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INTRODUCCIÓN

La evaluación es sin duda una de las temáticas más complejas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. Es más, dada la repercusión social
y académica de la evaluación en los últimos tiempos se ha convertido en un tema
recurrente, tanto en el debate didáctico como en las preocupaciones de los distintos
niveles que integran la vida escolar. Las causas hay que buscarlas, en primer término, en la trascendencia del concepto. La reflexión sobre la evaluación comporta una
revisión global del currículo, desde las finalidades hasta la selección de los contenidos o la metodología. La evaluación es un reflejo del estilo de enseñanza. Es posible
afirmar que aquello que se evalúa acaba determinando lo que se enseña y que los
alumnos estudian y aprenden aquello que consideran como relevante en la evaluación. Por otro lado, la evaluación viene acompañada siempre de todo un imaginario
sobre los niveles de aprendizaje o sobre la calidad de la educación que se imparte. A
estas razones hay que añadir otra, que es específica de la enseñanza de las ciencias
sociales, que se refiere a la dificultad que se atribuye a la idea de evaluar algunas
capacidades del pensamiento social y del ejercicio de la ciudadanía.
En todo caso, la evaluación del conocimiento social ha de ser la valoración del
proceso de enseñanza y aprendizaje, no una finalidad en sí misma o, al menos, no sólo
una meta, sino principalmente un instrumento de mejora de la enseñanza y el aprendizaje, de mejora de la planificación, de la intervención didáctica y de sus resultados.
La evaluación como proceso y como instrumento se convierte en la evaluación como
comunicación, que hace referencia a otros conceptos de diversas tradiciones, como la
evaluación continua, formativa o formadora. La evaluación es mucho más justa y efectiva cuando se comparten sus criterios y sus resultados. La evaluación es un concepto
dinámico, se reconstruye, varía cuando cambian las estrategias.
Si queremos evaluar las competencias sociales, históricas, geográficas o ciudadanas,
así como otras competencias básicas, debemos pensar en un tipo de evaluación que sea
útil para saber cómo el alumnado construye el conocimiento social escolar. Así, por
ejemplo, no basta con el conocimiento social acumulado, sino que también hemos de
evaluar las capacidades del alumnado para plantear preguntas sobre el pasado, el presente y el futuro, ya que la ciencia social se construye con buenas preguntas antes que con
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grandes respuestas. Evaluar competencias desde las ciencias sociales quiere decir evaluar a partir de la solución de problemas sociales, geográficos, históricos, artísticos, etc.
El presente libro es resultado del XXII Simposio Internacional, «La evaluación
en la didáctica de las ciencias sociales», celebrado en Murcia en abril de 2011. Desde la didáctica de las ciencias sociales es una cuestión fundamental, sobre la cual
queda mucho por hacer, que requiere nuevas investigaciones y nuevas propuestas
de innovación, por su gran influencia en la enseñanza. La evaluación es esencial en
la regulación de programas y en la práctica educativa. Debe responder, por un lado,
a las exigencias de racionalidad, sistematización, control de variables y contraste
de resultados. Por otra parte, es necesario mostrar todas las dimensiones de la evaluación, utilizar diversos instrumentos de obtención de información, de análisis, de
comunicación.
La evaluación es la piedra angular en la que se basa, en buena parte, todo cambio o
toda innovación educativa, cualquier modelo didáctico o planteamiento metodológico.
A veces, determinadas evaluaciones sobre qué saben o qué no saben de historia o geografía los niños y las niñas o los jóvenes, provocan propuestas de transformación más o
menos radicales de los contenidos de historia, de geografía o de ciencias sociales y, en
menos ocasiones, propuestas de cambio en las prácticas de enseñanza. Pocas veces se
ha reflexionado con profundidad sobre el porqué de los resultados de la enseñanza de
las ciencias sociales o, mejor, sobre cómo mejorar estos resultados.
En pocas ocasiones se ha utilizado la evaluación como un instrumento de análisis
global del proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, es decir, como
un procedimiento para la obtención de información y para tomar decisiones educativas. La evaluación no sólo tiene la función calificadora o selectiva, también tiene otra
serie de funciones como son la orientación, la motivación, la autorregulación, etc. La
evaluación es parte del proceso de comunicación entre los diversos agentes educativos, dentro y fuera del aula. La evaluación se conceptualiza, al menos en el plano
teórico y parafraseando a Santos Guerra, como un proceso de diálogo, comprensión
y mejora.
En los últimos tiempos, la evaluación se ha convertido en un tema recurrente,
tanto en el debate didáctico, como en la práctica de los diversos niveles educativos
en los centros escolares. Siendo la educación una práctica social y la evaluación uno
de sus principales actos, debemos abordarla desde distintos aspectos de la enseñanza
de las ciencias sociales, entre otros, ideológicos, políticos, sociales o técnicos. En la
actualidad algunas preguntas necesitan un debate detenido desde la didáctica de las
ciencias sociales. ¿Se acaba enseñando aquello que se evalúa? ¿Se evalúa sólo lo que
se enseña? ¿Evaluamos para mejorar los aprendizajes? ¿Evaluamos para renovar la
enseñanza? ¿Cómo se evalúan las competencias? ¿Cómo se evalúa la competencia
social y ciudadana desde la enseñanza de las ciencias sociales? Estas preguntas son
algunas de las que se pueden plantear. Hay muchas más, que requieren reflexión y
debate.
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En el presente libro hemos considerado tres ámbitos de análisis de la evaluación
desde la didáctica de las ciencias sociales, que han estructurado, grosso modo (con la
única salvedad de la primera parte, en la que ofrecemos una visión de conjunto de esta
problemática de la mano de algunos de los más importantes especialistas en la materia), esta publicación:
a) Aprendizajes de ciencias sociales: criterios, fases, procedimientos e instrumentos de evaluación, regulación y autorregulación, etc.
b) Programas y materiales educativos de ciencias sociales: currículos, diseños
curriculares, libros de texto, TIC, contextos no formales, etc.
c) Práctica educativa: del profesorado de ciencias sociales (aptitud, competencia,
intervención y efectividad docentes), y lo que ocurre en las aulas.
Estamos convencidos que los debates que aquí se plantean, desde los diferentes
trabajos que se presentan, serán un punto de partida para reconsiderar el papel de la
evaluación desde la enseñanza de las ciencias sociales, para la mejora de los aprendizajes del alumnado y de la formación del profesorado de ciencias sociales. Esperemos
que abra nuevas posibilidades a la investigación en didáctica de las ciencias sociales y
a la construcción teórica de nuestra área. Este es nuestro objetivo.
Los editores
Pedro Miralles, Sebastián Molina y Antoni Santisteban
Murcia abril de 2011
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LA EVALUACIÓN EN LOS TEXTOS ESCOLARES
DE 2.º MEDIO DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES DE
CHILE EN EL TEMA DE LA TRANSICIÓN
DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA:
UNA MIRADA DESDE EL PROFESOR
David Aceituno Silva

davidaceituno@yahoo.com
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile

INTRODUCCIÓN
La evaluación es uno de los ámbitos de la educación que ha sufrido importantes
cambios en los últimos años y al que normalmente prestamos poca atención. Cuando se
le pregunta a un profesor sobre lo que enseña o debe enseñar, este responde, casi siempre, con fluidez y variedad, sin embargo al momento de consultarle sobre cómo evalúa
los contenidos que enseña, sus respuestas son menos variadas.
Esto nace de la concepción que tradicionalmente se ha tenido de la evaluación y que
la asocia de manera restrictiva a la calificación, y aún más, a la evaluación final o de
cierre, con lo cual, para evaluar se requeriría una mínima competencia, como es la de
seleccionar y formular preguntas.
Este reduccionismo de lo que es evaluar, es una concepción bastante generalizada
entre los docentes en Chile, inclusive entre aquellos que enuncian prácticas innovadoras, quienes continúan usando evaluaciones anquilosadas en modelos tradicionales.
Esta evidente realidad necesita de mayor reflexión.
En la presente comunicación pondremos en relación lo que proponen los manuales
escolares sobre la evaluación de sus contenidos con lo que los profesores dicen de ella
y su uso, a su vez que la analizamos a la luz de las nuevas propuestas en evaluación.
Todo esto en el marco de la investigación del grupo TRADDEC sobre transición de
la dictadura a la democracia (González Gallego y otros, 2010), con lo cual también
reflexionamos sobre qué evaluación favorece de mejor manera la formación de ciudadanos y la enseñanza-aprendizaje de la historia reciente.
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ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS
La evaluación, durante bastantes años, influenciada por la psicología conductista, se
concibió como sinónimo de cambio de conducta. Con esto el examen se convirtió en el
eje articulador de ella, ya que servía de manera «eficiente», por lo menos así se creía,
para medir «objetivamente» lo que los alumnos aprendían. (Ahumada, 2001; Elola y
Toranzos, 2000).
El mismo desarrollo de la investigación científica fue superando esta visión restrictiva de la evaluación al reconocer que los seres humanos no son solo conductas, sino
también pensamiento y afectividad.
Con esto, los investigadores fueron diferenciando de manera más clara lo que se
entendía como evaluación del aprendizaje, o sea aquella que se realiza con fines de
calificación e información y centrada en resultados y la evaluación para el aprendizaje
que considera la evaluación como un proceso focalizado en cómo aprenden los estudiantes. Esta es también conocida como evaluación formativa (William y Black, 1998)
y ha sido ampliamente desarrollada por el Grupo de Reforma de la Evaluación1 que
reúne a investigadores británicos.
Señalamos específicamente este línea de investigación sobre la evaluación, porque
es explícitamente la que el Ministerio de Educación Chileno sigue para actualizar a los
profesores (MINEDUC, 2006, p. 23) y la que considera más adecuada para implementar en clases.
En este sentido, la evaluación para el aprendizaje se basa en diferentes aspectos,
ya no sólo de la evaluación y sus instrumentos, sino también en la concepción del rol
docente y del alumno en ella. Los diez principios que la orientan son:
1.- Es parte de una planificación efectiva; 2.- Se centra en cómo aprenden los
estudiantes; 3.- Es central a la actividad en aula; 4.- Es una destreza profesional docente clave; 5.- Genera impacto emocional; 6.- Incide en la motivación
del aprendiz; 7.- Promueve un compromiso con metas de aprendizaje y con
criterios de evaluación; 8.- Ayuda a los aprendices a saber cómo mejorar;
9.- Estimula la autoevaluación; 10.-Reconoce todos los logros. (Assessment
Reform Group, 2002)
Teniendo en consideración los lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación Chileno y las teorías sobre la evaluación para el aprendizaje, hemos interpretado los resultados obtenidos del estudio de los manuales escolares más utilizados
en Chile en segundo medio y del análisis de las entrevistas realizadas en Chile a los
profesores.

1

Su web: < http://www.assessment-reform-group.org/

anterior

imprimir

índice

siguiente

 inicio
La evaluación en los textos escolares de 2.º medio de historia y ...

21

Metodológicamente realizamos el análisis de los manuales escolares utilizando una
ficha elaborada por el Grupo TRADDEC y presentada en el XXI Simposio, la cual
considera, entre otros elementos, la evaluación (Aceituno, 2010). Los manuales utilizados son los que los profesores declaran haber usado para enseñar el tema de la Transición: Milos, P; Almeyda L.; Whipple P. 2º Historia y Ciencias Sociales. Texto para el
estudiante. Chile: MN Editorial. 2009 (en adelante Manual 1) y Müller J; Valdés M.;
Caracci M. 2º Historia y Ciencias Sociales. Chile: Santillana. 2009 (Manual 2).
En el caso de los profesores, la investigación se llevó a cabo en las cuatro regiones más
importantes de Chile: Santiago de Chile, Valparaíso, La Serena y Concepción. En estas
se realizaron entrevistas semi-estructuradas a 6 profesores, correspondientes a cada uno
de los tipos de establecimientos existentes. (Particular subvencionado (4), Municipal (1)
y Particular (1)). Además se realizó un pilotaje previo en Valparaíso con tres profesores.
La entrevista, desarrollada por el grupo TRADDEC y evaluada por un grupo de
expertos tanto en Chile como en España, aborda diferentes ámbitos: entre los que se
encuentra la evaluación en general y en específico, la evaluación en el manual.
LA EVALUACIÓN EN LOS MANUALES DE SEGUNDO MEDIO EN EL TEMA
DE LA TRANSICIÓN
En este apartado describiremos de manera general las características de cada manual
escolar, y de manera específica señalaremos las características de su propuesta de evaluación en el tema en estudio, lo que nos servirá de marco para reflexionar posteriormente sobre lo que los docentes valoran o no de ella.
El Manual 1 posee una estructura gráfica dividida en 9 partes, que van desde una
presentación general de la unidad hasta un apéndice final con actividades y evaluaciones, las cuales componen cada bloque temático y unidad (Milos, Almeyda y Whipple,
2009, pp. 8-9). El Manual 2 (Müller, Valdés y Caracci, 2009) sólo consta de 7 partes en
su estructura gráfica, como se observa en el siguiente cuadro (1).
Tras una primera mirada al cuadro comparativo entre las dos estructuras gráficas del
manual escolar, la evaluación no es un elemento central, de hecho, son las actividades
de aprendizaje y los talleres que involucran algún procedimiento de las ciencias sociales las que acaparan mayor espacio en el manual.
Por otra parte, la evaluación, en ambos casos (manual 1 (nº 6) y manual 2 (nº 5))
está ubicada espacialmente al final de cada unidad del libro, con lo cual se sugiere que
la visión de éstos sobre la evaluación es más bien tradicional (como momento final o
de cierre). Además, llama profundamente la atención que ambas evaluaciones respondan a un tipo específico, la de tipo test o PSU (prueba de selección universitaria), con
lo cual podemos intuir, que no necesariamente intentan «retroalimentar» lo aprendido
en el manual, sino más bien «practicar» una modalidad de evaluación. Pese a esto, los
profesores, como veremos más adelante, valoran positivamente su existencia y en particular que posean dichas características.

anterior

imprimir

índice

siguiente

 inicio
22

David Aceituno Silva

Cuadro 1. Estructura del contenido y actividades del Manual
Manual 1
1. Presentación de unidad (doble página
con un cuadro sinóptico con los subperíodos, los principales procesos, los
hechos más destacados y los elementos
que marcan el fin del período que
comprende el bloque)
2. Introducción activa. (actividades de
motivación)
3. Procesos y tendencias (sobre el
contenido histórico a estudiar)

Manual 2
1. Motivación inicial (preguntas e
imágenes sobre la unidad a estudiar)

2. Desarrollo de los temas

3. Actividades (cada dos temas
desarrollados va una página con
actividades para «ampliar o reforzar» el
tema)
4. Desarrollo conceptual previo 4. Taller para integrar los contenidos de
(conceptos a tratar en el contenido)
la unidad
5. Interpretaciones históricas (diversas 5. «Evaluando lo aprendido» (tiene
visiones sobre el periodo)
la finalidad de controlar lo aprendido
mediante preguntas tipo test o PSU)
6. Autoevaluación tipo PSU (Prueba de 6. Síntesis
Selección Universitaria)
7. Actividades con métodos y técnicas de 7. Bibliografía específica sobre los temas
las ciencias sociales
tratados
8. Dilemas históricos
9. Proyectos de investigación
Si consideramos estas cuestiones, es evidente que la evaluación para el aprendizaje
no es el modelo que siguen estos manuales. Para ver entonces qué tipo de evaluación
promueven, debemos seguir analizando con mayor detalle.
Si nos centramos en la Unidad 10 del manual 1 denominado «Gobierno Militar
y Transición a la democracia», observamos, como señalamos anteriormente, que la
evaluación ahí presentada y denominada «autoevaluación» no es más que una serie
de preguntas tipo test donde el alumno puede corroborar lo «aprendido», en este caso
de memoria, a su vez que puede «practicar» para la prueba de selección universitaria,
que posee similares características. Lo de autoevaluación va, suponemos, en que las
letras de las respuestas correctas se encuentran en la esquina inferior de la página. Un
ejemplo:
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8. Siguiendo el itinerario fijado por la Constitución de 1980, el 5 de octubre de
1988 se realizó un plebiscito en que el triunfo de la opción NO, canceló los
planes de Pinochet de mantenerse en el poder. ¿Cómo se llamó la agrupación
política que encabezó la campaña por el NO en dicho plebiscito?
a)
b)
c)
d)
e)

Alianza por Chile.
Alianza Democrática.
Movimiento Democrático Popular.
Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Concertación de Partidos por la Democracia. (Milos, Almeyda y Whipple,
2009, p. 278-279).

El manual 2 no es muy distinto al anterior en el mismo capítulo titulado «El quiebre y la recuperación de la democracia» (Unidad 4). En el bloque que denomina
«Evaluando lo aprendido» es equivalente al de «autoevaluación» del manual 1,
también se presentan una serie de preguntas tipo test, que tiene por función principal que los alumnos «practiquen» para la prueba de selección universitaria, lo
que manifiesta el manual 2 de manera explícita al señalar que: «Al final de cada
capítulo se presentan dos páginas con preguntas de selección múltiple que te
pueden ayudar a estudiar los contenidos y a la vez prepararte en el ingreso para
la educación superior que se aplica a nivel nacional» (Müller, Valdés y Caracci,
2009, p. 6).
7. El 11 de septiembre de 1973 se produjo el quiebre democrático en Chile. ¿Cuál
o cuáles de los siguientes enunciados explican esta situación?
I. Radicalización ideológica de los partidos y polarización del sistema de partidos.
II. Formulación de proyectos globales excluyentes.
III. Desigual desarrollo entre la estructura política y la estructura económica.
IV. Dificultades del Estado para responder adecuadamente a las demandas económico-sociales de los grupos de presión, generando mayor descontento
social.
A. I y IV B. III y IV C. I, II y IV D. II, III y IV E. I, II, III y IV (Müller, Valdés
y Caracci, 2009, p. 329).
Esta fuerte presencia de una evaluación centrada en la práctica de una prueba estandarizada nos dice mucho de cómo las editoriales han sabido entender las necesidades
que el mismo sistema educativo chileno ha ido creando, ya que ésta no necesariamente,
o no totalmente, busca determinar el grado en que se están logrando los objetivos de
aprendizaje, sino más bien capacitar o desarrollar ciertas habilidades para responder
correctamente a preguntas de este tipo. Esto debido a que la Prueba de Selección Universitaria (PSU), en nuestro país, no sólo sirve para que los alumnos entren a la Uni-

anterior

imprimir

índice

siguiente

 inicio
24

David Aceituno Silva

versidad, sino que además se utilizan sus puntajes para realizar ranking de los mejores
colegios (potenciado por los medios de comunicación y aprovechado por los colegios
para publicitarse). En este sentido, está claro porque la evaluación del manual haya
sido instrumentalizada, ya que responde a una triste necesidad instalada.
¿Qué nos queda entonces en el manual como útil para retroalimentar los aprendizajes?, pareciese que nada, sin embargo, en muchas ocasiones, las preguntas que
traen consigo las «actividades» son utilizadas por los docentes para ir «evaluando» lo
que los alumnos aprenden mientras trabajan con el manual escolar, esto pese a que los
mismos manuales señalan que estas actividades de aprendizaje sirven para reforzar o
ampliar lo que se ha aprendido.
Esto, suponemos, se debe a las características que algunas de estas actividades
de aprendizaje tienen y que son interpretadas por los docentes como de evaluación
(frente a la ausencia de ellas), esto si se considera, además, que no existe claridad en
las instrucciones de utilización de las actividades o las evaluaciones propuestos por
el manual (a excepción de la explicación inicial sobre la estructura gráfica, no hay
referencia a los objetivos a desarrollar o competencias, etc.).
Si se observan los ejemplos de actividades de aprendizaje propuestos por los manuales y citados a continuación, se hace mucho más claro entender por qué muchos
docentes las utilizan como evaluación, o en algunos casos, como «control» sobre lo
que se aprende con el manual:
1. En grupos de cuatro compañeros y compañeras, analicen la información entregada en estos dos últimos puntos («El retorno a la democracia» y «De cara al
futuro») y reflexionen sobre los siguientes temas:
— Principales cambios del período democrático respecto del período militar.
— Problemas más importantes, aún no resueltos por los gobiernos democráticos
1990-2006 (Milos, Almeyda y Whipple, 2009, p. 275).
2. Explica el significado que se da al concepto de «transición» en cada uno de los
textos leídos (Milos, Almeyda y Whipple, 2009, p. 277).
Como se observa, en los ejemplos citados, las actividades se refieren a «lo leído»
en algún punto o tema del manual, es por esto que muchos docentes las utilizan para
ir «evaluando» lo aprendido, a modo de cuestionarios. Esta distorsión de la función
de dichas actividades se debe, en primer lugar, a la necesidad de los docentes por evaluaciones más claras, de proceso, o por lo menos, no únicamente una de cierre, y en
segundo lugar al ser actividades que implican definir, resumir o sintetizar lo leído, son
fácilmente interpretadas, utilizadas y muchas veces modificadas, para que entreguen
información del desarrollo del aprendizaje de los alumnos.
Por lo tanto, queda de manifiesto que en los manuales estudiados hay cuatro ejes
claramente diferenciables, dentro de los cuales la evaluación, y en especial la evaluación para el aprendizaje, es bastante difusa: el contenido (textual e iconográfico), las

anterior

imprimir

índice

siguiente

 inicio
La evaluación en los textos escolares de 2.º medio de historia y ...

25

actividades, muchas veces usadas como evaluación, la práctica en vista de las pruebas
de acceso a la universidad, y el desarrollo (a medias, ya que a veces no se señala como
realizarla) de ciertas competencias y procedimientos, por medio de talleres de las ciencias sociales.
LA MIRADA DE LOS DOCENTES SOBRE LA EVALUACIÓN EN EL
MANUAL ESCOLAR EN EL TEMA DE LA TRANSICIÓN
Debemos señalar, en relación a las preguntas del manual escolar y su uso, que las
respuestas de los profesores, independientemente, del tipo de establecimiento, la región
o las características personales de cada uno (edad, sexo, formación profesional, etc.)
parecen bastante homogéneas. Pese a las diferencias, en cuanto a la utilización del
manual, en términos de cantidad de horas, al momento de hablar de él, existe una serie
de preconcepciones generalizadas que debemos considerar, ya que son centrales para
entender el modo en que utilizan las evaluaciones del manual.
En primer lugar, sólo hubo un profesor que señaló no utilizar el manual escolar en
clases (profesor de La Serena de Colegio Particular Pagado), el resto de los docentes sí.
Sin embargo, lo más interesante es que, de todos los que contestaron que lo utilizaban,
el 100% declara que con el manual complementa lo que él enseña y señalan (90%) que
usan los contenidos para resumir o puntualizar lo que enseñan de manera expositiva,
esto coincide con otras investigaciones que han mostrado que el libro de texto es usado
mayormente para informar (Borries, Körber y Meyer-Hamme, 2006). Por consiguiente, la evaluación en el manual es fundamentalmente para saber si se «aprendió» lo ahí
informado.
Segundo, el 100% de los docentes dice realizar sus propias evaluaciones, sin embargo, valoran y utilizan aquellas del tipo «prueba de selección universitaria» que aparece
en los manuales. Por otra parte, cuando utilizan las actividades, estas siempre son
modificadas, justificando esta acción con la necesidad de atender la diversidad de
aprendizajes en cada curso y cada aula y evaluarlos:
«Yo a veces adapto las evaluaciones, depende del curso, si les cuesta más,
generalmente adapto las preguntas que sean más tangibles» (Profesor Colegio Municipal La Serena).
«Muy rara vez uso las evaluaciones y actividades del libro, y casi siempre los
modifico según mis criterios» (Profesor Colegio Subvencionado Santiago).
Como señalamos en el apartado anterior, los profesores parecen no hacer la diferenciación entre las evaluaciones y las actividades propuestas en el libro (en especial, las
que involucran preguntas de tipo cuestionario), ya que como vimos, la única evaluación, explicitada como tal, que existe en el manual es la de tipo PSU y está casi al final
de cada unidad. Sin embargo, en los comentarios de los docentes se puede apreciar que
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ellos utilizan y modifican las actividades (incluso a veces las denominan evaluaciones
como en las citas anteriores), con el fin de «evaluar» lo aprendido. Esta confusión,
creemos, nace de la misma necesidad de tener evaluaciones en todo el manual y no sólo
como instancia final, además, como veremos más adelante, las evaluaciones finales
tipo PSU las utilizan con un fin específico.
Una tercera preconcepción sobre la evaluación está relacionada con las características y exigencias del sistema escolar, ya que si bien no todos los estudiantes finalmente
ingresarán a la Universidad, los profesores valoran positivamente que los estudiantes
ejerciten este tipo de evaluaciones, ya que los resultados de este tipo de pruebas estandarizadas nacionales (así como el SIMCE para educación básica), como señalamos,
son utilizados por los medios de comunicación para realizar un ranking de los mejores
colegios, con lo cual, el obtener buenos resultados en estas pruebas es prioritario, especialmente en los colegios particulares y subvencionados que requieren «captar» nuevos
alumnos cada año.
«Las evaluaciones finales las utilizo, porque son PSU, de selección múltiple,
y sirven mucho» (Colegio Subvencionado Santiago).
«Las preguntas PSU del libro me sirven mucho para prepararlos para la prueba… de ahí también voy sacando una que otra pregunta para que se vayan
preparando. Se las coloco normalmente en las pruebas finales» (Profesor
Colegio Privado Valparaíso).
En el último aspecto, que dice relación con las evaluaciones y la enseñanza de la
Transición y los valores y competencias que promueve, la situación se vuelve aun más
compleja, ya que como vimos, las evaluaciones normalmente están dirigidas a practicar un tipo específico de pruebas (test), por lo tanto, se hace muy difícil que retroalimenten el aprendizaje de valores o competencias ciudadanas, lo cual es reconocido por
los docentes y señalan que si bien las propuestas de los manuales podrían ayudar a evaluar lo que aprendieron los estudiantes sobre la transición (desde el punto de vista del
contenido textual), son insuficientes cuando lo que se intenta evaluar son competencias
ciudadanas o valores de la vida en democracia.
«Es muy difícil que se aprendan o evalúen estas cosas desde un texto, es un
texto, una materia mas… los profesores tenemos la responsabilidad, pero
también es la familia» (Profesor colegio particular, Concepción).
«El libro por sí sólo no desarrolla habilidades o valores, ahora que lo lean ya
es algo… en las actividades puede que sí haya algunos valores implícitos,
pero no se evalúan» (Profesor Colegio Subvencionado Santiago).
«Los contenidos y las evaluaciones apuntan a eso, pero siempre va a depender
de cómo el profesor lo aborda, las competencias deben ponerse en ejercicio,
así que el libro sólo teoriza» (Profesor Colegio Subvencionado, Valparaíso).
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Dos cosas llaman la atención de sus respuestas. Primero, reconocen que el libro en
sí mismo no puede evaluar, y probablemente enseñar competencias y valores ciudadanos, pese a sus intenciones, ya que se deben aprender de manera práctica. Segundo,
en su aprendizaje, el libro sólo teoriza, por lo tanto necesita de la familia y la escuela.
Estas dos preconcepciones hacen necesario repensar la manera en que se enseñan, y
evalúan este tipo de aprendizajes ¿Cómo se evalúan las competencias, y en especial
las competencias ciudadanas? ¿Es suficiente con un cuestionario? ¿Qué estrategias
de evaluación pueden darnos esa retroalimentación? Estas preguntas y sus respuestas
sobrepasan la intención de esta comunicación, sin embargo, plantean interesantes desafíos y demandan prontas reflexiones desde la didáctica.
Para terminar, si consideramos las propuestas del Ministerio de Educación de
Chile sobre lo que debe ser la evaluación para el aprendizaje, es evidente que existen varias deficiencias, tanto en el manual escolar como en las percepciones que
poseen los docentes sobre ella. Primero, el libro no señala con claridad los objetivos
ni criterios de las evaluaciones, Segundo, la evaluación en el manual no está centrado en cómo aprenden los estudiantes, sino más bien en lo que aprenden (contenido
textual del manual). Tercero, ni el manual ni el docente piensan en la evaluación
como instancia de retroalimentación de los aprendizajes, no diferencian logros, ni
estimulan la autoevaluación (inexistente en los manuales estudiados), más bien son
pragmáticos en su utilización (evaluación tipo PSU). Por lo tanto, se puede decir
que prevalece la visión más tradicional de la evaluación. Sin embargo, implícitamente los docentes, al modificar las actividades del manual, con el fin de «evaluar»
lo aprendido, reconocen la necesidad de una evaluación de proceso. Desde este
punto de vista, la evaluación formativa e integral (González, 2002) sigue siendo un
tema pendiente en el aula.
CONCLUSIONES
Si bien los resultados expuestos son aun preliminares (falta contrastar con la investigación sobre alumnos y padres), varias cuestiones son importantes de considerar:
— Los manuales no aclaran los objetivos, metas y la manera en que su evaluación
generará retroalimentación del aprendizaje. Esto hace que los profesores les
utilicen de manera poco sistemática, y casi siempre haciendo modificaciones, lo
que hace que muchas veces pierdan el sentido y objetivo original.
— Los manuales, si bien no cuentan con evaluaciones de proceso de manera
explícita, sí poseen actividades aprendizaje que muchas veces son modificadas
por los docentes para ser usadas como evaluación a lo largo del desarrollo de
los temas del manual (en especial las actividades que incluyen cuestionarios).
Pese a esto, ellas solo se utilizan para «controlar» lo aprendido del contenido
textual.
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— Los docentes poseen una visión del manual más bien utilitarista. Por un lado
porque existe una subvaloración de este, debido a la sobreestimación que se tiene de su propio discurso y accionar. El manual es accesorio del propio discurso
docente, limitado, incompleto o descontextualizado a su realidad, por lo cual
siempre es usado con adaptaciones, incluyendo las evaluaciones. Por otro lado,
la evaluación del manual es más útil cuando ayuda a «capacitar» al alumno a
responder correctamente las pruebas estandarizadas.
— Frente a la complejidad de la enseñanza y evaluación de la Transición y sus
valores, el manual no parece desarrollar ni evaluar totalmente las competencias
o valores ciudadanos, ya que éstos, señalan los docentes, es imposible que se
desarrollen o evalúen teóricamente. Además junto al manual, necesitan de la
escuela y la familia para aprenderlos. Por esto, es preciso repensar la evaluación
de este tipo de contenidos.
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INTRODUCCIÓN
El patrimonio cultural como recurso para la educación, el interés que despierta
la arqueología y la implicación de la administración pública en acciones educativas,
hacen posible la puesta en marcha de programas que contribuyan al conocimiento,
disfrute y valoración de su riqueza patrimonial entre la sociedad.
El Castro de Elviña es un yacimiento arqueológico, situado en el término municipal
de A Coruña. Declarado BIC (Monumento Histórico Artístico en 1962), las excavaciones arqueológicas comenzaron en 1947 sucediéndose intermitentemente. En 2002 se
inició el Programa de investigación e intervenciones arqueológicas, impulsado desde
el ayuntamiento de A Coruña por medio del Museo Arqueolóxico e Histórico, en una
colaboración entre éste, los ministerios de Fomento y de Cultura y la Xunta de Galicia.
En junio de 2007 se puso en marcha el Programa de Didáctica del Castro de Elviña,
coordinado por la autora de este artículo hasta octubre de 2010, que había sido precedido por el Programa de visitas al Castro.
Se definieron las características y objetivos del programa, partiendo de dos parámetros: el reconocimiento del potencial didáctico del castro y la realización de un programa abierto a la sociedad, con especial atención a la comunidad escolar para convertirse
en un recurso didáctico en la práctica educativa de los centros escolares.
Se abrieron nuevos canales de difusión y se utilizaron también los preexistentes
municipales (museo y programas educativos municipales de la RECE), entre otros. Se
diseñó un proyecto realista y viable, con limitados recursos económicos y humanos y
sin apenas antecedentes de acciones educativas. A comienzos de 2008 se puso en marcha la evaluación de su actividad más desarrollada, las visitas guiadas.
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EL POTENCIAL DIDÁCTICO DEL CASTRO
En el castro confluyen unas características y circunstancias que hacen posible su
utilización como recurso didáctico.
1. Ubicación: situado en el término municipal de A Coruña, en un área periurbana
que todavía conserva algo de su paisaje tradicional y del patrimonio etnográfico, e inmerso en el entorno del Campus Universitario de Elviña de la UDC
(Imagen 1).

Imagen 1. Imagen de satélite de la ciudad de A Coruña, señalándose la ubicación
del Castro de Elviña, situado en el entorno del Campus Universitario de la UDC
y del núcleo de Castro.
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2. Situación en el patrimonio cultural de la ciudad: el monumento de mayor proyección es la Torre de Hércules (Patrimonio de la Humanidad 2009) y el castro
es el más antiguo conservado y con categoría BIC (Monumento Histórico-Artístico en 1962).
3. Características del yacimiento: recinto fortificado de la edad del hierro y romanización, de grandes dimensiones (> 4Ha), con una cronología del siglo III a.C.
al IV d.C.
4. Actividad arqueológica: ofrece la posibilidad de conocer el castro en las campañas de excavación y consolidación, reanudadas en 2002, aunque la reciente
disminución de la actividad, la escasa potencia en algunas zonas y la ausencia de
restituciones no favorecen su comprensión ni la acción didáctica.
5. Relación con los programas educativos y escolares de la ciudad: con una dinámica de salidas escolares coordinadas con los servicios municipales.
6. Impulso institucional al programa: la Concellaría de Cultura por medio del
museo (Ayuntamiento), que siempre ha coordinado la actividad arqueológica y
en donde se exhiben las piezas procedentes del castro1.
7. Significado y motivación entre los ciudadanos. Los castros han alcanzado en
Galicia una gran difusión y se han popularizado llegando a considerarse «patrimonio colectivo identitario» de este país, lo que unido a otras circunstancias,
contribuye a la motivación para su conocimiento: el conjunto de orfebrería denominado «Tesouro de Elviña», procedente del castro y exhibido en el museo; el
formar parte del escenario de la batalla de Elviña, acontecimiento significativo
para la historia local (1809 Guerra de la Independencia) o, incluso, que el escritor gallego Manuel Rivas dedique algunos escritos a Elviña donde pasó parte de
su infancia y adolescencia.
LÍNEAS GENERALES DEL PROGRAMA
Conocido el potencial y analizados los recursos disponibles, se planteó esta primera
fase de un programa educativo más amplio, y se establecieron las líneas generales y
objetivos que, además de los ya mencionados, se concretan en:
— dar a conocer la existencia, valor patrimonial y accesibilidad del castro, y obviamente, el programa como recurso;
— crear nexos entre ciudadanos y comunidad escolar con el patrimonio y con la
administración pública;
— facilitar su conocimiento a los ciudadanos con visitas programadas y guiadas (el
recinto está vallado) para todos los destinatarios, que se adjudicaron por concurso a una empresa especializada y se realiza la formación continua de monitores;
1 En 2002 el Ayuntamiento había puesto en marcha el Proyecto Artabria, adquiriendo los terrenos
(13 ha) y proyectando otras acciones que al día de hoy no han llegado a realizarse.
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— orientar el programa para escolares a todos los niveles educativos y programar
actividades.
Su objetivo es superar el nivel informativo de las visitas guiadas, apropiadas y útiles
pero en cierto modo insuficientes (Prats y Santacana, 2009). La transmisión de conocimientos sobre el yacimiento y su contextualización, la formación en procedimientos
de las ciencias sociales y en actitudes con respecto a los bienes patrimoniales, son la
base para que estas visitas cumplan una función educativa adecuada, en el marco de las
salidas escolares (Benejam, 1996).
Se ofrecen diferentes modalidades: «Recorriendo el castro», «Del castro al museo», «El
cuaderno de campo», «Trabajo en el aula» y «El gabinete arqueológico». (Imágenes 2 y 3).
Además de las visitas, se realizan acciones como la edición y distribución entre el
profesorado de la Guía de recursos didácticos (Bas, 2009), con cuatro Cuadernos de
campo con información y actividades didácticas para los escolares; exposición temporal en el museo Onde as rúas non teñen nome: una ollada etnoarqueolóxica ao pobo
Gumuz (Etiopía occidental) (curso escolar 2008-09)2; edición del tríptico Castro de
Elviña (2009) y sesiones para el profesorado en el CEFORE, entre otras.

Imagen 2. Grupo de escolares en la zona superior, «croa», del castro.
2 Realizada por los participantes de la Misión Arqueológica Española en el Nilo Azul (UCM, CSICIEGPS) en el contexto del trabajo etnoarqueológico sobre la sociedad gumuz.
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Imagen 3. Escolares y monitora en una de las construcciones de la terraza del
castro.
LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. EL MÉTODO
En enero de 2008 se iniciaron actividades para evaluar el programa. Teniendo en
cuenta que éste había comenzado medio año antes, se planteó como una evaluación
inicial para obtener un diagnóstico que permitiese introducir modificaciones de partida, si los resultados nos orientasen en esa dirección y también como evaluación
continua con un horizonte de al menos dos años (hasta diciembre 2009), período
que consideramos válido para la reflexión, replanteamiento y correcciones si fuesen
necesarias.
Aunque se realizó con todos los participantes, presentamos aquí la evaluación
correspondiente al colectivo escolar3.
Las técnicas utilizadas se basan en la recogida sistemática de información, fundamentalmente:

3 Ya que consideramos más apropiado para este Simposio centrar el tema en los datos referidos al
ámbito escolar.
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1. La observación directa: por los monitores y con la participación de la coordinadora y, puntualmente, de algún colaborador o miembro del equipo de las excavaciones. Se toman datos sobre la atención, actitud, participación y conocimientos
iniciales y finales.
2. Registro permanente por medio de cuestionarios de dos tipos:
2.1. Cuestionarios para el profesorado que los cubre una vez finalizada la visita,
obtenida la información de los alumnos por observación y por comprobación durante y al final de la misma. Se trata de cuestionarios de satisfacción,
apropiados para la evaluación como herramienta para determinar la efectividad de una acción formativa y ver cómo se puede mejorar (Kirkpatrick,
2004).
2.2. Cuestionarios para el alumnado que los cubre al finalizar la visita en grupos
de 6-10, sin intervención del profesorado. Se plantea como ensayo para la
siguiente etapa de evaluación y se considera aquí sólo a nivel cualitativo.
ESTRUCTURA E ÍTEMS DE LOS CUESTIONARIOS
Los cuestionarios para el profesorado (que son los que tomamos como documentos
para esta evaluación) están organizados en base a preguntas de evaluación de carácter
numérico, siguiendo la escala sumativa de Likert de 1 valor mínimo («nada» «nunca»)
a 5 valor máximo («muy», «mucho», «siempre»). Se estructuran como sigue:
1. Nivel de contenidos conceptuales:
«¿Ampliaron sus conocimientos con respecto al castro?»
2. Nivel de contenidos procedimentales:
2.1. Generales: referidos al planteamiento y enfoque de la visita:
«¿La duración de la visita fue la adecuada?»
«¿Se adaptó la visita a la edad de los participantes?»
2.2. Procedimientos específicos de las monitoras: referidos tanto a métodos
expositivos (1ª pregunta), participativos (2ª) y de resolución de dudas (3ª):
«¿La exposición de la educadora fue comprensible?»
«¿La educadora fomentó la participación?»
«¿La educadora resolvió las dudas?»
3. Nivel de contenidos actitudinales: en relación con la valoración del patrimonio:
«¿La visita se orientó a un cambio de actitud con respecto al castro como
bien patrimonial?»
4. Nivel global y de conclusión: las dos primeras resumen los tres bloques anteriores, y están referidas a la motivación y al concepto global de interés de la visita.
La tercera la relacionamos con la capacidad de observación y de crítica. La cuarta se refiere concretamente a las salidas escolares como recurso educativo y el
papel del patrimonio. La última es la concluyente.
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«¿El contenido de la visita fue motivador?»
«¿Resultó interesante la visita para los participantes?»
«¿Cual consideran que es el estado de conservación del castro?»
«¿Cree necesario este tipo de visitas para dar a conocer el castro como patrimonio?»
«¿Se cumplieron los objetivos previstos?»
Además de estas 12 preguntas, se plantean 6 cuestiones para complementar cualitativamente las anteriores a fin de tener la mayor información. Refieren a datos sobre la
difusión y conexión del programa con los centros, aspectos positivos y negativos a destacar, funcionamiento de la organización sobre imprevistos, sugerencias y comentarios.
Al ser cualitativas y no sistemáticamente contestadas no las incluimos en el análisis
cuantitativo para la evaluación.
LA MUESTRA
Se realizan los cuestionarios con todos los grupos escolares que hicieron la visita
con el programa de salidas escolares de sus centros correspondientes, acompañados por
el profesorado. Suman un total de 4.454 alumnos y alumnas principalmente de 2º y 3º
ciclos de EP (>60%) y ESO (>25%). Los centros ascienden a 80, acudieron en 110 días
diferentes y se distribuyeron en 181 grupos. El programa organiza las visitas en dos
turnos diarios con grupos de máximo 30 alumnos a los que guía una monitora y cada
centro escolar no puede superar los 3 grupos en cada turno.
Los cuestionarios se cubrieron por el profesorado y ascienden a 134: en los centros
que formaron más de un grupo, algunos profesores se prestaron a cubrirlos por cada
grupo, mientras que otros lo hicieron conjuntamente de todos los grupos del mismo
turno.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados se trabajan cuantitativamente en los cuestionarios y se valoran cualitativamente los datos obtenidos de los comentarios y sugerencias del profesorado,
así como los recogidos de la observación directa de los escolares y de la información
obtenida en las fichas cubiertas por éstos.
Tenemos en cuenta los problemas que afectan a los cuestionarios en los que se utiliza la escala de Likert, tales como «aquiescencia», «deseabilidad social» y «tendencia
central» (Álvarez Rojo, 2002), y del análisis de los resultados únicamente podríamos
deducir la posible presencia del primero, o sea, una tendencia a estar de acuerdo con el
contenido del ítem. Descartamos la posible «deseabilidad social» por las características
y circunstancias en las que se cubren los cuestionarios, así como la «tendencia central»
como evidencian los mismos resultados.
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Teniendo en cuenta los datos obtenidos, cabe destacar (Tabla 1 y Figura 1):
Tabla 1. Resultados de los ítems de 134 cuestionarios para el profesorado de 4554
escolares, obtenidos en base a la evaluación de carácter numérico siendo 1 el
valor mínimo y 5 el valor máximo
5

4

3

2

1

¿Ampliaron sus conocimientos con respecto al castro?

91 36

7 0

0

¿La duración de la visita fue la adecuada?

85 32 16 1

0

¿Se adaptó la visita a la edad de los participantes?

106 23

5 0

0

¿La exposición de la educadora fue comprensible?

125 8

1 0

0

¿La educadora fomentó la participación?

115 16

3 0

0

¿La educadora resolvió las dudas?

121 10

3 0

0

¿La visita se orientó a un cambio de actitud con respecto al
bien patrimonial?

85 39

9 1

0

¿El contenido de la visita fue motivador?

96 30

8 0

0

¿Resultó interesante la visita para los participantes?

92 30 12 0

0

¿Cree necesario estas visitas para dar a conocer el castro
como patrimonio?
¿Cuál considera que es el estado de conservación del castro?
¿Se cumplieron los objetivos previstos?

123 10

1 0

0

52 60 17 5

0

103 22

9 0

0

1. Contenidos conceptuales: el profesorado sitúa la adquisición de conocimientos
en los valores más altos (5) 68% y (4) 26,5%. La evaluación es positiva aunque no se
llegan a los valores de satisfacción mostrados en los procedimentales.
2. Contenidos procedimentales: destaca la valoración positiva de los procedimientos específicos referidos a los monitores. Se alcanzan valores de puntuación máxima
(5) que superan el 90%, referidos a la exposición comprensiva 93% y a la resolución de
dudas 90%, y el 85,5% opina que la educadora fomentó la participación del alumnado.
Son los valores más altos alcanzados en el cuestionario y el mayor número de sugerencias recogidas corresponden a este capítulo. De aquí la importancia de la formación de
los monitores, aunque esto no nos debe llevar a considerarlos como el único vehículo
de intermediación en las actividades educativas en estos contextos (Coma, 2009).
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En cuanto a los procedimientos generales ha sido más cuestionada la duración de
la visita, con valores que oscilan entre 63,5% «muy adecuada» (5) y 11,5% «bastante
adecuada» (3). El profesorado sugiere tanto que fuese más larga como más corta, apreciándose cierta tendencia hacia la segunda. La adaptación de la visita a la edad de los
escolares, llega a valorarse como «muy adecuada» (5) en el 79.5% de los casos.
3. Contenidos actitudinales: la valoración máxima sigue estando en la puntuación 5
(63%) pero se desplaza hacia el punto 4 con un 29,5%. Su análisis hace que reflexionemos sobre la posible falta de claridad o definición en la formulación de la pregunta,
pues podría interpretarse de dos maneras: si a consecuencia de la visita se produjo un
cambio en la actitud, o si los contenidos de la visita estuvieron orientados a provocar
un cambio de actitud. Algunos (pocos) comentarios realizados en el cuestionario nos
sugieren cualquiera de las dos posibilidades.
4. Nivel global y de conclusión: las valoraciones de la visita en cuanto si resultó
motivadora e interesante presentan datos muy próximos: conjuntamente alcanzan el
70% en la puntuación máxima, pero el contenido motivador supera en 3 puntos al
concepto de visita interesante. La puntuación 4 obtiene los mismos valores en las dos
preguntas (22,5%).
Es en lo referente a la conservación del Castro donde se obtienen los valores más
bajos de todo el cuestionario y donde se desplazan hacia una valoración inferior: el
45% opina que la conservación es buena (4) y sólo el 38,5% que es muy buena (5),
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hasta el 3,5% que opina que es mala (2). Vemos cómo la valoración muy positiva de
la visita en su conjunto no impide una visión crítica del yacimiento en cuanto a su
conservación. Los comentarios en las sugerencias complementarias del cuestionario lo
corroboran.
En relación con la necesidad de las visitas escolares para el conocimiento del patrimonio cultural, un porcentaje muy alto 91.5% responde que son muy necesarias (5),
lo que, por otra parte, es un resultado esperable ya que están participando de una visita
escolar al yacimiento.
La evaluación final se plantea en la pregunta sobre la consecución de los objetivos
de la visita: los resultados indican un porcentaje alto «muy satisfactorio» (5) 76,5%,
seguido de un «satisfactorio» (4) 16,5%, por lo que responde a la media de las valoraciones de cada pregunta.
Dado que el cuestionario está planteado con preguntas de evaluación de carácter
numérico con 5 máximo y 1 mínimo, la división está en 3, por lo que se consideran los
valores más satisfactorios >3 y los menos satisfactorios <3. A la vista de que en el valor
1 no hay ninguna respuesta y que en el 2 sólo un 1% (duración de la visita y cambio
de actitud) y 3,5% (conservación), podemos concluir que la valoración negativa está
prácticamente ausente de los cuestionarios. Con respecto a la valoración >3 más del
90% de los encuestados valoran positiva y muy positivamente la visita, excepto en la
conservación del yacimiento aunque dentro de esta valoración alta (Figura 2).
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Resumiendo:
1) Consideramos el método de cuestionario de satisfacción apropiado para una
primera evaluación del programa y adaptado a las circunstancias y medios disponibles, aunque los propios resultados nos han hecho reflexionar sobre la conveniencia de completar la evaluación con otros métodos para contrastarlos.
La evaluación debería ser continuada con otros métodos para la evaluación
directa del alumnado, hasta ahora únicamente iniciada.
2) Más del 90% de los encuestados valoran positiva y muy positivamente la visita
y la valoración negativa está prácticamente ausente. La valoración más alta la
alcanzan los monitores, lo que confirma la importancia de su formación en conceptos, procedimientos y actitudes. La conservación del yacimiento presenta la
puntuación más baja, en el contexto de una valoración alta, lo que se interpreta
como una capacidad de crítica.
3) Esta evaluación nos ha ayudado a confirmar la consecución de los objetivos fijados en esta actividad de visitas guiadas de la primera fase del programa. La alta
valoración por una parte y las sugerencias por otro incitan a introducir mejoras
en las visitas, con más recursos de apoyo e innovaciones. Pero sobre todo, se
reafirma el planteamiento para el desarrollo del programa: una función educadora que responda a objetivos más amplios y actividades más en consonancia
con las existentes en este ámbito. Concluida la evaluación de su primera fase, el
potencial del castro y la receptividad a este programa así nos lo confirman.
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INTRODUÇÃO
A avaliação dos materiais educativos é um importante campo de estudos tanto no
âmbito da Didática Geral como no âmbito das Didáticas Específicas. Considerando-se
a reconhecida presença e relevância dos manuais escolares nas aulas em diferentes
países, são necessários e procedentes estudos avaliativos com o objetivo de analisar
não apenas os livros, mas também seu uso por alunos e professores. É nessa direção
que este trabalho caminha, constituindo-se como um espaço de diálogo no âmbito da
Didática da História.
Os manuais escolares estiveram presentes nas escolas brasileiras durante todo o
século XX; sua utilização se intensificou a partir de 1985, com o Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD) do Governo Federal, cujo objetivo era atender todas as
disciplinas curriculares tradicionais e universalizar a distribuição para os alunos
de escolas públicas do Ensino Fundamental. Em 2003, foi instituído o Programa
Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM), hoje incorporado ao PNLD. Podese, portanto, afirmar que a distribuição de manuais escolares está universalizada no
sistema público de ensino, atendendo os alunos da Educação Básica.
Na década de 1990, os livros passaram a ser avaliados em um programa específico,
que se consolidou nos últimos dez anos. Equipes ligadas às universidades e ao
Ministério de Educação definem critérios aos quais as Editoras devem atender na
produção dos manuais didáticos para que seus títulos sejam aprovados e incluídos em
um Guia, publicado pelo Governo Federal, que contem um resumo descritivo da obra
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e a avaliação feita pela equipe de assessoria em cada disciplina curricular. Os Guias
são enviados às escolas de forma a orientar a escolha dos manuais pelas escolas e
professores de todo o Brasil.
A existência dos manuais nas escolas como resultado de uma política nacional
representa um alto investimento de dinheiro público e define possibilidades de trabalho
que nem sempre contemplam as posições didáticas e metodológicas dos professores,
nem suas escolhas pessoais. Em outras palavras, os livros são produzidos sob
orientações nacionais e são utilizados em escolas e localidades distintas, por professores
com formação e posturas diferenciadas e alunos com diferentes experiências culturais
e sociais.
Sabe-se que as ações do Programa Nacional afetam a forma pela qual os livros são
produzidos — seja do ponto de vista didático, seja do ponto de vista gráfico e editorial
- e, portanto, também afetam os conteúdos e métodos de ensino. Portanto, embora
muitos estudos contemplem os manuais escolares, defende-se que eles ainda sejam
tomados como tema e objeto de investigação especialmente para analisar as relações
entre tais processos avaliativos, as transformações produzidas, as escolhas feitas e
resultados de seu uso nas aulas.
Neste texto, serão apontados conceitos que sustentam as pesquisas sobre manuais,
realizadas pelo Núcleo de Pesquisa em Publicações Didáticas da Universidade Federal
do Paraná; em seguida, serão destacados elementos gerais do Programa de Avaliação
Nacional e aspectos específicos relativos aos manuais didáticos de História; ao final,
serão apresentados os resultados de duas pesquisas que analisaram manuais de História
para o quarto ano do Ensino Fundamental, evidenciando-se avanços e dificuldades
nesses processos avaliativos.
CONCEITOS REFERENCIAIS
Em trabalho anterior (Garcia, 2009a), aceitando a ideia de que os livros escolares
são caleidoscópios (Johansen, 1991), foram indicados elementos teóricos que definem
as perspectivas de análise nas pesquisas desenvolvidas, produzidos com contribuições
de diferentes autores e campos teóricos, particularmente na interseção da História e da
Sociologia. O primeiro pressuposto é de que o livro didático é um objeto da cultura
escolar (Forquin, 1993) e, assim, seu conteúdo expressa os resultados de um processo de
seleção cultural, no qual são definidos tanto os significados da escolarização como o que
se considera relevante ensinar. Mas, como destacado por Juliá (2001), a escolarização
não se subordina apenas ao conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar;
a cultura escolar inclui um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos. Portanto, pode-se investigar
não apenas os conhecimentos científicos que os manuais pretendem transmitir, mas
também as formas pelas quais o ensino e a aprendizagem são organizados e os valores
— portanto, as escolhas sociais e culturais - que sustentam as propostas veiculadas.
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A segunda referência diz respeito à economia política, e permite entender a
produção dos livros do ponto de vista das relações macro-estruturais. Eles podem ser
compreendidos como resultados de ações que envolvem, além dos autores, as editoras
e também os consumidores. A venda de livros didáticos no Brasil, levando-se em conta
a presença do Governo Federal como grande consumidor, garante a circulação de
recursos que, sem dúvida, mantêm os lucros e a existência de muitas editoras (Garcia,
2009).
O terceiro pressuposto está relacionado à existência dos manuais na cultura da
escola, isto é, sua inserção na vida das escolas, com suas características próprias,
seus ritmos e ritos, linguagens e imaginário, seus modos de regulação, suas formas de
produção (Forquin, 1993, p. 167). Nesse espaço constituem-se práticas que dependem
das ações dos sujeitos escolares, em condições e com resultados particulares ainda
pouco conhecidos pela pesquisa conforme afirmam Chopin (2004), Fernández (2005),
Garcia (2007) e Valls, Miralles, Alfageme e Molina (2010).
Para as investigações do Núcleo de Pesquisa em Publicações Didáticas a opção por
esses pressupostos permite o diálogo com a concepção de escola como uma construção
social (Ezpeleta e Rockwell, 1989) e sugere o desenvolvimento de investigações de
natureza etnográfica (Rockwell, 1995; Garcia e Romanelli, 2010) em particular para
estudos avaliativos dos manuais escolares e do seu uso em sala de aula. Assim, buscase compreender a complexidade das relações de produção, distribuição, seleção e uso
dos manuais escolares.
O PROGRAMA NACIONAL DE LIVROS DIDÁTICOS: CARACTERÍSTICAS
GERAIS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Na década de 1990, o Governo brasileiro formulou um conjunto de normas e
diretrizes com o objetivo de definir orientações curriculares e conteúdos mínimos para
o sistema educacional do país, permitindo a flexibilidade dos componentes curriculares
nos sistemas estaduais e municipais, desde que apoiados em uma base comum —
os Parâmetros Curriculares Nacionais. Entre os resultados dessas ações situam-se
alterações nos manuais escolares para atender às novas orientações sobre conteúdos
e métodos de ensino; foram também propostos novos mecanismos de controle e
avaliação da produção editorial destinada aos alunos das escolas públicas.
Apesar da existência de políticas públicas para os livros didáticos desde 1938, foi
em 1985 que teve início o Programa Nacional do Livro Didático, denominação que se
mantém até hoje. Contudo, a avaliação dos livros ganhou espaço apenas em 1993, com
a instituição de uma comissão de especialistas encarregada de avaliar a qualidade dos
livros mais solicitados pelos professores e estabelecer critérios de avaliação, tornados
públicos pela primeira vez em 1994.
Desde então, a cada processo avaliativo, um Edital do Ministério da Educação
divulga os critérios para orientar as editoras, os quais são traduzidos pela equipes de
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avaliação em itens, compondo tabelas de avaliação relativas às seguintes dimensões:
conteúdos, metodologia de ensino, programação visual e qualidade gráfica, construção
da cidadania. Há critérios eliminatórios e critérios classificatórios.
Alguns critérios determinam a exclusão de manuais em todas as disciplinas:
manifestação de preconceitos, erros conceituais ou ausência de relação entre a
proposta metodológica anunciada pelo autor e sua concretização na obra para o aluno.
Gradualmente, foram incluídos critérios relativos à diversidade e à tolerância. Os
resultados da avaliação são divulgados em um Guia, apontando características e limites
das obras selecionadas para compor a lista de livros que estarão disponíveis para a
escolha da comunidade educacional.
No Edital, o Ministério da Educação aponta as finalidades de cada área do
conhecimento e, segundo o edital PNLD 2010 (Brasília, 2010, p. 33), «o objetivo
central da História é a compreensão dos diferentes processos e sujeitos históricos,
das relações que se estabelecem entre os grupos humanos, nos tempos e espaços
diferenciados, sempre a partir de uma dimensão de contemporaneidade». Logo, «o
livro de história deve potencializar a compreensão da realidade (...), condição para a
formação da cidadania.»
O edital destaca a importância de que o professor seja estimulado a olhar o seu
local de atuação (cidade, bairro) como fonte de conhecimento histórico e como fonte
de recursos e materiais didáticos pelo estudo do meio, bem como perceber a cultura
material que compõe a vida da localidade. Também aponta a necessidade de que sejam
Incluídos conteúdos referentes à História e às Culturas Afro-brasileira e Indígena,
grupos que não devem ser tratados como «povos únicos», considerando-se «suas
diversidades étnico-culturais reconhecidas». (Brasil, 2010, p. 16).
Portanto, pode-se afirmar que há uma exigência formal de que os livros contemplem
a diversidade de situações — históricas, geográficas, culturais sociais e econômicas,
entre outras — que compõem o que se costuma chamar de realidade dos alunos,
outras vezes de contexto local. Para examinar essa questão específica é que foram
desenvolvidas as pesquisas que serão relatadas, buscando responder em que medida
a exigência formal está sendo cumprida na produção dos livros didáticos. Há espaço
para levar em consideração a diversidade de grupos e contextos locais na produção de
livros nacionais?
MANUAIS DE HISTÓRIA, DIVERSIDADE E EXPERIÊNCIA CULTURAL
DOS ALUNOS: DOIS ESTUDOS AVALIATIVOS
Do ponto de vista da Didática, um grande desafio para os professores e materiais é a
contextualização das tarefas de aprendizagem dentro da cultura da comunidade, espaço
em que os conteúdos a serem ensinados e aprendidos adquirem significado, porque
respondem a elementos da vida cotidiana. Essa contextualização supõe a participação
ativa dos alunos na definição dos conteúdos, dos processos de ensinar e avaliar.
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A compreensão de que a organização do ensino deve levar em consideração
os conteúdos culturais apóia-se em contribuições de Freire (1970, 1992). Podese afirmar que «os conteúdos dos processos pedagógicos devem ser constituídos a
partir da identificação, nos contextos locais e também em âmbitos mais amplos, das
diversidades e desigualdades que compõem a realidade social, e que se expressam e
são compreendidas de diferentes formas pelos sujeitos.» (Schmidt e Garcia, 2007).
Como se evidenciou na seção anterior, os critérios de avaliação dos manuais
didáticos de História para as séries iniciais exigem que estejam incluídas as diferentes
culturas que compõem a sociedade brasileira e, ainda, que os manuais estimulem
relações com a experiência cultural dos alunos, também denominadas de realidades
locais.
Duas pesquisas foram desenvolvidas no NPPD para avaliar manuais de História
e verificar em que medida eles atendem às exigências do Programa. Optou-se por
livros destinados ao quarto ano do Ensino Fundamental, uma vez que as Diretrizes
Curriculares sugerem que nesta série sejam abordados temas da História da Localidade.
Neste texto, foram privilegiados resultados de avaliação de um título, identificado
como Manual A, escolhido por diversas escolas do Município de Araucária, próximo a
Curitiba, Paraná (BR), inclusive por escolas do campo (área rural).
As análises (Garcia e Garcia, 2010; Maciel 2010) apontam que, apesar do
cumprimento da obrigatoriedade de inclusão dos conteúdos de História e Culturas
afro-brasileiras e indígenas nos livros e da aparente eliminação de preconceitos,
eles permanecem presentes no Manual A sob determinadas formas: a) e a presença
dos afro-descendentes no país mantém-se essencialmente relacionada à escravidão;
b) ainda que tenham sido abordadas algumas situações de conflito, constata-se a
ausência de elementos que contribuam para a compreensão histórica dessas situações,
bem como das desigualdades que marcam a história desses grupos; c) os indígenas e
os afro-brasileiros são tratados como grupos homogêneos, desconsiderando-se suas
diversidades étnico-culturais; d) mantém-se o «mito da miscigenação» que anula
as diferenças e desigualdades na constituição de uma cultura e de uma identidade
brasileira.
Ainda no Manual A, os estudos apontaram que elementos culturais presentes
nas comunidades dos alunos, em especial aqueles da escola do campo, não são
apresentados como parte da cultura brasileira, constando-se a ausência de formas de
articulação da experiência dos alunos com os conteúdos apresentados. É o caso de
uma unidade temática específica sobre os processos migratórios, situação comum
aos moradores do campo brasileiro que procuram trabalho em diferentes regiões do
país. As autoras recomendam a discussão de relatos de trabalhadores e dos motivos
de migração, mas pedem aos professores que destaquem os «erros de português»
presentes no depoimento de um bóia-fria (trabalhador rural), evidenciando uma visão
preconceituosa da variedade dialetal desse grupo. Não há qualquer abordagem das
complexas questões enfrentadas pelos trabalhadores do campo no país, que resultam
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em processos migratórios para as cidades, em especial para regiões metropolitanas,
com graves conseqüências sociais.
Os dois estudos constataram, portanto, que o Manual A, embora aprovado no
Programa Nacional e oferecido para a escolha dos professores, não atende a critérios
específicos do Edital no que se refere à valorização das experiências culturais do
diferentes sujeitos; pelo contrário, reforça a perspectiva de exclusão e de desvalorização
da cultura do homem do campo e, ainda, apresenta problemas relativos à compreensão
das culturas africanas e indígenas na sua relação com a cultura brasileira, expressando
uma visão que desconhece a diversidade cultural desses grupos e acaba por reforçar
uma visão estereotipada dos mesmos.
PARA CONCLUIR
A análise de manuais escolares nas últimas décadas dificilmente negaria
avanços provocados pelo programa nacional de avaliação. Destaca-se, por
exemplo, a preocupação dos avaliadores de apresentar nos Guias, elementos que
auxiliem professores a avaliar as obras, na forma de um resumo com informações e
recomendações. Podem ser encontrados, nas avaliações, destaques positivos de cada
manual e também críticas sobre os problemas ou dificuldades identificadas a partir dos
critérios oficiais. Também se aponta aos professores a necessidade de ajustar propostas,
superando limites ou problemas do material por meio de ações na sala de aula.
Por outro lado, constata-se que a presença de preconceitos e estereótipos foi reduzida
nos últimos anos, embora persistam dificuldades em muitos manuais. É o caso do
Manual A, analisado nos dois estudos, no qual há referências genéricas aos africanos
e aos índios como se fossem grupos homogêneos, desconsiderando especificidades e
particularidades. Em conclusão, devem ser reconhecidos limites do modelo em relação
ao controle sobre conteúdos veiculados pelos manuais. Essa é uma questão central na
discussão sobre o tema; remete à necessidade de revisão dos objetivos e estratégias
que têm sido utilizados no modelo atual de avaliação, o qual parece exigir novas
proposições.
Em particular, destaca-se aqui um elemento sobre o qual coincidem os estudos
realizados no NPPD quanto à centralidade da ação docente nos processos de seleção,
escolha e uso dos manuais didáticos, mas também nos processos de sua produção. Nos
limites deste texto, registra-se que a formação dos professores deve incluir elementos
que aperfeiçoem seus conhecimentos para avaliar e selecionar manuais para o trabalho
que realizam, não apenas individualmente, como também no contexto de suas escolas
e comunidades.
Ao finalizar, ressalta-se que os resultados — apresentados de forma sucinta apontam para a necessidade de avançar na compreensão de que a escola deve ser um
espaço de produção de conhecimento sobre o ensino e os professores devem ser sujeitos
dessa produção. Isto implica assumir a pesquisa como atividade formativa essencial à
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docência, seja na formação inicial ou continuada e, na direção do proposto por Garcia
(2011), defender a posição de que os livros didáticos devem ser tomados como tema e
objeto de investigação, em abordagens específicas, mas, para além, também precisa ser
entendido como objeto de investigação pelos professores.
Se, como revelado na pesquisa de Martínez, Valls e Piñeda (2009), o livro afeta a
estrutura do ensino em suas várias dimensões, conhecer melhor esse artefato cultural
é uma necessidade não apenas para os avaliadores dos programas oficiais, mas
principalmente para os professores que produzem as aulas, muitas delas apoiadas nos
manuais escolares.
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A partir de los años 70 y 80 del siglo XX, la llamada Nueva Museología introdujo
decididos cambios en la concepción de los museos. El anterior esquema de museoalmacén y custodio del patrimonio fue dando paso a un museo dinámico y abierto
al diálogo, más cercano al público y que buscaba potenciar las acciones difusoras y
educativas. En este sentido, la función comunicativa de los museos adquiere especial
importancia, encontrando en las TIC, y muy especialmente en Internet, un medio eficaz no sólo para darse a conocer, sino también para interactuar con los visitantes más
allá del propio recinto museal: a diferencia de los boletines impresos, que requieren
un mayor impulso y con los que se obtiene un impacto limitado, la presencia en la
Red permite una difusión del museo a nivel global, no acarrea costes de impresión
y permite intercambiar información con los visitantes en tiempo real. Pero también,
y sobre todo, eliminar las limitaciones que suponen un espacio físico y tiempos de
visita determinados puede ayudar a los museos a potenciar su faceta educativa. En
efecto, en los entornos virtuales pueden incorporarse, además de información referida al museo físico (localización, horarios, tarifas, colecciones, panorámicas de
360º…), multitud de recursos educativos: unidades/programaciones didácticas, actividades, combinaciones de imágenes y textos explicativos, enlaces con información
relevante, etcétera. Por todo ello, las páginas web pueden complementar al museo
físico, ayudando al gran público en general, y a los docentes y escolares en particular, a planificar adecuadamente la visita y adquirir unos conocimientos previos,
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facilitando, en definitiva, la construcción de aprendizajes a partir de las colecciones
del museo.
No obstante, como decimos, la potencialidad educativa de estas páginas es capaz
de traspasar el espacio museístico. De forma que, además de mostrar referencias a las
colecciones, espacios y acciones que se desarrollan en el museo (imágenes, visitas virtuales, talleres, actividades, etc.), las webs pueden convertirse en un recurso verdaderamente útil de cara a la contextualización del patrimonio, incluyendo informaciones tan
significativas como necesarias: contexto histórico, estado de la cuestión e investigaciones en curso, fuentes documentales, testimonios… siendo la página no sólo un reflejo
del museo físico con más o menos alusiones a lo educativo, sino una herramienta que
también puede utilizarse en contextos formales de enseñanza para transmitir contenidos y valores sociales y culturales a partir del patrimonio. Así pues, del mismo modo
que entendemos los museos como espacios de aprendizaje, concebimos sus páginas
web como un recurso didáctico de inestimable valor y un alto potencial educativo.
Pero, ¿se está aprovechando convenientemente este potencial?
En el presente trabajo evaluaremos las páginas web elaboradas por los museos
de Asturias, con el objetivo de conocer qué uso hacen de Internet desde un punto de
vista comunicativo y didáctico. Para ello centraremos nuestra atención, por un lado,
en el nivel de interactividad e información didáctica que presentan las webs. En este
sentido, partimos de los criterios elaborados por Ibáñez, Correa y Jiménez (2003),
que nos permitirán estructurar el análisis atendiendo a diferentes niveles de interacción. Asimismo, hemos tenido en cuenta un estudio realizado por Estepa y Cuenca
(2004), quienes, además de los criterios mencionados, incluyen otra categoría de
análisis que utilizaremos en el presente trabajo: Programación y planificación didáctica, y que hemos denominado Información didáctica. Con ello queremos destacar
que esta categoría se centra en la capacidad comunicativa de la página web, esto es,
en el nivel de información que proporciona sobre las actividades didácticas que se
desarrollan en el museo físico. Por otro lado, hemos introducido una tercera categoría que hace referencia al nivel de potencialidad didáctica, con la que pretendemos
analizar las posibilidades educativas que ofrecen las páginas web como un recurso
didáctico para aprender sobre y con el patrimonio.
En total, componen la muestra un total de 31 museos, que han sido seleccionados
conforme a los criterios que aparecen en la leyenda del mapa. Como puede apreciarse,
encontramos una mayor concentración en la franja central, que coincide con las áreas
más densamente pobladas (solo Oviedo, Gijón y Avilés acogen a más del 50% de la
población), mientras que en las zonas periféricas, con una población mucho menor,
la presencia de museos es más esporádica. Curiosamente, esta distribución desigual
influye, como veremos, en los aspectos que tienen una mayor relación con cuestiones
presupuestarias (presencia o no en la Red, estética e interactividad de la página, visitas
virtuales…). Sin embargo, no afectan a los planteamientos didácticos, que por lo general, o no aparecen o son muy superficiales.
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Figura 1. Mapa de museos de Asturias

Elaboración: Laura Menéndez Carro a partir de los datos proporcionados por los autores.

LA FUNCIÓN COMUNICATIVA DE LAS PÁGINAS WEB: INTERACTIVIDAD E INFORMACIÓN DIDÁCTICA
Niveles de interactividad
Según el Diccionario de la Real Academia Española, interactivo hace referencia,
en el ámbito de la informática, a aquello que permite un diálogo entre el ordenador
y el usuario. Por tanto, una página web que pretenda ser interactiva debe conceder
al visitante virtual un cierto grado de autonomía, permitiéndole emitir determinada
información (ya sea textual o en forma de acciones/órdenes precisas) para obtener respuestas concretas. En este sentido, los avances de las nuevas tecnologías han ampliado
sobremanera las posibilidades interactivas de los museos y sus páginas web. Un claro
ejemplo son los smart objects1 (objetos inteligentes) que, a partir de cuestionarios,
1
Véase Alcalde y Martínez (2010). Aunque los autores se centran en el museo físico, creemos que
sus conclusiones son perfectamente extrapolables al entorno virtual del museo.
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historial de navegación, etc., son capaces de dibujar un perfil concreto del visitante
virtual, identificando sus preferencias y gustos, y elaborando unos itinerarios que se
ajustan a esas características.
En cualquier caso, al margen de las artes adivinatorias que presentan los últimos
avances, creemos que la interactividad solo puede ser total si el diálogo, aun mediado
por la tecnología, se produce entre dos o más personas. En este sentido, se puede recurrir a la utilización de algunas herramientas sencillas y que ya podemos conocer como
tradicionales (aunque más por su antigüedad que por su uso educativo). Nos referimos
a libros de visita, foros, blogs e incluso chats, que permiten establecer procesos comunicativos multidireccionales (museo-museo; museo-visitante; visitante-visitante). En
ellos, es posible demandar y proporcionar información, compartir expectativas, opiniones y experiencias, realizar críticas y sugerencias… acciones que, indudablemente,
deben formar parte de la educación museal —la cual, como decimos, puede comenzar
en la página web del museo—, pues motivan la implicación personal del visitante
favoreciendo la adquisición de nuevos conocimientos (Serrat y Font, 2005: 259).
De este modo, se contribuye a comprender el museo como un espacio dinámico que
habla, escucha y responde. En definitiva, un espacio que enseña y en el que es posible
aprender.
Así pues, partiendo de estas consideraciones, y tomando como referencia los criterios propuestos por Ibáñez, Correa y Jiménez (2003) hemos establecido una escala
gradual que nos permitirá evaluar con precisión el nivel de interactividad que presentan
las páginas analizadas:
Cuadro 1: Niveles de interactividad (Ibáñez, Correa y Jiménez, 2003)
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Gráfico 1: Niveles de interactividad (Elaboración propia)

Como puede observarse en el gráfico 1, el mayor porcentaje se sitúa en un nivel
medio de interacción, identificado por los códigos 2 y 3 (en total 16 páginas, un 52%
de la muestra). Solo 4 museos (un 12% de la muestra) han optado por avanzar algo
más en el campo de la interactividad, incluyendo en la página web alguna propuesta
de visita virtual más o menos compleja. Sin embargo, aunque estas propuestas denotan
un cierto interés por incrementar la interactividad y pueden ser útiles para conocer los
espacios del museo, la autonomía del visitante se reduce a seguir una serie de itinerarios predeterminados.
Por otra parte, 11 museos (un 36%) no cuentan con página web o la información
que proporcionan es muy básica. En este sentido, llaman la atención dos hechos muy
significativos: en primer lugar, exceptuando el Museo Arqueológico de Asturias, que
permanece cerrado al público desde hace varios años, y el Museo de la Iglesia (ambos
en Oviedo), la gran mayoría de estos museos se localizan en áreas periféricas y/o poco
pobladas (ver fig. 1); en segundo lugar, encontramos una correspondencia entre la
intencionalidad didáctica del museo físico y su presencia en la Red. En efecto, estos
museos, por lo general, ponen mayor énfasis en la conservación y carecen de programas educativos. Indudablemente, una localización desfavorable y una escasa afluencia
de público, entre otros factores, acaban limitando las posibilidades de estos museos,
pero, al mismo tiempo, se desaprovechan las facilidades que ofrece Internet para captar
nuevos visitantes.
Si a lo anterior añadimos que ninguna página puede adscribirse al nivel 5, parece
claro que la potencialidad interactiva de la Red está siendo infrautilizada, en mayor o
menor medida, por todos los museos analizados.
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Niveles de información didáctica
Como ya hemos comentado, la idea de un museo-almacén, donde las personas solo
pueden ver objetos y colecciones, ha quedado obsoleta. Por suerte, la afirmación en
el museo se puede aprender goza de una creciente aceptación entre la sociedad, principalmente en el ámbito escolar. Ello explica, como afirma Julia Barroso, el enorme
crecimiento, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, de los departamentos de
educación de los museos, en los que las actividades didácticas cobran cada vez mayor
protagonismo (Barroso, 2004: 57). No obstante, esta autora destaca cómo, a pesar de
todo, los muros del museo siguen siendo una frontera que impide el acercamiento entre
lo museal y lo cotidiano (Barroso, 2004: 57). En este sentido, la función comunicativa
de los museos vuelve a desempeñar un papel de primer orden, encontrando en Internet
un medio eficaz para dar a conocer propuestas didácticas que seduzcan a los escolares
en particular, y al resto de la población en general.
Por otra parte, consideramos que una planificación didáctica adecuada debería
incluir en la web no sólo información sobre las acciones educativas que se desarrollan
en el museo, sino también guías y actividades concretas para utilizar y realizar online.
De esta forma, se conjugan interactividad y didáctica, aprovechando todo el potencial comunicativo de Internet y permitiendo al visitante virtual conocer finalidad del
museo, la visión del patrimonio que pretende transmitir y, en consecuencia, valorar las
posibilidades de adquirir aprendizajes significativos, esto es, la utilidad potencial de la
visita.
Para evaluar el nivel de información didáctica analizaremos las páginas web atendiendo a los siguientes criterios:
Cuadro 2: Niveles de información didáctica (Estepa y Cuenca, 2004)
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Gráfico 2: Niveles de información didáctica (Elaboración propia)

El gráfico 2 muestra cómo la inmensa mayoría de las páginas analizadas, o no
incluyen ninguna referencia a propuestas didácticas, o la información que presentan al
respecto es muy tangencial: si contabilizamos las páginas adscritas a las categorías 0 y
1 observamos que, de las 31 webs que componen la muestra, 27 (un 87%) no incorporan información didáctica relevante. Por su parte, solo 4 páginas (el 13% restante) han
concedido alguna importancia a las cuestiones didácticas, incluyendo actividades para
trabajar con el patrimonio expuesto en el museo, si bien, 3 de ellas se centran exclusivamente en contenidos conceptuales. La excepción la encontramos en la web del
Museo de la Escuela Rural de Asturias (única adscrita al nivel 3), que aporta un modelo
de entrevista para el visitante que integra conceptos, procedimientos y actitudes, y que
por tanto garantiza un mejor aprovechamiento didáctico de la visita. Finalmente, no
hemos encontrado ninguna página que se ajuste al cuarto nivel.
Por otra parte, hemos observado que no existe una correspondencia directa entre los
niveles de interactividad y los niveles de información didáctica. Ello hace suponer que,
para la gran mayoría de los museos, y desde una mirada comunicativa (Fontal, 2006) la
difusión en la Red ha de cumplir, casi exclusivamente, funciones publicitarias. En efecto, las páginas que denotan un mayor esfuerzo en cuestiones interactivas, buscan atraer
a un público potencial a partir de la estética, y no tanto a partir de una oferta educativa
más o menos atractiva. En cualquier caso, es necesario señalar que esta afirmación no
cuestiona, en absoluto, la calidad de las acciones educativas que se desarrollan en el
museo físico; sin embargo, sí corrobora la hipótesis de que el potencial comunicativo
de Internet está siendo desaprovechado por muchos de nuestros museos.
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LAS WEBS COMO RECURSO DIDÁCTICO: POTENCIALIDAD EDUCATIVA
Niveles de potencialidad didáctica
Si a la potencialidad comunicativa le añadimos la posibilidad de actualizar los contenidos permanentemente, ampliarlos, incluir enlaces a otras fuentes de información y
elementos multimedia como música o vídeos, entonces podemos hablar de las páginas
web como recursos didácticos que no solo nos permiten enseñar el patrimonio, sino
también, y sobre todo, enseñar desde el patrimonio.
Teniendo en cuenta lo anterior, hemos introducido una tercera categoría de análisis
que nos permitirá evaluar la potencialidad didáctica de las páginas web. En este sentido, consideramos que esa potencialidad está determinada por las posibilidades que
presenta la página para ser utilizada como un recurso didáctico en la enseñanza formal.
Para ello, proponemos diferentes niveles que, por un lado, sintetizan las dos categorías
anteriores, ya que la interactividad puede actuar como elemento motivador para el trabajo en clase y la información didáctica como guía para elaborar actividades; y por otro
lado, valoran el contenido en función de su utilidad para conectar los ámbitos formal y
no formal a partir del patrimonio.
Cuadro 3: Niveles de potencialidad didáctica (Elaboración propia)
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Gráfico 3: Niveles de potencialidad didáctica (Elaboración propia)

Nuevamente observamos que la mayoría de las webs se adscriben a los niveles más
bajos. En total, son 23 (un 74% de la muestra) las páginas que no podrían utilizarse
como un recurso didáctico, ya que la información que presentan es muy básica. Adscrita al nivel 2 se encuentra la página del Museo de la Minería y la Industria (http://www.
mumi.es/). En esta web puede descargarse un cuaderno de campo que los docentes pueden utilizar como guía para elaborar diversas actividades. No obstante, la complejidad
técnica de este material impide que pueda aprovecharse en un contexto ajeno al museo.
Por otra parte, encontramos 6 páginas (un 20%) adscritas al nivel 3. Llama la atención que, exceptuando el Museo Marítimo de Asturias —con unos parámetros más
equilibrados—, son museos con niveles medios-bajos de interactividad y unos niveles
muy bajos de información didáctica. Sin embargo, incluyen un volumen importante de
información que concede a los docentes una cierta libertad para elaborar actividades
e ilustrar determinados temas del currículo. Es el caso, por ejemplo, del Museo del
Castro de Chao Samartín (http://www.chaosamartin.es/), que, a pesar de ser una página
muy pobre desde el punto de vista comunicativo, incluye un enlace a la Fundación Parque Histórico del Navia (http://www.parquehistorico.org/), una imponente base documental que ofrece información textual, fotografías, mapas, panorámicas en 360º, etc.
sobre el patrimonio histórico de la zona.
Por último, debemos destacar la página del Museo de la Escuela Rural de Asturias
(http://www.museodelaescuelarural.com/), única adscrita al nivel 4. El elemento más
significativo es el Diario de un niño, que desde una perspectiva microhistórica nos
introduce en la vida escolar de la primera mitad del siglo XX, añadiendo fotografías y
enlaces para ampliar esa información. Asimismo, en la página encontramos la sección
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«Libro del mes», que incluye fragmentos de diferentes obras que ilustran la sociedad
de la época. Finalmente, otros recursos como la música o una estética sencilla pero
muy cuidada, permiten incidir en cuestiones tan importantes como la sensibilidad o la
empatía, y hacen de esta página un verdadero espacio virtual para el aprendizaje del y
con el patrimonio.
CONCLUSIONES
El análisis nos ha permitido comprobar que la gran mayoría de los museos asturianos
cuenta con conexión a Internet. En este sentido, predomina una visión cuantitativa de
la difusión en la Red —atraer al mayor número de visitantes—, algo que, por supuesto,
siempre es importante; pero se olvida la vertiente cualitativa —atraer a los destinatarios
de acciones educativas específicas— (Fontal, 2006). Así lo manifiesta, por ejemplo, la
clara superioridad de los aspectos interactivos sobre los propiamente educativos.
Por otra parte, la situación muestra que, en muchos casos, los presupuestos, aunque
influyen en la elaboración de las páginas, no resultan determinantes. Por el contrario,
creemos que el problema principal se deriva de la formación previa en didáctica que
poseen los encargados de diseñar y gestionar las webs, y que por lo general, se muestra
insuficiente. Un ejemplo de la importancia de la formación lo encontramos en la web
del Museo de la Escuela Rural, con unos niveles muy superiores a la media (ver gráfico
4), y cuya elaboración se enmarcó en un proceso de investigación que culminó en una
tesis doctoral (García Eguren, 2010).
Gráfico 4: Comparación niveles medios/Museo Escuela Rural
(Elaboración propia)
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Los resultados de la evaluación nos permiten afirmar, por tanto, que a pesar de las
posibilidades comunicativas y didácticas que ofrece Internet, estas no son aprovechadas para favorecer la transmisión e interpretación del patrimonio. De forma que, si
bien las acciones educativas de los museos han evolucionado muy positivamente en
los últimos años, aún no se ha conseguido que trasciendan más allá del espacio museal.
Y esto, sin duda, acaba limitando la influencia educativa de los museos, al tiempo que
impide un necesario acercamiento entre el patrimonio y la sociedad.
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INTRODUCCIÓN
América Latina ha sido objeto de varias transformaciones en sus programas académicos. Ejemplo de ello son las reformas curriculares establecidas en las últimas décadas del siglo XX. Países del hemisferio occidental han desarrollado currículos a tenor
con su realidad histórica, cultural y regional; exhibiendo una visión axiológica, basada
en una conciencia cívica y ética. Estos nuevos currículos tienen como eje el adelanto de
una gnosis nacional, por lo cual, el programa de las Ciencias Sociales se convierte en
la zapata de los marcos curriculares. Estas transformaciones latinoamericanas han sido
fundamentales en el desarrollo de cursos de Estudios Sociales e Historia como campo
de estudio y análisis. Ello en respuesta a la necesidad de orientar la historia desde un
enfoque investigativo y un rol del alumno más activo. Varias investigaciones han concluido que los programas de Ciencias Sociales en las escuelas deben ser reestructurados para afinar sus currículos de acuerdo al ambiente socio-cultural del alumno.
Por otra parte, existen regiones en el continente americano que reconocen una
ausencia de la didáctica de las ciencias sociales, aspecto que no es homogéneo en el
desarrollo de otras materias. El campo de las ciencias sociales se ha convertido en uno
fundamental para el desarrollo de propuestas noveles, ha propulsado nuevas formas de
pensar y analizar las estructuras vigentes contribuyendo a cambios pedagógicos.
La enseñaza de los Estudios Sociales e Historia en Puerto Rico1 ha sido evaluada en
varias ocasiones dependiendo del gobierno de turno. Esta práctica ha provocado que
1 Para futuras referencias y anotaciones utilizaremos el término Ciencias Sociales, Historia o Estudios Sociales como uno indistinto y no constituye un aparte en las nociones y conceptos en las cuales
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los temas y conceptos que se intentan enseñar dependan de programas del gobierno o
plataformas de corte político-partidista. Esto acentúa un desbalance con los otros países caribeños de habla hispana. Cuba y República Dominicana tienen currículos donde
utilizan los conceptos de identidad nacional y cultural, provocando una didáctica tanto
práctica como teórica que enriquecen los currículos. Reconociendo con esto que existen modificaciones curriculares por parte del Estado, pero siguen estando enmarcadas
en desarrollar elementos de corte nacional.
Así mismo, el desconocimiento de destrezas y contenido de la materia tanto de
maestros y estudiantes hacen del programa de Estudios Sociales del Departamento de
Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (DEELAPR), merecedor de una
cirugía mayor. Nuestros países hermanos de Cuba y República Dominicana ostentan
currículos diversos, utilizando temas y secuencias apropiadas para el nivel, la edad y
el grado. Esto se observa en sus distintas evaluaciones curriculares y en su intento por
desarrollar estudiantes conscientes de su cultura histórica.
De la investigación y del análisis de las fuentes consultadas se desprende la poca
relevancia histórica, cultural, nacional y patriótica en nuestro currículo. Documentos
publicados sobre la enseñanza de Estudios Sociales e Historia no abordan ni presentan
soluciones al poco entendimiento del proceso histórico en nuestros alumnos. Nuestro
esquema curricular está alineado desde una perspectiva estadounidenses que no representan la realidad cultural, social, popular y regional de nuestra población. En definitiva, Puerto Rico ha recibido poca atención en el desarrollo curricular de los Estudios
Sociales e Historia de parte de las autoridades concernientes. No existe un modelo
curricular para la enseñanza de los Estudios Sociales e Historia basado en nuestras
raíces antillanas. A ello se añaden las desfases y el conocimiento exiguo sobre la región
del Caribe, lugar donde está ubicado el País, y con quien comparten rasgos históricos.
Por otra parte, el Caribe no-hispano utiliza varias temáticas de estudios regionalizadas, construyendo así su realidad histórica, política y cultural. El arco antillano mantiene una relación político-económica con sus antiguas metrópolis europeas análogas
con nuestra relación con los Estados Unidos de América2. Sin embargo, el enfoque
de los Estudios Sociales e Historia hacia lo regional contrasta con Puerto Rico donde
permean ausencia de los cursos de historia caribeña. Este alejamiento de Puerto Rico,
se tratan en esta investigación. Para los países de República Dominicana y Cuba el término de Ciencias
Sociales se utiliza en los grados elementales y sus distintas corrientes epistemológicas. En Puerto Rico
se utiliza el término de Estudios Sociales para el nivel elemental e Historia en el nivel secundario. Esta
ambivalencia en la utilización de conceptos provoca desfases en la implantación del programa de estudio
y con ello significaciones e interpretaciones diferentes en la didáctica específica de las Ciencias Sociales.
2 En las Islas Vírgenes Británicas y norteamericanas el concepto de la región del Caribe se estudia
y se analiza con profundidad. Aspectos geográficos de la región son recogidos y estudiados en los cursos
de Estudios Sociales e Historia tanto en los niveles elementales y superiores. Para el caso de Tortola (Isla
Virgen Británica), los alumnos estudian la región del Caribe y aspectos de geografía física-política desde
el nivel medio. Además, se publican libros para el entendimiento de la región antillana.
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tanto didáctico como histórico de la región antillana3, ocupa nuestra investigación.
Analizamos y comparamos con nuestros países hermanos de habla hispana.
La política de estado del Caribe hispano sobre la educación ha puntualizado una
serie de reformas basadas en el estudio de las Humanidades y Bellas Artes. Estas nuevas formas de estructurar y modernizar los contenidos así como su forma de enseñar
afianzan el desarrollo de un ser humano crítico. El Estado, como miembro rector del
proceso de enseñanza aprendizaje, intenta desarrollar un currículo que le ayude a ejecutar las metas del programa de gobierno. Lamentablemente, los gobiernos no realizan
esfuerzos basados en procesos teóricos y didácticos para el beneficio del alumnado. De
acuerdo con diversos teóricos del aprendizaje y de la conducta humana, estos paradigmas de estudio abonan al desarrollo conceptual, cognitivo y emocional; con apoyo en
el desarrollo de un sentimiento nacional (Wineburg, 1996).
De la investigación preliminar y del análisis de las fuentes consultadas se desprende la poca relevancia histórica, cultural, nacional y patriótica en nuestro currículo.
Además, documentos publicados sobre la enseñanza de Estudios Sociales e Historia
no abordan ni presentan soluciones al poco entendimiento del proceso histórico en
nuestros alumnos.
Nuestro esquema curricular está alineado a visiones estadounidenses que no representan la realidad cultural, social, popular y regional de nuestra población. Urge una
revisión (histórica y pedagógica) sobre la relación de Puerto Rico con el entorno caribeño. No existe un modelo curricular para la enseñanza de los Estudios Sociales e
Historia basado en nuestras raíces antillanas.
CIENCIAS SOCIALES EN LOS PAÍSES CARIBEÑOS
El estudio de la didáctica de las ciencias sociales en los países del Caribe de habla
hispana es uno mayormente diverso. La estructura de coordinar y planificar el aprendizaje de la historia se observa desde diferentes procesos. Uno de los factores que se
estudió en las guías curriculares no establece con prioridad estudios de la región del
Caribe. En otros casos las guías de estudio se están rediseñando o estructuran de acuerdo nuevas políticas públicas de educación. El desarrollo de los programa de historia
para el Caribe antillano es uno rico para estimular transformación en éstos. Es nuestro
análisis de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, esta trilogía debería tener simi3 En la actualidad existe una dificultad sobre la distinción geográfica y pedagógica entre la región de
las Antillas y el Caribe. La región de las Antillas corresponden a todo el arco desde las menores y mayores
incluyendo el archipiélago de las Bahamas. Para la región del Caribe se incluyen todos los países tanto
continentales como isleños de las aguas del Caribe. Este limitado conocimiento de geografía de docentes
y alumnos provoca que científicos sociales comienzan a desarrollar escritos sobre estos temas y sean
divulgados en distintos escenarios. Por la mencionada dificultad, utilizaremos de forma indistinta para
referimos a la región del Caribe de habla hispana (Cuba, República Dominicana y Puerto Rico) lo siguiente: Caribe Antillano-hispánico, Caribe, y Antillas hispánicas. Cuando la investigación sugiera otra región
de estudio se hará su debida aclaración.
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litudes en los procesos de acercamiento y desarrollo histórico. Sin embargo, la realidad
es otra, la enseñanza de historia y conceptos relacionados al desarrollo del Caribe es
prácticamente nula. Las guías de estudio de los docentes carecen de contenido didáctico y con ello la exposición de temas de corte antillano.
El estudio de la didáctica de las ciencias sociales en los países caribeños de habla
hispana, ha tenido varias transformaciones debido a nuevas políticas educativas
basadas en investigaciones y formas de aprendizaje de la historia. República Dominicana está formando un tronco curricular para los cursos de Ciencias Sociales. En
su contenido existe una serie de temas que deben estar aliados con los rigores del
Estado. Muchas de las iniciativas que ha tenido el país quisqueyano son productos
de la formación de los docentes en instituciones universitarias del extranjero. Estas
le proveen otra visión de la forma y proceso del aprendizaje de la historia. El Ministerio de Educación en conjunto con el programa de Ciencias Sociales es uno que
continúa una marcha firme para desarrollar las competencias necesarias para el éxito
y la continuidad del programa.
Los programas de enseñanza de Ciencias Sociales en República Dominicana han
avanzado mucho desde entonces. En la actualidad se trabaja con áreas de dimensiones
y expectativas por grado. El gobierno ha promovido cambios a través de guías didácticas y temáticas. Uno de los aciertos ha sido sobre el contenido de la historia patria que
reciben los alumnos para el nivel intermedio. El mismo está estructurado curricularmente y articulado con las metas y propósitos del programa. El contenido que aborda
el currículo por más de cinco años de cursos de historia nacional, el desarrollo de las
destrezas básicas para el fortalecimiento de un joven con conocimiento en esta área y
la relación de estudios de geografía del Caribe abonan al formación de un dominicano
conocedor de su cultura. Es de particular interés que el currículo de República Dominicana, cuando esté finalizado, no sólo responderá a los rigores del Estado y el desarrollo
socio-cultural, sino que además, proveerá las herramientas necesarias para que el posee
alumno un aprendizaje en torno al Caribe.
El desarrollo del currículo en Ciencias Sociales en el país quisqueyano, utiliza
temas de la región del Caribe. En la mayoría de sus dimensiones o área de competencias, utiliza la región del Caribe como eje de su desarrollo, aunque esto no es sinónimo
sobre el escenario docente, los materiales curriculares o las actualización de contenido
que un maestro de Ciencias Sociales debería hacer de forma continua Por otra parte,
en todos los niveles y grados, el tema de nación dominicana es tratado, resaltando la
identidad cultural en los alumnos. Aspecto que nos resulta interesante en la articulación
de contenidos, y temas dados por las guías de estudio.
Ambos temas son referentes a la cultura dominicana en el Caribe antillano. Éstos
nutren y fortalecen la identidad de los dominicanos, muy contrario al currículo puertorriqueño que carece de identidad y no contiene (a nuestro juicio) los elementos básicos para el desarrollo de un ciudadano comprometido con su nación. Al analizar, el
currículo puertorriqueño, nos percatamos que sólo se enseñan temas de Puerto Rico en
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cuatro veces en una frecuencia de doce. Esta situación precaria se acentúa con la falta
de conexión de temas y áreas relacionados al Caribe, las Antillas o temas a fines.
Cuba tiene una historia curricular muy diferente a otros países, para el programa de
Estudios Sociales. Tiene un currículo centrado en la cultura histórica de su país, utiliza
aspectos caribeños-antillanos en sus currículos y ostenta una fuerte preparación del
docente. La preparación del docente universitario está sustentada con las teorías y paradigmas de vanguardia. Además, el alumno, se beneficia debido a que el maestro posee
un contenido curricular con la preparación en áreas de Historia o Geografía. Ejemplifica su acción en la preparación de universidades especialistas en la docencia. En
estas universidades cubanas como las europeas el desarrollo profesional de maestros
de todas las materias incluye tanto profesores de método como de áreas disciplinarias:
artes, ciencia, historia, geografía, español, matemáticas, entre otras.
Tanto Venezuela, Argentina y Chile tienen en sus propuestas para la enseñanza de
Estudios Sociales currículos de avanzada y se observa relación estrecha con los territorio aledaños4. Estos países han desarrollado programas que contribuyen al concepto de
identidad y nacionalidad que proponía Hostos en sus tratados. Tanto República Dominicana como Cuba abordan áreas de estudio del Caribe.
Cuba en su adelantado proceso para que los alumnos conozcan la historia en el nivel
elemental ofrece tres cursos completos tanto de historia como de geografía. Cursos
que por su naturaleza y especialidad sólo lo pueden ofrecer docentes con formación
en áreas de especialidad y metodología. La preparación del maestro está centrada en
Historia como Geografía y ambas materias se dictan en forma independiente. Esto contrasta con la República Dominicana y Puerto Rico en donde la especialidad de Historia,
Ciencias Sociales o Geografía, en las facultades pedagógicas, corresponde a una sola
materia. Para este binomio no hay especialidad en el ofrecimiento universitario con el
fin de dictar cursos de geografía en estos países.
Puerto Rico sólo ofrece tres o cuatro cursos de historia nacional contribuyendo al
poco entendimiento de nuestros egresados del sistema público para conocer y apreciar
la historia nacional. Por otra parte, aunque se realizan grandes esfuerzos para ofrecer
talleres y cursos de mejoramiento profesional-didáctico para los maestros, estos no
albergan el universo de docentes de la Isla. Además, luego de los talleres y seminarios
no se reconoce un proceso de retro-comunicación y evaluación de estas técnicas noveles de parte de los docentes. No existen estudios que expliquen estos datos estadísticos,
sin embargo, se reconoce que el contenido curricular de los cursos de historia es repetitivo. La ausencia de pruebas diagnósticas para el Programa de Estudios Sociales, los
contenidos excesivos y la programación curricular por parte del Estado provocan desfases en la enseñanza-aprendizaje, además de la falta de una supervisión responsable
del docente lo que es evidente en todo este proceso.
4 Al observar los currículos de América Latina y los programas de Ciencias Sociales sugerimos la
página web del Ministerio de Cuba. Este se ha convertido en enlace para el resto de los países de la América Hispana. http://www.pedagogía@mined.rimed.cu/ rescatado en el 14 de abril de 2010.
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Para los países de estudio el componente humanístico es de suma relevancia. La
educación del siglo XXI está comprometida con un proyecto social regional que garantiza el desarrollo humano sostenible e integral de la nueva generación, preservando
nuestras identidades tanto nacionales como caribeñas y antillanas. El acceso a la cultura es, sobre todo, un acercamiento a la esencia humana vista desde la experiencia social
e individual. Precisamente el contenido de las ramas de las ciencias sociales provoca
que esta relación se constituya en una proyección humanística nacional. Las áreas
temáticas son las llamadas a velar para que se reconozcan estos elementos tan significativos para impactar la sociedad.
En nuestro estudio inicial sobre las secuencias temáticas nos percatamos que los
maestros de Ciencias Sociales trabajan más por temas que por destrezas o competencias y se observa que el Estado regula los indicadores de éxito del Programa. Esta
situación acentúa desfase en la consecución de los objetivos del programa académico;
los gobiernos han legado en los educadores el ofrecimiento de los temas. Las tablas
comparativas se han establecido sólo para propósitos de estudio sobre el área Ciencias Sociales tanto por nivel como por grado. El mismo es apoyado por las secuencias
curriculares suministradas y la información recopilada de docentes especialistas en las
áreas de las Ciencias Sociales para los países de estudio. Observemos la secuencia de
currículo por temas y grado para los tres países de habla hispana en el Caribe. Para
cada secuencia se han establecido los temas centrales y no los sub-temas, aunque para
los tres países se evaluaron cuidadosamente las guías curriculares.
Tabla 1. Relación de los cursos de Ciencias Sociales para los grados de primero a
duodécimo en Puerto Rico, República Dominicana y Cuba
Edad
6-9

Puerto Rico
Nivel Elemental
1-3 grado
1. La familia: creación y expresión.
2. La comunidad: unidad y acción.
3. Puerto Rico: mi
país, mi patria, geografía física y humana, símbolos patrios.

anterior

Rep. Dominicana
Cuba
Nivel Básico I / Primer Primaria/ Primer Ciclo
Ciclo
1-4 grado
1 al 4 grado
- No hay cursos registrado
1. Comunidad & vivien- para el área de Ciencias
da.
Sociales, Historia o Geo2. Familia, escuela & grafía. Existen otros cursos
historias locales.
como Educación laboral, El
3.Geografía Física & Mundo en que vivimos y
humana.
Lengua Española; así como
4. República Dominica- el canal educativo que sirna: provincias, geogra- ven como medios instrucfía política, elementos cionales para el desarrollo
taínos y paisaje cultural. de conocimiento de las
Democracia y patria
Ciencias Sociales

imprimir

índice

siguiente

 inicio
Evaluacion del programa de ciencias sociales en los paises de habla ...

10-12 Nivel Elemental
4-6 grados
4. Puerto Rico: su
geografía, su historia
y su cultura.
5. Sociedades y culturas de América.
6. Sociedades y culturas del Mundo.

13-15

Nivel Intermedio
7-9 grado
7. Formación y
desarrollo del pueblo
de Puerto Rico.
8. Continuidad
y cambio en las
sociedades de
América.
9. El mundo
en su contexto:
transformaciones
modernas y
contemporáneas

anterior
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Nivel Básico II / Segun- Primaria / Segundo Ciclo
do Ciclo
5-6 grado
5 al 8 grado
5. Historia de Cuba: abori5. Historia y Geografía gen y colonial
de Asia África y Améri- 6. Historia Cubana: coloca.
nial
6. Geografía política y
Historia Cuba: neocolonial
física del Caribe
y revolución del 1959.
7. Historia de América. 6. Geografía de Cuba.
(Énfasis en el desarrollo (Geografía física y humadel Caribe).
na).
8. Revolución en República Dominicana (siglo
XIX & XX)
Nivel Medio I Primer
Secundaria Básica
Ciclo*
7-9 grado
9-10 grado
7. Historia antigua9. La investigación
medieval (Antiguo
histórica, divisiones de Oriente, culturas grecola historia. Historias
romanas, Europa feudal,
y procesos socioburguesía y desarrollo en
económicos. Geografía Asia, África y América)
e Historia de América,
8. Historia Modernaénfasis en el Caribe,
Contemporánea (Europa
independencia de
en el siglo XIX, luchas de
los Estados Unidos
indecencia en la región
y latinoamericanas,
de América, surgimiento
revoluciones.
del imperialismo, Primera
10. Aspectos de
& Segunda Guerra
historia cultural, social Mundial, Estados Unidos
y económica en la
capitalista).
República Dominica de 9. Historia de Cuba:
mediados del siglo XX Siglo XVI, XVII XIX
hasta el presente.
y XX. Elementos de
historia, tratados y
acuerdos internacionales,
república neocolonial e
independencia)
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16-18 Nivel Intermedio
10-12 grado
10. Puerto Rico:
transformaciones
contemporáneas
11. Estados Unidos
de América: formación, desarrollo y
transformación
12.Cursos electivos:
- El movimiento cooperativista en Puerto
Rico
- El trabajo y las relaciones obrero-patronales en Puerto Rico
- Geografía para la
vida
- La responsabilidad
cívica y ética en el
proceso político electoral en Puerto Rico
- Sociología: una
perspectiva para la
vida
- Las relaciones internacionales de los
Estados Unidos de
América
- Tras las huellas del
hombre y la mujer
negros en Puerto Rico

5

Nivel Medio I Primer Nivel Medio Superior PreCiclo
Universitario
11-12 grado
10-12 grado
Para estos grados el
alumno puede seleccionar
entre tres modalidades:
Modalidad General
proporciona una formación integral mediante
el progresivo desarrollo
de la personalidad y la
apropiación de nuevos y
más profundos conocimientos que permitan a
los estudiantes afianzar
las bases para ingresar al
Nivel Superior
Modalidad técnicoProfesional: formación
general y profesional que
los ayude a adaptarse al
cambio permanente de
las necesidades laborales
para ejercer e integrarse
con éxito a las diferentes áreas de la actividad
productiva y/o continuar
estudios superiores.
Modalidad en Artes: formación de individuos con
sensibilidad y actitud crítica en la comprensión, disfrute y promoción del arte,
ofreciendo oportunidades
para el desarrollo de competencias para el ejercicio
de profesiones y ocupaciones en el campo del arte.5

10. Historia Contemporáneo II: Unión Soviética,
Guerra Fría, situación en
Europa y América para la
primera mitad siglo XX,
culturas indígenas, expansión europea en América
y aspectos de historia de
Cuba.
Para el grados 11 y 12 se
consideran preuniversitarios. El alumno puede
seleccionar entre continuar
una carrera vocacional,
la milicia (obligatoria) u
otras carreras técnico-profesionales. Existen escuelas preparatorias en salud,
humanidades, pedagogía,
deportes y otras. Para cualesquier de los casos, el
contenido de Historia está
basado en la nación cubana
y el examen de ingreso a
cualesquier centro universitario es una comprobación de la historia y geografía cubana.

5 http://www.see.gob.do/portalSEE/documentos/LeyEDUCATIVA.pdf recuperado el 11 de marzo
de 2010.
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Las secuencias temáticas curriculares de estos países carecen de temas profundos
con contenido antillano y caribeño. Aunque el desarrollo de estos temas es casi nulo en
la región de Puerto Rico, para los otros dos países de estudio el desarrollo de temas del
Caribe tanto geográfico como político se observa con mayor continuidad. Para los tres
niveles se observó que los países intentan enfocar eventos de corte nacionalista entre
sus alumnos, elementos que no quedan muy claros por la articulación escasa que estos
proveen. Luego de un estudio y análisis de las ofertas curriculares, pudimos establecer
algunos indicadores sobre los temas del Caribe antillano. Obsérvese la siguiente tabla
comparativa en al cual recogen algunos de los elementos de estudio del Caribe antillano como región y los temas que presentan estos países.
Tabla 2: Relación de los temas sobe el Caribe y las Antillas enseñados en Puerto
Rico, República Dominicana y Cuba
Cursos-Temas del Caribe Antillano

Puerto
Rico

Rep.
Dominicana

Cuba

Historia del Caribe
Concepto Antillano
Geografía Física del Caribe
Geografía Humana del Caribe
Ciencias Sociales General
Geo-Política del Caribe
Aspectos socio-económicos del Caribe
Historia comparada del Caribe hispano
Caribe indígenas
Historia migraciones del Caribe

Estudios interdisciplinarios en la región
Caribe-Antillano
Geografía del Caribe Continental
Geografía del Caribe Central
Antillas Mayores y Menores
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En la región del Caribe, la utilización del currículo está supeditada por el Estado y
es este quien determina los aspectos medulares del contenido6. Estos tres países tienen
en común procesos históricos, sociales y económicos a lo largo de siglo XVI al XXI,
asimismo tienen igual carencia en su programa de Ciencias Sociales. Ello, porque no
estudian la región del Caribe en su relación política y socio-económica. Proponemos
que deben guiarse para el desarrollo de las siguientes potencialidades:
• Desarrollar currículos que traten temas del Caribe como región.
• Realizar acuerdos de cooperación para el desarrollo de unidades curriculares
sobre el Caribe y las Antillas.
• Propiciar estudios de investigación en el campo de la didáctica y de la historia
sobre los países del Caribe-antillano hispano.
APUNTES FINALES
La realidad fue que el estudio comprobó que el tema de Caribe es casi inexistente
y que el maestro es el único (en ausencia del Estado) que puede generar una visión y
un cambio para la didáctica de estos temas. Ademas, logramos presentar desde su perspectiva particular el desarrollo de países como Cuba y República Dominicana que con
sus sistemas político-económico y una visión de la patria como elemento clave en el
desarrollo de los pueblos provocan una reflexión seria sobre nuestro propósito a la hora
de enseñar Historia. Estos países transmiten a sus alumnos un fuerte conocimiento de
los procesos históricos, contribuyendo al desarrollo ulterior de las metas y propósitos
del Estado. Para Puerto Rico la carencia de temas como patria y la interconexión con la
región del Caribe, se asume una actitud paralizante a la hora de desarrollar currículos
de vanguardia. Nuestra relación con los Estados Unidos de América provoca —pero
no limita— el que los maestros, profesores, estudiantes y la comunidad, en general,
desarrollen investigaciones con enunciados norteamericanos. Esta situación ha influido
en el programa a medirse con objetivos y propósitos distintos según nuestra realidad
puertorriqueña. Urge una acción descolonizadora del currículo y con ello atender una
visión pragmática sobre la enseñanza de las ciencias sociales.
Para el caso del Caribe —especialmente Puerto Rico— hemos observado que la
construcción y evaluación curricular está centrada en ciertos grupos, y se le resta potencial a otros sectores de la población. Esta situación sumada al enfoque teórico-cognitivo y didáctico de las ciencias sociales provoca que tengamos un currículo centralizado
en el conocimiento disciplinar de la enseñanza de la historia y geografía. Otros acerca6 Esta información es obtenida luego de examinar con detenimiento los cambios curriculares del programa de Estudios Sociales. Muchos de estos programas no están diseñados o determinados por los ministerios de Educación, además se ven afectados por los constantes cambios políticos que concurren en los países
de estudio. Cuba es el único país que mas allá de cambiar los contenidos, se preocupa por diseñar propuestas
didácticas contemporáneas basado en las investigaciones tanto europeas como latinoamericanas.
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mientos curriculares apoyan la idea de enseñar aspectos basados en problemas sociales
y no Historia. Ambas ideas no son contradictorias, se puede educar sobre aspectos del
desarrollo histórico y su repercusión en los procesos sociales presente y futuro.
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ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE PROGRAMAS
OFICIALES DE CIENCIAS SOCIALES, COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CATALUÑA, ESPAÑA Y CHILE PARA EL
NIVEL EDUCACIÓN INICIAL
Marta Castañeda Meneses
mcastanem@gmail.com
Universidad de Playa Ancha

El currículo es la esencia del acto educativo y encuentra su expresión concreta en
los planes y programas de estudio, los que a su vez son el reflejo de lo que una sociedad
considera que las nuevas generaciones deben aprender. Desde esta óptica, cada grupo
humano establece cuáles son esos contenidos. Cabe entonces el interrogante de si existen elementos comunes entre propuestas curriculares.
La evaluación de las propuestas se entiende sólo desde la perspectiva en que su
objetivo lo constituye la optimización de lo evaluado, considerando en este caso los
diseños curriculares, esto es una concepción de evaluación que «implica la emisión de
un juicio valorativo sobre el mérito y el valor del objeto evaluado» (Lukas y Santiago,
2004), de allí entonces que la revisión de las mencionadas propuestas y el contraste
entre las mismas, se justifique bajo dicho propósito.
En ese contexto es que en este escrito se analizan comparativamente los contenidos
de los programas oficiales del Nivel de Educación Inicial y Nivel Básico 1 de la Comunidad Autónoma de Cataluña, España y Chile para el área de las Ciencias Sociales. El
estudio evalúa el área de dentro del currículo, concretizándose en el Nivel de Educación Inicial o Nivel Básico 1.
La revisión de los principios que rigen las propuestas educativas chilena y catalana
permite encontrar puntos comunes, que articulan sus perspectivas desde los valores que
las sostienen. En primer término, el núcleo de las mismas se concentra en un respeto
por la persona, independiente de su situación o condición, lo que se ve reafirmado por
las referencias explícitas a los Derechos Humanos y a los conceptos de diversidad y
desigualdad a ser considerados en la implementación educativa.
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Esta declaración de intenciones constituye el marco referente primario, donde la
persona es la preocupación y eje del quehacer educativo, como ser integral, lo distintivo lo constituyen algunos elementos singularizadores. En el modelo catalán aparece
como tema prioritario la búsqueda de la igualdad y una reivindicación desde la lectura
de género de la sociedad, explicitando que se busca disminuir el sexismo y el antropocentrismo, singularizándose la mirada y estableciéndose una vertiente concreta de
indicador de la igualdad declarada.
Por su parte, en el contexto chileno, se realiza un reconocimiento explícito de la
trascendencia de la tarea educativa al declarar la perfectibilidad del ser humano. Esto
implica reconocer la educabilidad como característica esencial de la persona, reconocer
el sentido último de la educación, la posibilidad de cambio, de crecimiento, sin este
principio básico toda construcción posterior carece de justificación, en síntesis la educación pierde su esencia. Surgen entonces dos premisas básicas en el contexto que se
analiza, persona y libertad, ambos conceptos aparecen indisolubles y consustanciales a
la tarea educativa.
En relación con los valores declarados. El documento marco de la educación chilena se explicitan, entre otros, los valores de libertad, bien común, responsabilidad como
constituyente de la actuación social e igualdad. En el escrito catalán el énfasis está
dado por la igualdad de género, una lectura de mayor profundidad rescata el concepto
de filosofía coeducacional, asumiendo entonces, no sólo los procesos desde una visión
de igualdad sino fundamentalmente de equidad, dado que presupone la integración de
la mujer al proceso educativo como generador de cultura. Es posible entonces apreciar
una similitud que es a la vez un diferencial. La escuela catalana centra su preocupación
en un ámbito específico de formación, donde la principal característica la constituye la
intencionalidad. En el caso chileno, desde la perspectiva de la coeducación, se encuentra una visión más genérica, en el caso catalán hay un objetivo específico en torno al
cual se propone desarrollar estos valores.
Nivel Educativo. Se considera en términos generales el Nivel de Educación Básica
o Primaria y en particular se centra la mirada en el nivel de Educación Inicial y en su
equivalente chileno Primer y Segundo Año Básico, denominado Nivel Básico 1, esto
es, las propuestas curriculares formuladas para niños entre seis y ocho años.
Área de Aprendizaje. El currículo catalán habla de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, mientras que el chileno recupera recientemente la denominación
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, que reemplaza a Comprensión del Medio
Natural, Social y Cultural. Se aprecia una diferencia epistemológica en las denominaciones propuestas, por un lado una concepción integradora por otro una preferentemente disciplinar.
En relación con las finalidades declaradas, estas se centran en el desarrollo de un
conocimiento comprensivo del entorno, que se establece como objeto de estudio, donde se espera que el estudiante sea un protagonista crítico y responsable. Como sellos
distintivos aparece la referencia a la valoración de la democracia y a la identidad nacio-
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nal, en el caso chileno y en el caso catalán el uso sostenible del entorno, características
que se explican a la luz del contexto que las sostiene. En el caso catalán lo identitario,
está dado a partir del referente lingüístico, el cual es abordado profusamente en otros
espacios del programa de estudios del nivel de Educación Primaria. En el caso chileno,
la referencia a la identidad nacional, se convierte en declaración expresa de un mismo
propósito.
Sector de Aprendizaje. El programa catalán entrega una visión sistémica con elementos en permanente interacción dando, a partir de la misma, existencia a este espacio, acercando al alumnado a la comprensión del mismo. En la definición del sector
de aprendizaje chileno aparece una priorización por la comprensión del conocimiento
social, histórico y geográfico reconociendo la realidad como espacio caracterizado
por la complejidad de sus múltiples elementos en permanente interacción. Es posible
reconocer como elementos comunes, la visión sistémica de la sociedad, así como de
su complejidad, planteándose un aprendizaje comprensivo que favorezca la relación de
niños y niñas con su entorno.
Aprendizajes Esperados en el Área. Para este proceso de evaluación se han considerado tres ámbitos. Convivencia y Democracia: relacionado íntimamente con el
concepto de participación democrática, lo que ha de favorecer una formación desde la
implicancia, ser parte de la sociedad, un protagonista de su tiempo. Resulta altamente
relevante que este elemento aparezca común a ambas miradas. La concepción de la formación de un ciudadano responsablemente activo aparece como una necesidad declarada de las propuestas educativas, reforzando la existencia de una educación en las
ciencias sociales que escape a las visiones memorísticas tradicionales. En ese contexto,
ambas propuestas hacen referencia a actividades comunitarias y colectivas, reafirmando que es desde y en la comunidad donde se forma la verdadera participación. Por otro
lado, en este ámbito resulta relevante la mención al respeto por la diversidad, así se
puede reconocer, por ejemplo, al referirse a la legitimidad de distintos puntos de vista
y al respeto de deberes y derechos individuales y colectivos. A la base de las conductas
democráticas aparece coincidente la mención a reconocer la pluralidad de la sociedad,
así como la legitimidad de miradas diversas y el respeto que cada una de ellas merece.
Desde esta perspectiva se enfatiza la variante de formación social asociada tradicionalmente a estas disciplinas, buscando favorecer desde estos planteamientos la formación
efectiva de un ciudadano. Resulta evidente que para que esto se concrete es fundamental el rol asumido por profesores y profesoras.
Tiempo. Se plantean dos visiones con distinto énfasis. Para el programa de la Comunidad Autónoma, está en la comparación de épocas históricas con su ubicación cronológica, para la realidad chilena está en la comprensión del tiempo histórico cuya
progresión considera la utilización de categorías simples de ubicación temporal y la
secuenciación procesos históricos entre otros. En ambas se evidencia explícita o implícitamente la secuenciación como un aprendizaje a desarrollar en los estudiantes en vías
a favorecer su comprensión histórica.
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Espacio. Se presenta una concepción del espacio que se relaciona con una propuesta
de aprendizaje cuyo principal protagonista es el alumno. Desde el «actuar en el espacio», que involucra no una mirada pasiva sobre los hechos sino un diálogo permanente
hasta la «modificación en beneficio de la calidad de vida». Resulta entonces coincidente este planteamiento desde dos premisas fundamentales, por un lado, la búsqueda de
aprendizajes significativos, entendiendo por ello que se persiguen aprendizajes reales
y perdurables en el tiempo. Por otro, resulta coincidente una mirada dinámica sobre
el mismo que involucra un diálogo permanente, un alumno protagonista y un docente
comprometido con su quehacer.
CONTENIDOS DECLARADOS EN LOS PROGRAMAS DE NIVEL
Establecidos los referentes, el análisis comparativo de los programas de estudio
se estructura a partir de los contenidos declarados, por el programa chileno, dado que
aborda exclusivamente al área de las Ciencias Sociales, de la propuesta de la Comunidad Autónoma se seleccionan aquellos ejes que responden específicamente a la
mencionada disciplina. Estos son los siguientes: Identidad y Diversidad Cultural, Convivencia Social, Transcurso del Tiempo y Sentido del Pasado, Lugares y Entorno Geográfico, Recursos Naturales y Actividades Económicas, Habilidades de Indagación,
Análisis e Interpretación.
A modo de ejemplo del análisis desarrollado y en relación con la Identidad y Diversidad Cultural aparecen como elementos comunes en ambas propuestas los referentes a
la comunidad próxima del niño, familia, escuela, barrio; en una mirada concéntrica que
se expande desde sus círculos más íntimos a aquellos que le dan sentido de pertenencia
e identidad. Se aprecian distintos énfasis, por un lado en la propuesta programática
chilena esta identificación se hace explícita frente a referentes culturales identitarios,
relacionados con los símbolos y el patrimonio cultural. Por otro, la propuesta catalana
se enfatiza la organización y el descubrimiento de la misma.
El eje de la convivencia social asume como referente en primer término el respeto como valor de convivencia, ya sea declarado explícitamente, propuesta chilena, o
implícitamente, propuesta catalana. Un segundo nexo está dado por la presencia de
la responsabilidad en ambas propuestas con vertientes tanto personales como comunitarias. Se hace especial mención al diálogo como fuente de convivencia frente a la
diversidad.
Esta lectura de relaciones interpersonales no se da sin un contexto por el contrario
ambas propuestas se plantean en relación con grupos referentes. La nota distintiva en
esta área se encuentra en la declaración explícita que realiza la propuesta catalana de
superación de estereotipos sexistas. Ya sea explícita o implícitamente el eje sobre el
que se estructuran ambas propuestas tiene como referente la diversidad y el respeto por
la misma. Se constituye desde aquí una preocupación por concretar la ya mencionada
filosofía coeducativa que sostiene el programa de esta Comunidad Autónoma.
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Respecto del eje temporal las relaciones entre ambos desgloses de contenidos están
dadas por la constatación del tiempo tanto a nivel personal como familiar, donde la
observación y las etapas de la vida aparecen como elementos distintivos para la conciencia de continuidad y cambio. Desde la organización aparece además la secuencia
temporal como elemento organizador de los contenidos temporales. Los elementos
diferenciadores están dados por la referencia explícita que se realiza de la consideración del patrimonio en la propuesta catalana, así como en este contexto al uso de diversas fuentes en la reconstrucción de la propia historia.
Finalmente y en relación con las habilidades de indagación, el núcleo de unión
entre ambos contenidos está brindado por la observación que el estudiante realiza de
su entorno, una observación que se reconoce como una habilidad, por ende no teórica
sino activa. Se espera en ambas propuestas que el alumno pueda elaborar comunicaciones de lo observado, centrado en el caso chileno en caracterizaciones y en el caso
catalán en representaciones básicas, pudiendo inferirse una mirada más diversificada
de las acciones a realizar por niños y niñas, en el segundo caso. Como elemento distintivo aparece el eje sobre el cual se plantea el desarrollo de la habilidad. En el caso
chileno, desde una mirada más social las referencias están en la familia así como en
otros grupos de pertenencia, en el caso catalán desde la mirada integradora de Conocimiento del Medio, mirada que se centra tanto en elementos naturales como humanizados. Finalmente los sellos distintivos en los contenidos analizados, se centran en
dos aspectos particulares, en el caso chileno la declaración explícita de abordar la
pertenencia a una comunidad a partir del rescate de historias orales, en el caso catalán la exploración de su entorno bajo la modalidad de trabajo cooperativo. La habilidad desarrollada bajo la figura de recolección de historia oral, prioriza la necesaria
conciencia de pertenencia que debe ser desarrollada en niños y niñas, que comparten
una historia común y construyen a su vez una historia que se proyecta, elementos que
además se constituyen en desafíos atravesados por los procesos migratorios en época
de globalización.
En el segundo caso, la explícita mención a una modalidad de organización del
aprendizaje como el trabajo cooperativo, presupone formas de organización e interacción entre el alumnado que favorecen construcciones sociales, potenciando de forma
efectiva el rol mediador del docente.
CONSIDERACIONES FINALES O LA EVALUACIÓN DE LO EVALUADO
En relación con los programas de estudio. En primer término resulta necesario
señalar que la evaluación propuesta se ha elaborado a partir de los elementos comunes
en las propuestas de educación inicial y NB1 que permiten este análisis. Desde esta
perspectiva aparece como importante de destacar en el currículo catalán, la definición
explícita que entrega del concepto de currículo dentro de la documentación oficial,
lo cual no se encuentra en la chilena, permite la existencia de un concepto unificador
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para el quehacer pedagógico de la Comunidad Autónoma. Por otro lado, si bien existen mapas de progreso que son conceptualizados como «descripciones del recorrido
habitual que sigue la progresión del aprendizaje en los distintos niveles del sistema
educacional» (MECh, 2010) y evidentemente cada nivel señala los objetivos que se
persiguen, aparece como elemento faltante la declaración explícita de los mismo al
concluir su etapa de 12 años de formación. Frente a la interrogante qué se espera sepan
los estudiantes, las respuestas aparecen dadas de forma implícita en la presentación de
los diferentes documentos. En ese sentido estos dos elementos básicos deberían en el
aspecto formal incluirse.
En relación con el programa catalán además, uno de los elementos que requiere
ser mencionado es el que corresponde a los criterios de evaluación, resulta llamativo
que estos criterios presentados bajo la estructura de clásica de objetivos en la dualidad
conducta y contenido, por ejemplo «Valorar el papel de las familias y describir algunos aspectos de la vida personal y familiar», no necesariamente se condigan con la
propuesta de formar en competencias, cuyos aprendizajes resultan más complejos de
constatar. Si bien, ha de entenderse que estos aparecen bajo el título de criterios, cabe
la interrogante si los mencionados criterios, diferirían si no se hablase de formación en
competencias y sólo se realizase una descripción de contenidos, por ende la reflexión
emerge no en el qué evaluar, en cuanto si responde a los contenidos abordados, sino en
la modalidad que esta evaluación en términos concretos adquirirá. En el caso chileno
no existe una mención explícita de la evaluación del nivel, sin embargo la declaración
de objetivos realizada, se convierte en sí misma en indicador no apreciándose diferencias de estructura entre estos y el criterio de evaluación mencionado para el caso
catalán, por ejemplo: «Reconocer su pertenencia a distintos grupos sociales y a la
comunidad nacional apreciando lugares, costumbres, personajes y símbolos representativos de Chile».
En relación con los contenidos, la evaluación realizada por medio de la contrastación permite señalar que existen muchos puntos comunes en las propuestas programáticas, muchas de ellas además asociadas evidentemente a los procesos psicológicos
propios de la etapa y de la creciente relación consciente de niñas y niños con su entorno.
A la luz de la revisión realizada, frente al currículo catalán del nivel parece importante
el mayor desarrollo de una propuesta identitaria. La gran fuerza de este componente
parece estar dada por el componente lingüístico; resulta altamente probable la presencia de estos elementos en el currículo implícito de las instituciones escolares, graficadas en fechas significativas como por ejemplo las fiestas de carnaval.
La fundamentación real de la necesidad de profundización en la identidad de la
Comunidad Autónoma, con una escuela que guarda la tradición, no se relaciona sólo
con un tema circunstancial sino con la necesidad de identidad frente a una sociedad que
promueve la visión de la globalización. En ese contexto no se trata de dejar de ser parte
del mundo, sino por el contrario desde las peculiaridades de identidad de cada uno ser
parte de la sociedad global, por ende esas particularidades deben ser conocidas.
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Respecto del currículo chileno, el principal interrogante que emerge es si la vuelta
a una mirada disciplinar separando nuevamente «Ciencias Sociales» y «Ciencias Naturales» contribuirá efectivamente a generar la comprensión de un mundo en constante
cambio, evidentemente la pregunta a la base es qué motiva este cambio y si más aún si
en todas las aulas del sistema educacional se desarrolló la visión de Comprensión del
Medio propuesta desde las instancias oficiales.
Desde la mirada de la Didáctica de las Ciencias Sociales y su quehacer los interrogantes planteados encuentran cobijo, constituyéndose en espacios de investigación y
de generación de conocimiento y principalmente de reflexión docente que contribuya
efectivamente a los procesos de optimización del aprendizaje de niños y niñas, fin último de este quehacer que se delimita en los programas de estudio analizados.
DE LA RELACIÓN ENTRE FINALIDADES Y CONTENIDOS
Frente a la finalidad conocimiento comprensivo del entorno, donde se espera que
el estudiante sea un protagonista crítico y responsable contrastada con los contenidos
declarados que por sí mismos no contribuirán al desarrollo de dicha finalidad, esto es,
si el docente realiza la lectura descontextualizada y se encuentra frente a objetivos que
apuntan a la observación, caracterización o asunción de roles, cada uno de ellos por sí
mismo y de forma aislada no contribuirá al desarrollo de esta finalidad, por ende, el
que niños y niñas crezcan en esta lectura comprensiva convirtiéndose en protagonistas
críticos dependerá en gran medida del enfoque metodológico adoptado por el docente
más que de lo explicitado por los contenidos del nivel.
En relación con los aprendizajes esperados y el reconocimiento de la pluralidad de
la sociedad, así como la legitimidad de miradas diversas y el respeto que cada una de
ellas merece. Este nivel se centra más que en el reconocimiento del otro y de la pluralidad en la adquisición de las características del entorno social cercano de niños y niñas,
por ende podría suponerse que se convirtieran en la base de futuros aprendizajes.
Finalmente y en esta breve síntesis en relación con el sector de aprendizaje en que
se reconocen como elementos comunes, la visión sistémica de la sociedad, así como de
su complejidad, no se expresa en los contenidos declarados para el nivel.
En relación con el rol docente, si algo se evidencia en los programas de estudio es
la importancia del rol docente, no como un mero decodificador de los mismos, sino
como el profesional que debe interpretar y concretar las diferentes propuestas. En el
caso del nivel estudiado, es aún de mayor responsabilidad, puesto que a este profesional le corresponde abocarse a más de un área de la propuesta curricular. De nada sirve
avanzar en escenarios de perfección en el diseño curricular si no se cuenta finalmente
con un trabajo profesional en el área, por ende, queda explícita y evidente la relevancia
del área en los procesos formativos de los futuros educadores.
Finalmente cabe señalar que la evaluación planteada en esta propuesta no se considera acabada, sino por el contrario, ha de servir de antecedentes de futuras construc-
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ciones, cuya conclusión permita optimizar las propuestas de aprendizaje de niños y
niñas en sus primeros años de escolarización en este caso en el ámbito de las ciencias
sociales.
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ANEXO: EJEMPLO DE TABLA UTILIZADO PARA ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN
1. IDENTIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL
CONTENIDOS PRIMER AÑO BÁSICO
• Identificación y caracterización de distintos grupos de pertenencia desde la
familia a la comunidad nacional.
• Identificación y valoración de paisajes, costumbres, personajes, acontecimientos y símbolos representativos de Chile.
CONTENIDOS SEGUNDO AÑO BÁSICO
• Caracterización del patrimonio cultural como el legado histórico material y
simbólico de la comunidad nacional. Identificación de diversas manifestaciones del patrimonio cultural del país tales como: expresiones folclóricas y
artísticas, construcciones, zonas típicas, fiestas regionales y nacionales, leyendas y tradiciones orales, comidas típicas, monumentos y sitios históricos y
arqueológicos del patrimonio natural como la variedad de paisajes que conforman la flora y fauna del país.
• Identificación de diversas manifestaciones del patrimonio natural del país
tales como: parques y reservas nacionales, monumentos naturales, paisajes
representativos.
• Reconocimiento de la importancia del cuidado y rescate del patrimonio cultural y natural del país
PERSONA CULTURA Y SOCIEDAD
CONTENIDOS EDUCACIÓN INICIAL
• Identificación de los diferentes ámbitos a los que pertenece el alumnado: la
familia, la escuela, el barrio o la localidad.
• Descubrimiento de las formas de organización de la escuela y del entorno
próximo, valorando la importancia de la convivencia.
• Reconocimiento de los derechos y deberes de las personas del grupo, así como
la importancia del diálogo en la resolución de conflictos.
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INTRODUCCIÓN
Desde el ámbito de la didáctica consideramos la evaluación como un proceso valorativo e investigador, que facilita el cambio educativo y el desarrollo profesional de
los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta forma
la evaluación no sólo abarca la valoración de los aprendizajes de los alumnos, sino
también el papel que juega el profesor, los materiales y recursos utilizados, así como el
diseño educativo e incluso el proyecto de etapa en el que se inscribe (Cuenca, 2005).
Además consideramos que la evaluación es un proceso retroactivo que debe alimentar
y revisar todo el proceso educativo, al detectar dificultades y obstáculos tanto a nivel
conceptual y procedimental como actitudinal permitiendo regular, orientar y reformular, en ocasiones, las actuaciones previstas en aras de una formación de calidad.
Desde nuestra línea de trabajo habitual, la Didáctica del Patrimonio, tratamos
de conocer todos los factores que intervienen en el proceso de adquisición de un
conocimiento complejo y crítico sobre el concepto de patrimonio, así como las relaciones identitarias que se establecen y transmiten en los elementos patrimoniales y
las estrategias de comunicación e interpretación que se emplean en relación con el
patrimonio.
En este sentido la evaluación de concepciones de profesionales de la enseñanza,
comunicación y difusión (en el ámbito de la educación formal, no formal e informal), y de materiales y recursos didácticos o divulgativos relacionados con el patrimonio, se presenta como objetivo prioritario de nuestras investigaciones. Esto se
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ha plasmado en un proyecto de I+D+i ya finalizado, sobre la enseñanza y difusión del patrimonio en las instituciones educativas y los centros de interpretación
(BSO2003-07573). Actualmente nos encontramos en el desarrollo de otro proyecto
I+D+i (EDUC2008-01968) sobre la enseñanza del patrimonio, donde se analizan y
evalúan recursos y materiales que nos permitan desarrollar una propuesta integrada
de educación patrimonial. Aunque en el proyecto se evalúen materiales escolares de
Educación Primaria y Secundaria (educación formal) así como materiales elaborados por museos (educación no formal), en este trabajo sólo se presentan los resultados obtenidos de la evaluación realizada a una serie de libros de texto de Educación
Primaria del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, ya que esta
tarea se configura como el núcleo central de una tesis doctoral que se está desarrollando en la actualidad.
METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
En este trabajo, pues, se pretende profundizar en el tratamiento que se le otorgan
a los elementos patrimoniales que aparecen en los libros de texto en base a: qué
visión o concepto de patrimonio difunden las diversas editoriales seleccionadas;
qué estrategias de comunicación patrimonial se establecen, es decir, que papel se le
otorga al patrimonio en el proyecto educativo, si existe integración de contenidos o
qué finalidad educativa se persigue con la enseñanza del patrimonio; y finalmente
analizar si en los textos (discursivo o iconográfico) se contemplan relaciones identitarias entre el patrimonio que contienen y el público al que va dirigido. Para evaluar
estos tres aspectos se parte de varios instrumentos de investigación diferenciándose
entre, instrumentos de primer orden e instrumentos de segundo orden. Los de segundo orden han sido reelaborados a partir de investigaciones previas (Estepa, Ávila
y Ruiz Fernández, 2007; Estepa, Ávila y Ferreras, 2008; Cuenca, 2010; JiménezPérez, Cuenca y Ferreras, 2010) y su validación y pertinencia han sido comprobados
en esos trabajos. Consisten en un sistema de categorías compuesto por una serie de
variables e indicadores, que se conforman como nuestros criterios de evaluación y
una hipótesis de progresión (Porlán y Rivero, 1998) que al igual que en una rúbrica
de evaluación (Conde y Pozuelo, 2007), se establecen varios niveles de desarrollo
conceptual y profesional. Un primer nivel inicial, caracterizado por unas concepciones patrimoniales simples y poco desarrolladas; un segundo nivel, o intermedio, que
se caracteriza por una mayor complejización en la concepción del patrimonio y su
enseñanza; y un tercer nivel, o nivel de referencia, donde se alcanza una perspectiva
holística y compleja sobre el patrimonio y su enseñanza-aprendizaje. Estos dos instrumentos de segundo orden, configuran a su vez los instrumentos de primer orden
(Estepa et al., 2011) que nos sirven para recabar la información, y que han sido validados en un estudio piloto inicial.
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La muestra seleccionada para nuestro estudio está compuesta por 36 libros de texto
de Educación Primaria, todos del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y
Cultural y pertenecientes a tres grupos editoriales distintos Anaya, Santillana y SM.
El criterio seguido para la selección de estas editoriales fue el número de publicaciones realizadas durante el curso 2008/09 siendo estas las de mayor difusión en base al
número de ISBN distintos publicados. Además de establecer las editoriales se decidió
seleccionar la comunidad autónoma donde se habían publicado, para comprobar si
existían diferencias de contenido en función del contexto donde son utilizados, siendo
las comunidades seleccionadas Andalucía, Madrid y Cataluña. La distribución final de
las editoriales y comunidades se estableció de la siguiente forma: SM para las comunidades de Andalucía y Madrid; Santillana para las comunidades de Madrid y Cataluña;
y Anaya, para las de Andalucía y Cataluña. Sin embargo, en el caso de la editorial Anaya, nos encontramos con el inconveniente de que no existe una línea de libros de textos
del área seleccionada contextualizada en la comunidad catalana, por lo que se decidió
recurrir (por diversos motivos, entre ellos las orientaciones de la propia editorial) a
otra, que forma parte del mismo grupo editorial y que a priori cumplía con nuestra
especificaciones: Barcanova.
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS
Para el análisis y discusión de los datos se ha optado por presentar unos cuadros
resumen donde aparecen las variables que componen las tres categorías, el indicador
obtenido en cada una de ellas, así como el nivel que ocupan dentro de nuestra hipótesis
de progresión. Hay que aclarar que el indicador que aparece es la tendencia dominante
en el libro, pero se pueden encontrar elementos patrimoniales que no se adscriben a
dicha tendencia. Cuando aparecen varios indicadores con el mismo peso se ha optado
por incluirlos a ambos. También presentamos una columna denominada «Tendencia
Final», donde se compila la tendencia dominante de los seis libros analizados de cada
curso, facilitándonos el análisis de los datos la descripción y comparación de los indicadores obtenidos en las diversas editoriales y comunidades.
Como se puede observar en las figuras 1 y 2, existe una gran diferencia entre
la edición de Madrid y la edición de Cataluña respecto a la categoría I (visión del
patrimonio) ya que mientras en la madrileña predomina la perspectiva excepcional
de carácter natural, ambos en el primer nivel de nuestra hipótesis de progresión, la
versión catalana posee una perspectiva del patrimonio simbólico-identitaria y una
tipología etnológica, correspondiente al tercer y segundo nivel de nuestra hipótesis
respectivamente. Esto se debe a que aunque no aparecen muchos elementos patrimoniales en ninguna de las dos versiones, en la catalana se recogen muchas de las
festividades y tradiciones típicas de la comunidad e incluso de otros países, mientras
que en la madrileña no.
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Respecto a la categoría II (estrategias de comunicación patrimonial), sí que presentan valores similares: los elementos patrimoniales son considerados como fuente de
información para el trabajo desarrollado dentro de las unidades didácticas que componen el libro de texto, para presentar una contextualización espacial, en el caso de
Madrid y espacio/temporal en el caso de Cataluña (nivel II), aunque en ambos casos
con una finalidad claramente academicista. En la categoría III (patrimonio e identidad) volvemos a encontrarnos con diferencias evidentes, principalmente porque en los
libros madrileños apenas aparecen elementos simbólico-identitarios que puedan ser
analizados desde esta categoría, de ahí que no aparezca esta perspectiva patrimonial en
la categoría I. Sin embargo en los libros catalanes sí que predomina esta perspectiva,
siendo necesario su análisis desde la categoría III. De hecho podemos indicar que las
relaciones existentes entre patrimonio e identidad son de tipo social y etnológico, es
decir se reconocen el valor identitario de elementos relativos a la propia cultura relacionados con tradiciones, festejos y paisajes asociados.
Aparece la palabra patrimonio (patrimoni en el caso catalán) en varios libros de
ambas comunidades, en un total de ocho ocasiones, referidas fundamentalmente a que
debemos proteger nuestro patrimonio natural, entendiendo éste como las especies naturales y vegetales que se encuentran en peligro. También es importante señalar que los
libros presentan cierto grado de contextualización, es decir, que aunque en general los
contenidos formales sean los mismos, existen diferencias a la hora de ejemplificarlos,
fundamentalmente cuando se abordan unidades didácticas relacionadas con la geografía física y humana de la comunidad. Así encontramos ciudades o pueblos distintos
(catalanes o madrileños, en función del libro) para hablar de la organización política y
social de nuestras colectividades, o parajes de las distintas provincias cuando hablamos
de nuestro entorno (flora, fauna, etc.).
Los valores obtenidos para la editorial SM en Madrid (véase fig. 3) y los obtenidos
en el contexto de Andalucía son similares, exceptuando los elementos patrimoniales
que aparecen, ya que éstos se encuentran ubicados dentro de la comunidad madrileña
o andaluza, sin que por ello altere los valores recogidos. Es decir, si tenemos un elemento natural en una unidad didáctica como puede ser el Parque Nacional de Doñana,
de Andalucía, en el libro de Madrid aparece en el mismo sitio el Parque Nacional de
Peñalara o donde aparece la Catedral de Sevilla, en los de Madrid aparecen El Escorial.
En relación a esto, y como ocurriera en los libros de Santillana, encontramos ejemplificaciones diferentes para las distintas comunidades, en los mismos temas o unidades
didácticas, aunque respecto a los contenidos de enseñanza hay poca diferencia. Como
se puede observar, nos encontramos con una tendencia final situada en el primer nivel
de nuestra hipótesis de progresión salvo que se le otorga a los elementos patrimoniales
el papel de recurso didáctico que ya lo consideramos en el nivel 2. También hay que
destacar que, al margen de la tendencia final, los libros del primer ciclo de Primaria se
desmarcan del resto situándose entre el nivel 2 y 3. Esto se debe a que en ambos libros
se ha encontrado un único elemento patrimonial, que es la celebración de la Navidad,
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Fig. 5. Resumen de los datos obtenidos en el análisis de los libros de Barcanova Cataluña
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como una tradición familiar compuesta de varias festividades. En nuestra valoración tal
fiesta se presenta desde una perspectiva simbólico-identitaria, de carácter etnológico.
Aparece como recurso didáctico, con una integración simple, ya que sólo se trabajan
contenidos conceptuales y actitudinales (principalmente), descontextualizada, y con
una finalidad fundamentalmente academicista, ya que se transmite un conocimiento de
carácter ilustrado o centrado en aspectos anecdóticos. En cuanto a la variable escalas
de identidad consideramos que se encuentra en el nivel social, al no hacer mención a
otras culturas y etnológico al tratarse de un elemento tradicional.
Señalar también que la palabra patrimonio sólo aparece en una ocasión y es para
referirse al yacimiento de Atapuerca como «Patrimonio de la Humanidad».
A pesar de que ambas editoriales pertenecen al mismo grupo y que una se encarga de sustituir a la otra en la comunidad de referencia, observamos diferencias en
cuanto al diseño y maquetación de los libros e incluso en su estructuración didáctica.
Por ejemplo, respecto a la contextualización de los libros de texto con la comunidad
de Andalucía, en los libros de primero y sexto no se refleja en ningún momento esta
contextualización, ya que los contenidos o los ejemplos que aparecen son de carácter
nacional o internacional. En el libro de segundo tampoco encontramos una contextualización a lo largo de las 14 unidades didácticas que lo componen, aunque aparece un
anexo, denominada Vivo en Andalucía, donde sí que encontramos elementos significativos de la comunidad. En los libros de 3, 4 y 5 iremos encontrando temas de carácter
general y temas de carácter específico para la comunidad. Por el contrario, en los libros
de Barcanova aparece muy explícito el contexto en el que se encuentran, tanto a la hora
de ejemplificar los contenidos trabajados, como a la hora de la aparición de elementos
patrimoniales ubicados en la comunidad.
Respecto a la tendencia general de las variables analizadas sí que coinciden los indicadores obtenidos en la categoría 2 y 3, ya que por un lado, ninguno ha puntuado en
la categoría 3 y en ambos casos coinciden con los indicadores de la categoría 2 (véase
fig. 4 y 5). Respecto a la primera categoría, sí que encontramos ciertas diferencias, ya
que la tendencia de los libros de Anaya se caracteriza por una perspectiva patrimonial
de carácter estético y diverso (nivel 2), mientras que los libros de Barcanova presentan
una perspectiva excepcional y monumental (nivel 1). Esto se debe a que en el primer
caso los elementos patrimoniales se seleccionan por su belleza natural, artística y estilística, o bien por su riqueza cultural o bio-geodiversa. En el segundo caso se muestran
bienes patrimoniales definidos por su escasez, singularidad y valor crematístico, o bien
por su grandiosidad y reconocido prestigio. En cuanto al tipo de patrimonio que aparece en estas editoriales, vemos que ambas coinciden en el primer ciclo, destacando el
patrimonio etnológico frente al resto de tipologías (nivel 2), sin embargo en segundo y
tercer ciclo existe cierto equilibrio entre el patrimonio natural, histórico, artístico, en
los libros de Barcanova, mientras que en los de Anaya se van intercalando el patrimonio natural (3er y 5º curso) y patrimonio histórico-artístico (4º y 6º curso), todos ellos
ubicados en nuestro primer nivel de progresión.
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CONCLUSIONES
Tal y como se enunciaba al inicio de este trabajo, la evaluación de materiales didácticos
(libros de texto en nuestro caso) nos revela el tratamiento que recibe el patrimonio como
contenido y las estrategias metodológicas empleadas para su enseñanza-aprendizaje.
Entre los resultados obtenidos de nuestro análisis podemos concluir que la visión
que se transmite del patrimonio en los libros es muy simple, afincada en un nivel inicial
de complejidad, caracterizado por una perspectiva del patrimonio marcada por la escasez, grandiosidad y reconocido prestigio. No aparecen apenas elementos vinculados al
patrimonio científico-tecnológico, ni por supuesto una perspectiva holística donde se
integren todas las manifestaciones patrimoniales, que se correspondería con nuestro
nivel de referencia.
Además, respecto a las estrategias de comunicación patrimonial, aunque el patrimonio se utiliza como fuente de información e interpretación del contexto socioambiental
de las temáticas trabajadas en las distintas unidades didácticas, no deja de poseer una
finalidad meramente academicista, en lugar de plantearse una finalidad crítica, donde
la formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible del patrimonio
sea el motor del proceso de enseñanza-aprendizaje.
También hemos podido comprobar que en la mayoría de las ocasiones no se establecen relaciones identitarias entre el patrimonio y los usuarios de los libros de texto,
salvo en contadas ocasiones.
Hemos percibido que existen ciertas diferencias en cuanto al contexto geográfico
y sociocultural para el que se diseñan los libros de texto a la hora del tratamiento que
recibe el patrimonio, aunque es más destacable aun, ya que se repite en varias ocasiones, que las diferencias son mayores respecto al ciclo educativo en el que nos encontremos, apareciendo una clara diferenciación entre el primer ciclo de Educación Primaria
frente a segundo y tercer ciclo.
Respecto a las editoriales seleccionadas encontramos diferencias destacables respecto a la visión del patrimonio, siendo la Editorial Santillana (Cataluña) la que presenta un nivel más avanzado.
Por otra parte, a priori la asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y
Cultural, se configura con la intención de conjugar e integrar el campo de las Ciencias
Sociales y Experimentales, sin embargo como hemos podido comprobar en nuestro estudio, aun sigue siendo la suma acumulada de estos saberes, separados a veces por la distribución de las temáticas que configuran las unidades didácticas que componen el libro.
Lo que se pretende con este estudio es establecer, entre otras cosas, criterios para la
elaboración de una propuesta de mejora de los materiales didácticos en los que, por un
lado, el patrimonio no aparezca separando los aspectos naturales, de los sociales y culturales como ámbitos diferenciados de las Ciencias Experimentales y de las Ciencias
Sociales y, por otro lado, su tratamiento didáctico se lleve a cabo desde una perspectiva
holística, crítica e identitaria y con una metodología investigativa.
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INTRODUCCIÓN
En la sociedad actual en la que vivimos, estamos presenciando un cambio de profundas dimensiones a nivel social, económico, cultural… en el que los educadores no
podemos estar al margen. Nuestros centros educativos deben adaptarse a los nuevos
retos que la sociedad va planteando para poder avanzar hacia el progreso.
La educación es el motor que impulsa el cambio, ya que favorece el desarrollo de
las personas, las capacita para adaptarse y da respuesta a las condiciones del momento
adquiriendo conocimiento. El trabajo individual y grupal contribuyen a la construcción
de la propia sociedad.
Por este motivo, considero de vital importancia indagar, investigar, analizar experiencias educativas, generadas en los últimos tiempos en el campo de la Didáctica
de las Ciencias Sociales, relacionadas con la evaluación de los materiales educativos
para trabajar el Conocimiento del Entorno en Educación Infantil. Como se afirma en
este Simposio, la evaluación forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de
las ciencias sociales y, al mismo tiempo, es un instrumento esencial de regulación de
programas y de la práctica educativa, por ello requiere nuestra atención como docentes.
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL
La finalidad de la Educación Infantil es contribuir al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de los niños, desarrollando las capacidades y competencias necesarias para su integración activa en la sociedad y posibilitando aprendizajes relevantes en
continua interacción con el medio físico, natural, social y cultural a través de la utilización de diversos lenguajes.
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El currículo en esta etapa educativa se orienta hacia la consecución del desarrollo
de los distintos planos que integran la personalidad infantil: físico y motórico, afectivo,
lingüístico, social, cognitivo y a procurar los aprendizajes que contribuyen y hacen
posible dicho desarrollo.
Está organizado en tres áreas de conocimiento y experiencia: Conocimiento de sí
mismo y autonomía personal, Conocimiento del entorno y Lenguajes: comunicación y
representación.
En el segundo ciclo de Educación Infantil, dentro del Área de Conocimiento del
Entorno (Orden de 5 de agosto de 2008), la Didáctica de las Ciencias Sociales se ve
favorecida por diversos materiales y recursos educativos, que ayudan en el complejo
proceso de enseñanza-aprendizaje, contribuyendo al descubrimiento y conocimiento
del entorno cercano, a la representación de los elementos físicos, naturales, sociales, en
definitiva: al acercamiento comprensivo al medio en que vive el alumnado y su inserción en él, de manera reflexiva y participativa.
Los contenidos de esta área se organizan en tres bloques:
1.1. Medio físico: elementos, relaciones y medidas
1.1.1. Objetos, acciones y relaciones
1.1.2. Elementos y relaciones. La representación matemática
1.2. Acercamiento a la naturaleza
1.3. Vida en sociedad y cultura
El entorno se entiende como una realidad donde se integran las dimensiones física,
natural, social y cultural, que componen el medio donde vivimos. Lo que rodea a los
discentes se convierte en escenario privilegiado de aprendizajes diversos.
Desde lo social se plantean los objetivos del curriculum y desde lo cultural, sus contenidos. Siguiendo a Coll (1990) podemos afirmar que estos contenidos suponen que el
alumno «ha asimilado, ha interiorizado, ha aprendido, en suma, el conjunto de explicaciones, conceptos, destrezas, prácticas, valores, costumbres y normas que caracterizan
una cultura determinada, de tal manera que es capaz de interactuar de forma adaptada
con el medio físico y social en el seno de la misma».
Savater (1997) afirma que el proceso de enseñanza nunca es una mera transmisión
de conocimientos, objetivos o destrezas prácticas, sino que se acompaña de un ideal
de vida y de un proyecto de sociedad. Los materiales que se utilizan en el aula, al
ser observados, manipulados, explorados… provocan el desarrollo y la formación de
determinadas capacidades, actitudes y destrezas que vamos a evaluar en la presente
investigación.
Los materiales curriculares empleados dentro de una metodología globalizadora
favorecen el aprendizaje significativo y el desarrollo integral del alumnado. Éstos
deben ajustarse a las disposiciones vigentes que regulan las correspondientes enseñan-
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zas para Andalucía. Son un medio que en interacción con otras variables, ayudan al
profesorado a llevar adelante su proyecto docente, provocando situaciones de enseñanza-aprendizaje muy enriquecedoras.
La evaluación es una parte crucial del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene un
significado polisémico referido a muchos aspectos (diagnóstica, comprobación, comunicación y diálogo, información, orientación, etc.). Su función esencial es valorar las
situaciones, procesos, resultados y adoptar decisiones proporcionado información al
profesorado (para perfeccionar y reajustar su proceso de enseñanza aprendizaje), las
familias y el alumnado.
Siguiendo la Orden de 29 de diciembre de 2008, la evaluación en Educación Infantil
pretende señalar el grado en que se van desarrollando las diferentes capacidades, así
como orientar las medidas de refuerzo o adaptaciones curriculares necesarias. La evaluación tiene en esta etapa una evidente función formativa, sin carácter de promoción,
ni de calificación del alumnado.
El punto de partida de la investigación que nos ocupa es la evaluación de recursos y
materiales diversos publicados, vinculados a los procesos de enseñanza-aprendizaje del
Conocimiento del Entorno en el segundo ciclo de Educación Infantil, concretamente en
el tramo de 4 años.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación está fundamentada en la legislación educativa vigente:
•
•
•
•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE núm. 106. Madrid,
4-5-2006.
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. BOJA núm. 252.
Sevilla, 26-12-2007.
Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. BOJA núm
164. Sevilla, 19-8-2008
Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. BOJA núm. 169. Sevilla, 26-82008.

Teniendo presente la legislación vigente en la comunidad autónoma andaluza, establecemos un diseño propio de análisis de materiales educativos diversos, seleccionando una muestra, considerando sus variables, recogiendo datos para su posterior análisis
e interpretación.
Como investigadores hemos determinado un objeto de investigación, partiendo de
un marco teórico establecido razonablemente (actividades que se proponen en la parte
trasera de las fichas que contienen los cuadernillos para que las realice el alumnado),

anterior

imprimir

índice

siguiente

 inicio
102

Cristina Isabel Gallego García

hemos introducido variables e indicadores, planteado una hipótesis desde la lógica
formal y seleccionado métodos, técnicas y procedimientos estandarizados, normados,
válidos y confiables, respetando el orden y rigor en su aplicación para evitar toda dificultad o contradicción con lo planificado. A partir de ese momento nuestra labor se ha
encaminado a la comprobación de la hipótesis.
Hemos seguimos el paradigma sociocrítico, presentando un estudio prospectivo de
tipo mixto con el que pretendemos describir y explicar la realidad que nos rodea, concretamente si cuatro editoriales: Anaya, Edelvives, Santillana y SM, en sus proyectos
didácticos trabajan unas enseñanzas mínimas detalladas en el Real Decreto 1630/2006,
dentro del Área de Conocimiento del entorno.
La inducción nos ha servido para elaborar una teoría partiendo de los datos empíricos. En el proceso seguido hemos atravesado las siguientes etapas: observar hechos,
organizarlos en un esquema de clasificación, analizar los modelos y relaciones para
sugerir otros que se referirán a hechos desconocidos que confirmarán o ampliarán el
esquema.
Nos centramos en la evaluación del área de Conocimiento del Entorno, ya que ésta
pretende contribuir a los procesos de descubrimiento y representación de los elementos
físicos y naturales así como a los procesos de descubrimiento, vinculación y aceptación
del medio social y cultural, facilitando al alumnado un acercamiento comprensivo al
medio en que viven y su inserción en él, de manera reflexiva y participativa.
Siguiendo a Pantoja (2009), de la realidad es de donde se definen ámbitos de estudio, y con ellos los problemas de investigación. En los últimos tiempos se ha producido
un gran avance en el ámbito de los recursos y materiales elaborados en Educación
Infantil y por este motivo pretendemos evaluar diversos materiales como fuente de
información relevante, recursos importantes para el estudio de la realidad diaria visible
e invisible del aula.
Al analizar estos materiales nos hemos centrado en el Real Decreto 1630/2006, de
29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo
de Educación Infantil. En esta investigación nuestro objetivo principal es comprobar y
evaluar comparativamente el grado de desarrollo de las enseñanzas mínimas recogidas
en este Real Decreto. La hipótesis que nos planteamos es que los materiales educativos
de las editoriales seleccionadas desarrollan de manera desigual los contenidos recogidos en el Real Decreto.
Los sujetos de estudio de esta investigación son los proyectos didácticos de Educación Infantil de 4 años (seleccionados por ser los últimos que han salido al mercado) de
cuatro editoriales españolas. Nos estamos refiriendo a:
—
—
—
—
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Dentro de estos cuadernillos, las variables a analizar son los bloques de contenidos
del área de Conocimiento del entorno, que son los siguientes:
1. Medio Físico.
1.1. Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos cotidianos. Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia objetos
propios y ajenos.
1.2. Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias. Interés por la
clasificación de elementos y por explorar sus cualidades y grados.
1.3. Uso contextualizado de los primeros números ordinales.
1.4. Aproximación a la cuantificación de colecciones.
1.5. Utilización del conteo como estrategia de estimación y uso de los números
cardinales referidos a cantidades manejables.
1.6. Aproximación a la serie numérica y su utilización oral para contar.
1.7. Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de los números en la
vida cotidiana.
1.8. Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario
medir.
1.9. Interés y curiosidad por los instrumentos de medida. Aproximación a su
uso.
1.10. Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana.
1.11. Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones relativas.
1.12. Realización de desplazamientos orientados.
1.13. Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del
entorno.
1.14. Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales.
2. Acercamiento a la naturaleza
2.1. Identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales, plantas,
rocas, nubes o ríos.
2.2. Valoración de su importancia para la vida.
2.3. Observación de algunas características, comportamientos, funciones y cambios en los seres vivos.
2.4. Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la muerte.
2.5. Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural, especialmente animales y plantas.
2.6. Interés y gusto por las relaciones con ellos, rechazando actuaciones negativas.
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2.7. Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, viento, día, noche).
2.8. Formulación de conjeturas sobre sus causas y consecuencias.
2.9. Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza.
2.10. Valoración de su importancia para la salud y el bienestar.
3. Vida en sociedad y cultura
3.1. La familia y la escuela como primeros grupos sociales de pertenencia.
3.2. Toma de conciencia de la necesidad de su existencia y funcionamiento
mediante ejemplos del papel que desempeñan en su vida cotidiana.
3.4. Valoración de las relaciones afectivas que en ellos se establecen.
3.5. Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la
comunidad.
3.6. Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento, disposición para compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo de forma progresivamente autónoma, atendiendo especialmente a la
relación equilibrada entre niños y niñas.
3.7. Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno e interés
por participar en actividades sociales y culturales.
3.8. Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en
relación con el paso del tiempo.
3.9. Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con niños y niñas de otras culturas.
A continuación presentamos algunos ejemplos de las variables que han sido evaluadas:
• Apartado 2.7. Observación de fenómenos del medio natural
— ¿Cuál de estos objetos deberemos coger para salir si está lloviendo? (UD 2
Anaya).
— Observar el tiempo de tu localidad y colocar una pegatina de día soleado,
lluvioso o nublado según corresponda (UD 2 Edelvives).
— Colorear las prendas que te pondrías en un día de viento o lluvia (UD 2 Edelvives).
— Colorear la prenda de vestir adecuada en cada caso según el tiempo que hace
en la foto (UD 3 Santillana).
— Colorear el símbolo que representa el tiempo que hace el día en que se realiza
la ficha (UD 3 Santillana).
— Repasar cada línea de un color para descubrir cómo puede protegerse del frío
cada personaje (UD 4 Santillana).
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— Trazar el camino que seguirá el niño para vestirse con la ropa de invierno
(UD 4 SM).
— Poner un cubito de hielo en un vaso y esperar a ver qué ocurre a lo largo de la
mañana (UD 4 SM).
— Colorear las prendas que le pondrías a Trufo para protegerse del frío (UD 4
SM).
— Dibujar dentro de cada recuadro un sol, una nube o gotas de lluvia, según el
tiempo que hizo ayer y que hace hoy en tu localidad (UD 6 Edelvives).
— Pegar los adhesivos de los nombres y de los elementos propios de cada estación (UD 7 SM).
• Apartado 3.5. Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de
la comunidad:
— Colorear la ropa de las personas que trabajan en el colegio (UD 1 Edelvives).
— Observar las fotografías y conversar sobre los deportes que representan (UD
3 Anaya).
— Observar la lámina y hablar sobre los médicos y el lugar al que acudimos si
estamos enfermos (UD 6 SM).
— Señalar al profesional que cuida de nuestra seguridad (UD 8 Edelvives).
— Rodear al profesional que desempeña la misma labor que el protagonista del
cuento (UD 8 Edelvives).
Así se hizo con todos los apartados mencionados anteriormente, pero en esta comunicación no se pueden presentar por el límite de espacio.
Para el presente trabajo hemos evaluado aquellas enseñanzas mínimas que tienen
mayor relación con la Didáctica de las Ciencias Sociales. A continuación presentamos
algunos de los gráficos obtenidos después del análisis de los cuadernillos.
Cada editorial está representada con un número: 1 — Anaya, 2 — Edelvives, 3 Santillana y 4 — SM.
Los objetos y materias presentes
en el medio, sus funciones
y usos cotidianos.
Las cuatro editoriales lo
trabajan, pero en mayor
proporción
la
editorial
Santillana.
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Interés por su exploración y
actitud de respeto y cuidado
hacia objetos propios y ajenos.
Sólo lo trabaja la editorial
Santillana.

Percepción de atributos y
cualidades de objetos y materias.
La editorial Santillana es la que
más lo trabaja.

Ubicación
temporal
de
actividades de la vida cotidiana.
La que más lo trabaja es SM
(35%).

Situación de sí mismo y de los
objetos en el espacio. Posiciones
relativas.
La que más lo trabaja es Anaya y
le sigue muy cerca SM.
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Realización de desplazamientos
orientados.
La que más lo trabaja es
Edelvives.

Observación
de
algunas
características,
comportamientos,
funciones y cambios en los seres
vivos.
En mayor proporción lo trabaja
Santillana con un 57%.

Curiosidad, respeto y cuidado
hacia los elementos del medio.
En mayor proporción lo trabaja
Edelvives

Observación de fenómenos del
medio natural (lluvia, viento,
día, noche).
En mayor proporción lo trabaja
SM.
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Observación de necesidades,
ocupaciones y servicios en la
vida de la comunidad.
La editorial Edelvives es la que
más lo trabaja mientras que la
editorial SM no lo trabaja nada.

Reconocimiento de algunas
señas de identidad cultural del
entorno e interés por participar
en actividades sociales y
culturales.
La editorial SM es la que más
lo trabaja, con un 67%, le sigue
Anaya con un 33% mientras
que Santillana y Edelvives no lo
trabajan.

CONCLUSIONES
Al interpretar y evaluar los datos anteriores, podemos decir que el bloque «Medio
físico: elementos, relaciones y medida» de las editoriales Anaya y Edelvives son las
que más lo trabajan; el bloque «Acercamiento a la naturaleza», la editorial Edelvives es
la que más trabaja las enseñanzas mínimas y del bloque «Cultura y vida en sociedad»,
la editorial Edelvives y la editorial SM son las que más lo trabajan, pero aún así lo
hacen en pequeña proporción en comparación con los restantes bloques.
Como se afirma en este Simposio, la evaluación es la piedra angular en la que
se basa, en buena parte, todo cambio o toda innovación educativa, cualquier modelo
didáctico o planteamiento metodológico. Como esta investigación se está profundizando en el por qué de los resultados de la enseñanza de las ciencias sociales y cómo
mejorar estos resultados, desde las primeras etapas del sistema educativo como es la
Educación Infantil.
Los materiales educativos deben tener presente el desarrollo evolutivo del niño de
Educación Infantil encaminado a la construcción del conocimiento social, ya que éste
implica, además de la adquisición de nociones sociales, el mismo proceso de socialización del niño (normas, valores, vínculos...), que es un punto esencial a la hora de
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educar en valores. Esto permitirá al niño situarse en la realidad social, descubriendo y
el medio que lo rodea, y las relaciones humanas que en éste se dan.
El área de Conocimiento del Entorno debe favorecer la aproximación de los alumnos a un pensamiento social crítico, haciéndoles intervenir planteándose: interrogantes,
respuestas… abriendo una nueva visión integrada de todas las ciencias que estudian al
hombre y a los problemas que a éste le afectan, pero el tratamiento que en estos materiales se ha dado ha sido pobre.
Esta área debe contribuir a los procesos de descubrimiento y representación de los
elementos físicos y naturales, a la vinculación y aceptación del medio social y cultural.
El niño descubre la realidad de su entorno, aquello que está al alcance de su percepción
y experiencia, a partir de la concepción del medio como un todo. Desde las Ciencias
sociales en Infantil se facilita a los discentes un acercamiento comprensivo al medio en
que viven y su inserción en él, de manera reflexiva y participativa.
Los materiales nos pueden servir para provocar situaciones de enseñanza-aprendizaje procurando entornos lo más rico posible. Para el conocimiento del entorno estos
materiales pueden tener presente las fases que expone Lucía Berges (1996): motivación, explicitación de las preguntas, formulación de hipótesis, planificación de la
investigación, recogida de datos, establecimiento de conclusiones, generalización de lo
aprendido y aplicación a nuevas situaciones de aprendizaje, expresión y comunicación
de lo aprendido…
La escuela debe responder al tipo de educación que se demanda, pero éstos materiales deben trabajar más la educación en valores y temas transversales como expresión
de esta demanda requerida. Los valores en educación son ineludibles.
El material que empleemos debe ser un medio estimulante para motivar la actividad infantil, motivación que conducirá a los niños a manipular, observar, descubrir y
crear, siempre dentro del mundo del juego en el que están sumergidos, situándolos en
el camino del desarrollo de su personalidad.
Como afirma Artiga (1991), un aprendizaje basado en la manipulación y experimentación del material didáctico permite al niño: poner a su alcance objetos diferentes,
bonitos y variados, que estimulen su actividad creadora y libre, darle la posibilidad de
trabajar como si jugara, evitarle el miedo a equivocarse, encontrar variedad de situaciones en un mismo trabajo, progresar según su propio ritmo, responsabilizarse del buen
uso…
Por todo lo mencionado, es necesario que en los materiales educativos se estructuren los contenidos hacia un curriculum social integrado que de alternativas favorables
a los retos que la globalización produce en el campo de la educación. Los materiales
son el medio provocador que van a posibilitar experiencias y situaciones a través de
las cuales los niños pueden interaccionar con el mundo externo, con sus iguales, con
los adultos, con las cualidades de los objetos, etc. Por eso es tan importante su estudio.
Otro camino que se abre es la creación de los propios materiales educativos que se utilicen en el aula, pero esto ya será tema de otra investigación.
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INTRODUCCIÓN
La realidad escolar demanda que constantemente se esté renovando y planificando
la práctica educativa. Por esta razón, en el planteamiento del presente trabajo se ha
tenido en cuenta ofrecer al profesorado en general y al de enseñanza secundaria en
particular, una visión clara y sumaria de la programación y evaluación de una unidad
didáctica, atendiendo exclusivamente al desarrollo de competencias a través de una
serie de pautas y pasos, que sirven para marcar un punto de partida hacia un más profundo conocimiento del desarrollo de la programación de aula. En la búsqueda de un
método que aporte mejoras educativas y ciertas garantías de aprendizaje instructivo y
efectivo del alumnado de Educación Secundaria, se ha optado por una combinación
ecléctica en el diseño pedagógico de dicha unidad didáctica, experimentada en el aula
durante el curso 2009-2010 y fruto de la perspectiva pragmática que aporta la demanda
de los propios alumnos y la experiencia docente, y de un entendimiento amplio, crítico
y divergente de las teorías de aprendizaje.

1 Este trabajo es resultado del proyecto de investigación «Competencias, contenidos y criterios de
evaluación de Geografía en 3.º de ESO: hacia una evaluación auténtica», financiado por el ICE-Consejería
de Educación y Cultura de la CARM, en el marco del Programa III 2010-2012.

anterior

imprimir

índice

siguiente

 inicio
114

Francisco de Asís Gomariz, José Andrés Prieto y Francisco Javier Valera

La unidad didáctica elegida y programada, El Planeta Tierra, constituye el primer
peldaño del alumnado recién llegado a un centro de Educación Secundaria en la asignatura de Ciencias Sociales (1.º ESO). Los contenidos de la unidad están relacionados
con el Bloque 1. Contenidos comunes a todos los bloques (Lectura e interpretación de
imágenes y mapas de diferentes escalas y características. Percepción de la realidad
geográfica mediante la observación directa o indirecta. Interpretación de gráficos
y elaboración de éstos a partir de datos) e incluidos en el Bloque 2. La Tierra y los
medios naturales (La Tierra, un planeta del Sistema Solar. Los movimientos de la
Tierra y sus efectos y La representación de la Tierra. Aplicación de técnicas de orientación geográfica) del Decreto 291/2007, de 14 de septiembre, por el que se establece
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO
Es obvio que la enseñanza de la Geografía no sólo debe orientar el trabajo escolar
del alumnado hacia la adquisición de capacidades y aptitudes más que a la memorización de contenidos, sino que también debe permitir a los profesores «elaborar juicios
reflexivos sobre nuestra práctica docente, de tal forma que podamos tomar decisiones
fundamentadas» (Souto, 1998, p. 12), a ser posible, cristalizadas en proyectos innovadores de mejora, basados en la exploración y consideración por parte del profesorado
de las concepciones que los estudiantes tienen de la realidad, en este caso geográfica,
y del proceso de enseñanza (Vigotsky, 1979), de manera que el interés por las ideas,
hechos y destrezas de carácter geográfico queden identificados convenientemente en
sus coordenadas de tiempo y espacio, específicamente individualizados en su fenomenología y correlacionados en su propio devenir (Bailey, 1981). La programación básica
y ciertamente incompleta por la naturaleza y límites impuestos a este trabajo que
se expone a continuación, descansa en la racionalidad alumno-educación y en la provisión de medios adecuados para que esa relación se establezca de manera clara y científica, es decir, que responde a planteamientos objetivos y está en función del principio
de causalidad: puestos estos medios se seguirán aquellos efectos.
Dejando a un lado la dimensión formativa concerniente a la dirección social y actitudinal del alumnado, en la dimensión noético-formativa se procura como objetivo
general que todos los alumnos adquieran una visión conceptual, sistemática y objetiva
de la realidad geográfica que conduce a la configuración del presente, junto con el
devenir histórico, así como la capacidad para realizar las operaciones psicológicas de
enumeración, globalización, análisis, síntesis, correlación, extrapolación y aplicación
de conocimientos y el dominio de la terminología y de los contenidos científicos básicos de la Geografía. En la dimensión técnica de cultivo de automatismos, se pretende
prioritariamente que todos los alumnos adquieran un nivel adecuado de expresión oral
y escrita mediante el desarrollo de su capacidad lógica, dominio del lenguaje y de
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la terminología propia de la Geografía, comprendan y manejen a un nivel básico las
técnicas específicas de representación gráfica (mapas, material fotográfico…), de ponderación cuantitativa (series, estadísticas…) y de valoración e inferencia (análisis de
textos, mapas, gráficos…) y se capaciten para aplicar estas técnicas a la elaboración de
trabajos personales y en equipo, en relación con los contenidos de la unidad didáctica
propuesta.
Relación entre objetivos, contenidos, criterios de evaluación, competencias básicas, subcompetencias, descriptores y actividades
Tabla 1. Relación entre los elementos del currículo

OBJETIVOS

CONTENIDOS

1. Conocer la situación del planeta
Tierra en el sistema
solar y analizar sus
características fundamentales.

1. La Tierra, un planeta del sistema
solar. Características
fundamentales.

2. Identificar los
movimientos
de
rotación y traslación,
y sus principales
consecuencias.

2. Los movimientos
de rotación y traslación. Consecuencias.

3. Comprender y
analizar el trazado
de la red geográfica
y su utilidad, conocer sus elementos
básicos y localizar la
posición de un punto en la superficie
terrestre.

3. Las coordenadas
geográficas: latitud y
longitud. Los husos
horarios. Paralelos
y meridianos. Localización de un punto
sobre la superficie
terrestre.

anterior

imprimir

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
BÁSICAS

1. Describir las
características generales del sistema
solar, y explicar la
situación, forma y
dimensiones de la
Tierra.

2. Competencia en
el conocimiento y
la interacción con
el mundo físico.
(Objetivos 1, 2, 3 y
4)

2. Definir los movimientos de rotación
y traslación terrestres, y sus consecuencias en la vida
sobre el planeta.
3. Comprender el uso
y la utilidad de los instrumentos de orientación y localización
geográfica, y localizar
diversos lugares sobre
la superficie terrestre
a partir del uso de las
coordenadas geográficas.

índice

4. Tratamiento de
la información y
competencia digital.
(Objetivos 1, 3, 4 y
5)
5. Comunicación lingüística. (Objetivos
2, 3 y 5)
6.
Matemática.
(Objetivos 2, 3 y 4)
7. Aprender a aprender. (Objetivo 2 y 4)
8. Autonomía e iniciativa personal.
(Objetivo 2, 3 y 4)
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4. Entender y aplicar
los instrumentos cartográficos y sus formas de proyección.

4. La representación de la Tierra:
los mapas. Uso de la
escala.

4. Identificar y explicar los diferentes sistemas de proyección
cartográfica, indicando su función y
características. Realizar ejercicios de conversión de escalas.

5. Promover el desarrollo de destrezas
básicas para buscar,
organizar y sintetizar
la información.

5. Manejo adecuado
del atlas y utilización de las nuevas
tecnologías para la
realización de actividades.

5. Realizar exposiciones orales y
trabajos escritos en
los que se emplee la
cartografía y se utilicen las nuevas tecnologías, en especial
Internet.

Tabla 2. Relación entre competencias, descriptores y actividades
COMPETENCIAS

Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el
mundo físico

Tratamiento de
la información y
competencia digital

anterior

SUBCOMPETENCIAS

DESCRIPTORES

Conocer el espacio natural

Comprender
e
interpretar el espacio físico y sus
interacciones

1, 2

Identificar problemas y
explicar fenómenos utilizando el método científico

Observar, experimentar, formular
hipótesis, interpretar datos y explicar
resultados

3, 4

Obtener y usar de manera
autónoma las fuentes de
información

Buscar, seleccionar
y adquirir información relevante
de fuentes escritas,
gráficas y audiovisuales.

5, 6
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Comunicación lingüística

Competencia
matemática

Aprender a aprender

Conocer y emplear el vocabulario específico de la
materia

Definir términos y
conceptos geográficos con rigor y
claridad

7, 8

Desarrollar habilidades
para expresar con orden y
claridad las ideas, en forma
escrita u oral.

Expresar por escrito y de forma oral
hechos, deducciones y opiniones de
carácter geográfico

9, 10

Aplicar con rigor el conocimiento matemático a la
percepción del espacio geográfico.

Emplear operaciones matemáticas
sencillas para la
resolución de cuestiones geográficas.

11, 12

Promover hábitos de estudio y trabajo individual y en
equipo.

Utilizar técnicas de
trabajo individual y
grupal para organizar el propio aprendizaje

13, 14

Estimular los conocimientos adquiridos

Fomentar
la
autoevaluación y
coevaluación

15, 16

Desarrollar el criterio personal para tomar decisiones

Elaborar proyectos y ponerlos en
práctica con afán
de superación y
cooperación

17, 18

Valorar la fijación de objetivos y metas

Potenciar la capacidad de análisis y
síntesis

19, 20

Autonomía e iniciativa personal
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Tabla 3. Algunos ejemplos de actividades para el desarrollo y logro de
competencias
ACTIVIDADES
1, 2

EJEMPLOS (1) (2)

- Para conocer nuestro planeta se han realizado distintos viajes. Busca
información sobre alguno de ellos y explica quién lo llevó a cabo y qué
descubrió.
- ¿Qué condiciones hacen de la Tierra un planeta habitable? Deduce
cómo podría ser un planeta inhabitable para el ser humano y descríbelo
en una breve redacción.

3, 4

- ¿Qué ocurriría si el eje terrestre no estuviese inclinado?
- Te ofrecen tres mapas de España con las siguientes escalas:
- MAPA I: Escala 1:5.000.000
- MAPA II: Escala 1: 250.000
- MAPA III: 1:50.000
¿Cuál de ellos te parece más apropiado para colgarlo en la pared de
clase? ¿Y para realizar una excursión?

5, 6

- Busca información en libros y enciclopedias sobre los portulanos:
¿qué eran? ¿para qué servían?
- Accede a http://earth.google.es/ y obtén, a partir de sus imágenes, un
mapa de tu Comunidad Autónoma o un plano de una de sus localidades.

7, 8

- Busca en tu libro de texto o en una enciclopedia el significado de los
siguientes términos: planeta, geoide, eclíptica, huso horario, solsticio,
escala, topografía.
-Documéntate y di cuál es la diferencia que existe entre Astronomía y
Astrología. ¿Qué es un planetario?

9, 10

anterior

- Lee con atención el capítulo XXXVII de «La vuelta al mundo en 80
días» de Jules Verne y contesta:
- En el texto se explica cómo los viajeros consiguieron ganar un día
durante su trayecto. ¿En qué momento de su viaje tendrían que haberlo
descontado?
- ¿Qué estación del año comenzó el día que Fogg llegó a Londres?
¿Cómo se llama el fenómeno astronómico que le da inicio? ¿En qué
consiste?
- Imagina que eres un periodista del Londres de la época y que, para la
edición del día siguiente, tienes que dar la noticia de que Phileas Fogg
ha ganado la apuesta. Redáctala explicando los motivos por los que eso
es así.
- Busca la Hoja del MTN de tu localidad y haz un comentario del mismo siguiendo las pautas explicadas por tu profesor.
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13, 14

15, 16

17, 18

19, 20
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- Calcula cuánto tardaría un coche en dar la vuelta a la Tierra por el
ecuador sabiendo que su circunferencia tiene 40.076 km y el coche va
a una velocidad de 120 km por hora.
- Observa el mapa de husos horarios y contesta:
- Si en Greenwich son las 14 horas, ¿qué hora es a 75º oeste?
- Si viajamos de Madrid a Pekín, ¿adelantaremos o atrasaremos el
reloj? ¿Cuántas horas?
- Dibuja en tu cuaderno, esquemáticamente, el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. ¿Qué línea describe la Tierra durante este movimiento? ¿Qué es el plano de la eclíptica? ¿Cómo está el eje
de la Tierra respecto a este plano?
-Mide las dimensiones de tu habitación y de la cocina de tu casa y realiza una representación a una escala 1:30 Mide sus elementos e indica
cuál será su tamaño en la realidad.
- ¿Qué pasaría si la Tierra dejase de efectuar el movimiento de rotación? ¿Y si este cambiase de dirección?
- ¿Por qué es invierno en el hemisferio sur durante el verano del hemisferio norte?
- Elabora con otros tres compañeros de clase un pequeño glosario con
los principales conceptos que habéis estudiado en la unidad y explicádselos al resto de compañeros. Podéis realizar un mural para exponerlos
y acompañarlo de ilustraciones.
- Busca en Internet imágenes de mapas antiguos. Analiza qué territorio
representan, cómo lo hacen, si el mapa tiene coordenadas geográficas y
escala, cómo está orientado, precisión de la representación, etc.
- Elabora un cuadro señalando lo que sucede en tu localidad con el paso
de las estaciones. Aplica tus conocimientos e indica cuándo comienzan,
cuáles son sus causas, cómo incide el Sol sobre la Tierra en cada una
de ellas, etc.
- Si pudieras perforar con una aguja de hacer punto el globo terráqueo
de forma que la aguja entrara por España y pasara por el centro de la
esfera, ¿por qué país saldría? Cuando en España son las 12 del mediodía, ¿qué hora es en ese país?

(1) FUENTE: Libros de texto del alumno de Ciencias Sociales 1.º ESO de diversas editoriales.
(2) El planteamiento y la formulación de las actividades están condicionados por el límite de páginas de
esta comunicación.
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EVALUACIÓN
Establecidos los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, competencias básicas y su relación con los objetivos, así como las subcompetencias y descriptores, y una
vez realizadas las actividades por los alumnos, se procede al examen de evaluación de
la unidad didáctica. A modo de orientación para el profesorado, se aconseja y propone
la elaboración de una tabla de especificaciones con el propósito de determinar el grado
de importancia que se otorga a cada una de las competencias que se desean evaluar,
a sabiendas de que la evaluación de los progresos de los alumnos en el área cognitiva
exige un alto grado de conocimiento del nivel de la clase por parte del profesor, en gran
medida garante de la formación adecuada y del éxito académico de aquellos (Bailey,
1981).
La experiencia docente aconseja establecer unos criterios orientadores que permitan
obtener una cierta homologación de calificaciones para todos los alumnos y grupos,
con el objetivo de garantizar la objetividad de las pruebas. Por su sencillez, alto grado
de operatividad y renovada actualidad, se sugiere la aplicación de la taxonomía de
Bloom (1972), en cuanto ha representado y representa un sistema científico de amplia
aceptación entre pedagogos y profesores experimentados y una pauta de seguimiento
eficaz y garantizada.
Tal como se especifica en la tabla 4, la prueba de evaluación constará de 50 ítems, a
cada uno de los cuales se le ha concedido el valor de 1 punto (2% del total):
10 ítems (20 %) se destinan a evaluar la adquisición de conocimientos por el
alumnado y se distribuyen del siguiente modo:
2 ítems (4%) sobre la Competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico (Competencia 1)
1 ítem (2%) sobre el Tratamiento de la información y competencia digital
(Competencia 2).
2 ítems (4%) sobre la Comunicación lingüística (Competencia 3).
2 ítems (4%) sobre la Competencia matemática (Competencia 4).
1 ítem (2%) sobre la competencia Aprender a aprender (Competencia 5).
2 ítems (4%) sobre Autonomía e iniciativa personal. (Competencia 6).
10 ítems (20%) se destinan a la comprensión de los conocimientos adquiridos y
quedan distribuidos de la siguiente forma:
2 ítems (4%) sobre la competencia 1.
1 ítem (2%) sobre la competencia 2.
2 ítems (4%) sobre la competencia 3.
2 ítems (4%) sobre la competencia 4.
1 ítem (2%) sobre la competencia 5.
2 ítems (4%) sobre la competencia 6.

anterior

imprimir

índice

siguiente

 inicio
121

Un modelo de programación y evaluación por competencias de una ...

Tabla 4. Propuesta de evaluación de competencias básicas
Conocimiento

Comprensión Aplicación

%

Nº
ítem

%

Nº
ítem

%

Nº
%
ítem

Nº
ítem

% Nº
ítem

4

2

4

2

4

2

6

3

4

2

2. Tratamiento de
la información y
competencia digital

2

1

2

1

2

1

6

3

3. Comunicación
lingüística

4

2

4

2

4

2

6

3

2

1

4. Competencia
matemática

4

2

4

2

4

2

4

2

2

1

5. Aprender a
aprender

2

1

2

1

2

1

4

2

2

1

6. Autonomía e
iniciativa personal

4

2

4

2

2

1

4

2

TOTAL

20

10

20

10

20

10

30

15

COMPETENCIAS
BÁSICAS

1. Competencia en
el conocimiento y
la interacción con el
mundo físico

Análisis

Síntesis

10 5

10 ítems (20%) se destinan a la aplicación de los conocimientos y métodos de
trabajo. Se reparten de esta manera:
2 ítems (4%) sobre la competencia 1.
1 ítem (2%) sobre la competencia 2.
2 ítems (4%) sobre la competencia 3.
2 ítems (4%) sobre la competencia 4.
1 ítem (2%) sobre la competencia 5.
1 ítem (2%) sobre la competencia 6.
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15 ítems (30%) se destinan al análisis de competencias:
3 ítems (6%) sobre la competencia 1.
3 ítems (6%) sobre la competencia 2.
3 ítems (6%) sobre la competencia 3.
2 ítems (4%) sobre la competencia 4.
2 ítems (4%) sobre la competencia 5.
2 ítems (4%) sobre la competencia 6.
10 ítems (5%) se destinan a la capacidad de síntesis:
2 ítems (4%) sobre la competencia 1.
1 ítem (2%) sobre la competencia 3.
1 ítem (2%) sobre la competencia 4.
1 ítem (2%) sobre la competencia 5.
Por otra parte, se hace necesario establecer un sistema de pruebas que garantice la
correcta evaluación de competencias (grado de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y síntesis) en función de las operaciones taxonómicas fijadas. Para este
fin, se consideran como más viables las siguientes:
Para el objetivo de Conocimiento son muy útiles las pruebas objetivas de reconocimiento, elección múltiple y recordación para actividades relacionadas con explicaciones de terminología, hechos y fenómenos específicos, conceptos básicos, etc.
Para el objetivo de Comprensión son aconsejables las pruebas objetivas de reconocimiento (doble alternativa, elección múltiple, apareamiento, ordenamiento, interpretación…), es decir, actividades en las que el alumno se vea obligado a reconocer
ejemplos o casos concretos, interrelaciones, completar una serie de datos, interpretar
material gráfico, etc.
Para el objetivo de Aplicación (aplicar lo aprendido a situaciones nuevas) es conveniente observar que las hipótesis de aplicación presentadas han de ser totalmente nuevas para el alumno. De lo contrario, repetirá de memoria lo que ya conoce. Las pruebas
no deben dar claves interpretativas, pero sí dejar determinadas respuestas posibles a la
intuición, considerada en la actualidad como una fuente más de conocimiento (Punset,
2010), pero no a datos de dominio general que pudieran responderse al azar. En este
sentido, son aconsejables las pruebas objetivas de apareamiento, doble alternativa,
subrayado de los elementos correctos, etc.
Para el objetivo de Análisis pueden utilizarse tanto cuestiones de respuesta y desarrollo libre como test. En este último caso, los más utilizados son los de elección múltiple entre cuatro variantes. Los materiales que pueden utilizarse son fragmentos de
textos, descripciones de fenómenos, series de datos, fotografías, dibujos, etc.
Para el objetivo de Síntesis, los ítems deben versar sobre fragmentos de ejercicios
de redacción de temas bien conocidos por los alumnos, elaborados y presentados en
clase. Del mismo modo, pueden versar sobre trabajos individuales o realizados en
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equipo, siempre y cuando hayan sido expuestos por los alumnos en el aula y evaluados por el profesor para su posterior información, fotocopiado y distribución entre el
alumnado. No debe olvidarse que las operaciones taxonómicas se suceden de menor
a mayor complejidad y se subordinan jerárquicamente, de manera que las posteriores
implican siempre a las anteriores. Por ello, no siempre es necesario plantear pruebas
específicas para cada operación. Así, una prueba de análisis de una determinada competencia implica operaciones de conocimiento, comprensión y aplicación.
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INTRODUCCIÓN
La introducción que la Ley Orgánica de Educación (LOE) hace en el currículum
escolar del término «competencias básicas» supone una reformulación de los métodos
de enseñanza-aprendizaje, «del «saber» al «saber hacer», del «aprender» al «aprender a
aprender». Se hace más hincapié en la idea de que el alumno debe jugar un papel activo
en su propio aprendizaje y se propicia el cambio a un enfoque educativo más orientado
a quien aprende teniendo en cuenta sus necesidades y objetivos personales.
Con ello, se pretende contribuir no solo a lograr una mejora académica y personal,
sino también a la adquisición de competencias básicas para la incorporación a la vida
adulta y al mundo del empleo a través de un aprendizaje permanente a lo largo de la
vida. Se aboga así por la introducción de estrategias de enseñanza-aprendizaje en el
currículum de las enseñanzas para que el alumnado se beneficie aprendiendo a utilizarlas desde el inicio de su formación. Una de estas estrategias es la de enseñar al alumno
a aprender a aprender y son los docentes quienes tienen la tarea de enseñar a aprender.
Ahora bien, el cómo se aprenden y se adquieren las competencias en contextos formales y/o no formales y cuáles son los enfoques educativos, en particular, de enseñanza y
formación y del aprendizaje de métodos y metodologías que tienen éxito en el fomento
y evaluación de competencias de aprendizaje en esos entornos, son factores que se
deben analizar.
En este sentido, debemos abordar el tipo de aprendizaje que queremos desarrollar
a través de una mayor comprensión de los métodos pedagógicos y de los entornos de
aprendizaje mejores. Se trata de apoyar al desarrollo y la valoración de esta competen-
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cia básica marcada por la LOE en relación a las etapas de educación primaria y secundaria y, específicamente, en las relacionadas con las áreas de Conocimiento del medio
natural, social y cultural en Educación Primaria y de la materia de Ciencias Sociales en
Educación Secundaria.
CONCEPTOS Y TEORÍAS SOBRE APRENDER A APRENDER
En el contexto de aprendizaje permanente y en la actual sociedad del conocimiento
las personas deben desarrollar un conjunto de habilidades, destrezas, actitudes y valores que les permitan no sólo adquirir las herramientas de comprensión y comunicación
con su entorno y con los demás, sino también adquirir técnicas de estudio y aprendizaje
para seleccionar y procesar información eficientemente y que le permitan seguir aprendiendo durante toda la vida (Marcelo, 2001, p. 563). En consecuencia, se demanda una
mayor capacitación para aprender a aprender y un modelo de enseñanza centrado en el
mismo proceso de aprendizaje (learning-centered teaching). No obstante, son muchas
las concepciones y múltiples los términos que se han generado en torno a este campo.
Su clarificación nos llevará a una operativización más prágmatica de los medios, instrumentos y habilidades que las personas necesitan para aprender mejor.
Pero cómo podemos definir conceptualmente qué significa aprender a aprender. Si
analizamos las distintas definiciones que se han realizado encontramos una amplia red
nomológica que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Martín y Moreno (2009,
p. 22) afirman que éstas proceden de diversos campos de investigación, distintas orientaciones teóricas y contextos de aplicación e incluso de escalas de valores diferentes.
Deakin Crick (2006) describe esta competencia como Learnig Power, «una mezcla
compleja de disposiciones, experiencias vividas, relaciones sociales, valores, actitudes
y creencias que se combinan para dar forma a la naturaleza del compromiso personal
con cualquier oportunidad de aprendizaje de los estudiantes individuales».
Asimismo, se ha asociado a este concepto, o se encuentran muy relacionados en la
literatura existente, otros términos tales como «aprendizaje autodirigido», «aprendizaje
metacognitivo», «aprendizaje autoplanificado», «aprendizaje independiente o autónomo», «autoeducación», «autoenseñanza» o «autoestudio». Malcon Knowles (1975)
define el aprendizaje autodirigido como «un proceso en el cual los individuos toman la
iniciativa con o sin la ayuda de otros en diagnosticar sus necesidades de aprendizaje,
formular sus metas de aprendizaje, identificar los recursos humanos y materiales para
el aprendizaje, seleccionar e implementar las estrategias de aprendizaje más apropiadas, y evaluar los resultados del aprendizaje logrado». Hautamäki (2002) y otros autores (Gornall, Chambers y Claxton, 2005) hablan de la «habilidad y la disposición para
adaptarse a nuevas tareas mediante la activación del compromiso para pensar y una
perspectiva de esperanza a través del mantenimiento de la autorregulación cognitiva y
afectiva en y de la actividad de aprender».
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Como se puede apreciar todas estas definiciones hacen referencia a distintas perspectivas y componentes según se ponga el acento en aspectos cognitivos, metacognitivos, afectivos y/o sociales. La definición propuesta el Consejo de la Unión Europea
integra los diversos elementos recogidos en otras definiciones y define aprender a
aprender como una capacidad para proseguir y persistir en el aprendizaje subrayando
aspectos y habilidades no sólo cognitivas y metacognitivas, sino también de motivación, confianza, esfuerzo y compromiso en diferentes situaciones o contextos.
Desde esta perspectiva, se puede inferir que aprender a aprender es un proceso superior en que el estudiante sabe lo que aprende y la forma en que lo hace, siendo capaz
de controlar y evaluar su aprendizaje, de discernir lo aprendido y asimilar lo novedoso
para convivir en un mundo global y diverso culturalmente. Esto implica el conocimiento y la conciencia activa sobre los mecanismos que conducen al conocimiento y que
lo hacen posible y lo sostienen. Es decir, ser conscientes de lo que se está haciendo, de
cómo uno aprende y de cuáles son las maneras más eficaces para aprender de tal manera que la persona pueda planificar y evaluar eficazmente sus propios procesosmentales.
Por tanto, al alumnado no sólo habrá que enseñarle unas técnicas eficaces para el
estudio, sino que también deberá tener un cierto conocimiento sobre sus propios procesos de aprendizaje. La adquisición de ese metaconocimiento se realizará a través de
la reflexión sobre la propia práctica en el contexto. El objetivo último de las estrategias
de aprendizaje es entonces «enseñar a pensar», lo que induce a la consideración de
que éstas no deben reducirse a unos conocimientos marginales o específicos, sino que
deben formar parte integrante del propio currículum. Lo que finalmente se pretende es
educar al alumno para lograr su autonomía, independencia, juicio crítico, sentido de la
reflexión y la responsabilidad.
Los docentes o formadores deben desarrollar en su alumnado la capacidad de
reflexionar críticamente sobre su propio aprendizaje, de tal manera que la persona
logre mejorar su práctica en el aprendizaje diario, a través del descubrimiento del
entorno y la exploración y el conocimiento de su propia personalidad. Todo lo dicho
anteriormente nos conduce a la idea de desarrollar el potencial de aprendizaje de las
personas y favorecer el aprender a aprender a través del aprendizaje y uso adecuado de
las estrategias cognitivas y metacognitivas teniendo en cuenta los entornos y contextos
en los que éstas se producen. Esto supone grandes cambios en las maneras de entender
la educación y sus procesos.
Finalmente, si analizamos y revisamos los distintos estudios e investigaciones existentes sobre la competencia aprender a aprender podemos detectar, siguiendo a Martín
y Moreno (2009, p. 21), la evolución o sucesión histórica de cuatro enfoques: técnicas
de estudio, aprender a razonar, estrategias de aprendizaje y aprendizaje metacognitivo.
Éstos provienen de concepciones teóricas diversas que han predominado en nuestro
país en momentos diferentes y que están relacionados con teorías o enfoques psicológicos cognitivistas y constructivistas, principalmente (Cuadro 1). Los estudios sobre
aprender a aprender contienen elementos de estas tradiciones. La perspectiva de la
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psicología cognitiva tradicional examina el proceso de información y/o construcción
de nuevos conocimientos que hacemos las personas en términos de la cognición. Ahora
bien, las perspectivas sociales y culturales también examinan cómo el conocimiento se
construye sobre los procesos sociales para el aprendizaje y en los entornos o contextos
en los que se desarrollan o manifiestan. No obstante, en la actualidad cobran especial interés y relevancia los estudios relacionados con las estrategias de aprendizaje
y aprendizaje metacognitivo y se observa un escaso peso y atención a los elementos
sociales y emocionales aunque existen enfoques evolucionistas, socioculturales y de
perspectivas sistémicas y complejas.
Cuadro 1. Clasificación de estudios y enfoques sobre la competencia aprender a
aprender
Estudios

Autores

Estudios sobre cómo enseñar a aprender

Novak, Santana Vega, Vieites Casado,
Ruiz Guerra, Segura Moreno.

Técnicas de estudio y estrategias para Martín, Monereo, Pozo, Scheuer y otros,
aprender a aprender
Nisbet y Schucksmith, Mayor Sánchez,
González Marqués y Suengas, Ontoria,
Molina y Gómez.
Estudios sobre aprendizaje metacogniti- Flavell, Brown. Palincsar, Wellman,
vo, metaaprendizaje
Moreno, Bruning, Schraw y Ronning,
Zimmerman y Schunk.
Estudios sobre aspectos y factores socia- Vigotski, Bruner y Wertsch, Rogoff,
les y emocionales
Schön, Brackett, Claxton, Bandura,
Salovey y Sluyter, Lacasa y Herranz,
Bertalanffy y Morin.
Fuente: Elaboración propia.

La amplia literatura existente evidencia la importancia que en el contexto actual
tiene la competencia aprender a aprender. Aunque existen múltiples y variadas referencias que también provienen de diferentes perspectivas, campos, áreas y contextos
se vislumbra la necesidad de un estudio más profundo del campo o investigación sobre
aprender a aprender que permita una comprensión global y diferenciada del mismo, así
como prestar más atención a otros contenidos de investigación como el papel de los
factores contextuales, socioculturales y socioafectivos en el desarrollo de esta compe-
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tencia. Además, es necesario promover el enfoque de investigación interdisciplinario
sobre aprender a aprender y la posibilidad de que los investigadores de distintas disciplinas tengan oportunidad de intercambio y diálogo sobre aprender a aprender. En cualquier caso, la competencia para aprender a aprender se revela como de gran relevancia,
utilidad y aplicabilidad en el contexto de la educación.
La revisión de las teorías y conceptos asociados con el aprender a aprender nos permite concluir que el desarrollo de esta capacidad, así como el incremento del potencial
de aprendizaje de los estudiantes depende, ante todo, del fortalecimiento del deseo de
aprender y del desarrollo de una serie de habilidades o competencias específicas. Si se
logra este desarrollo de habilidades él mismo actúa positivamente sobre el interés por
aprender. Así, nuestro compromiso con el desarrollo de la capacidad de aprendizaje
puede ser logrado, si enfocamos nuestros esfuerzos al desarrollo y consolidación de
las distintas habilidades por parte de nuestros estudiantes. Esto puede ser entendido
al menos de dos formas: como una metodología para el aprendizaje o como una meta
formulada en términos de la capacidad que los estudiantes deben alcanzar como resultado de su proceso de formación. En este sentido, la incorporación de esta competencia
como una de las competencias básicas en los diseños curriculares de la enseñanza
obligatoria puede contribuir no sólo a la mejora del currículo sino también al desarrollo
personal y académico de los estudiantes.
COMPETENCIA APRENDER A APRENDER Y CURRÍCULO ESCOLAR
Aprender a aprender es una de las competencias básicas que la Unión Europea ha
señalado como claves e imprescindibles en el aprendizaje a lo largo de la vida y ha sido
identificada como una de las ocho competencias clave mencionadas en las distintas
recomendaciones adoptadas por el Consejo de Educación y el Parlamento Europeo1.
Aprender a aprender ha sido también identificada como un área en la que es importante desarrollar indicadores para el seguimiento de los sistemas educativos en Europa
(Eurydice, 2002, UNESCO, 2002; Hautamäki et al., 2002; Tiana, 2004, Comisión de la
Comunidad Europea, 2006).
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, las competencias básicas se incorporan por primera vez de forma específica a las enseñanzas mínimas en
la Ley Orgánica de Educación (2006), si bien ya en la LOGSE se incorporaban las
capacidades que los alumnos debían desarrollar y, dentro de éstas, algunas que se
podían corresponder con el concepto de aprender a aprender aunque desde un enfoque
fundamentalmente cognitivo (Martín y Moreno, 2009, p. 39). La incorporación de las
competencias básicas en el currículo permite identificar aquellos aprendizajes que se
1 Las ocho competencias clave identificadas son: Competencia en comunicación Lingüística, Competencia matemática, Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, Tratamiento
de la información y competencia digital, Competencia social y ciudadana, Competencia cultural y artística, Competencia para aprender a aprender y Autonomía e iniciativa personal (DeSeCo, OCDE, 2005).
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consideran imprescindibles para llevar una vida plena desde un planteamiento integrador, es decir, incorporados a las diferentes áreas o materias y orientados a la aplicación
de los saberes adquiridos. Su logro tal como se define en la LOE deberá capacitar a los
alumnos para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo.
Desde esta concepción se permite a los estudiantes integrar sus aprendizajes, relacionarlos con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les
resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Los resultados del aprendizaje van vinculados a dichas competencias y a los componentes o capacidades que
las integran, que deberán ser especificados a través de manifestaciones o evidencias
(criterios o indicadores de evaluación). El trabajo en cada una de las áreas y materias
contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanza como consecuencia del trabajo en varias (Ley Orgánica de
Educación, 2006).
En España en los documentos del Ministerio de Educación referidos a los Diseños
Curriculares de las distintas enseñanzas se afirma que los principios psicopedagógicos
que subyacen en los distintos diseños se enmarcan en una concepción constructivista
del aprendizaje en la que el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje.
Esta concepción implica tener en cuenta como punto de partida las capacidades de
razonamiento propias de la etapa evolutiva de los alumnos, sus conocimientos y experiencias previas, estimular la introducción de nuevos conceptos en un marco interactivo
y abrir procesos de reflexión y autoevaluación sobre los nuevos conceptos adquiridos.
Esto supone entender la educación como un proceso vital y permanente conectado con
la necesidad de fomentar una serie de finalidades que permitan a los estudiantes desenvolverse como ciudadanos y entre las que se encuentra la competencia para aprender
a aprender. Ésta es entendida como el desarrollo de la capacidad de los alumnos para
regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para
desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. Supone disponer de habilidades y estrategias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos, necesidades y actitudes de confianza, sentido crítico, esfuerzo e iniciativa
personal, curiosidad y creatividad en el aprendizaje. Se hace énfasis tanto en los aspectos cognitivos relativos a la utilización de procesos y estrategias de adquisición de
conocimientos como en los aspectos metacognitivos vinculados a la reflexión, control
y evaluación del aprendizaje, destacando también la importancia de aspectos relacionados con la dimensión emocional como autoestima o confianza (Orden 2211/2007).
Por otra parte, encontramos otras competencias básicas estrechamente relacionadas
con la competencia aprender a aprender de una forma más o menos directa. Así la competencia básica de Autonomía e iniciativa personal y la Competencia social y ciudadana también suponen, según se definen en el propio BOE, la adquisición y aplicación
de un conjunto de valores y actitudes personales y sociales interrelacionados muy vin-
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culados con nuestra competencia: responsabilidad, perseverancia, conocimiento de sí
mismo, capacidad de aprender de los errores y de asumir riesgos o disponer estrategias
de planificación, resolución de problemas y toma de decisiones. En la medida en que la
autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en
equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar,
la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y
trabajar de forma cooperativa y flexible (Competencia social y ciudadana). Habilidades
y dimensiones fundamentales para la competencia aprender a aprender.
Junto a éstas otra competencia básica que expresamente menciona la necesidad
de trabajar la competencia aprender a aprender en su desarrollo es la Competencia
comunicativa. En su contenido se indica que se deben facilitar al alumnado ayudas
para aprender con los demás y para reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje para
aprender a aprender. Por tanto, la competencia aprender a aprender está explícitamente
relacionada y vinculada con varias de las Competencias básicas señaladas por la Ley,
lo que manifiesta la importancia y la necesidad de incluir aprendizajes relativos a esta
competencia no sólo en todas las áreas sino también en otras competencias básicas que
guardan una estrecha relación con ella.
Ahora bien, cuál es el tratamiento que se da a la competencia aprender a aprender
según las áreas curriculares y las etapas y cuáles son los enfoques educativos (en particular, de enseñanza y la formación y el aprendizaje de métodos y metodologías) que
tienen éxito en el fomento de competencias de aprendizaje. En este punto habría que
establecer la relación entre tareas y competencias básicas, es decir, la relación entre
las competencias básicas y el resto de los elementos didácticos (objetivos, contenidos,
metodología, materiales curriculares y criterios de evaluación), o abordar cómo se
incorporan éstas en los documentos que orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje
o en las programaciones docentes o de aula en cada una de las materias. En definitiva,
cómo se reconocen en las áreas curriculares los aprendizajes vinculados a las competencias básicas y, en nuestro caso, a la competencia aprender a aprender. Sin embargo,
no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el
desarrollo de estas competencias, ya que las áreas pueden contribuir en mayor o menor
medida al desarrollo de la competencia aprender a aprender.
Martín y Moreno (2009, p. 45), a partir de un análisis del currículum de las enseñanzas mínimas, señalan que la competencia aprender a aprender está más presente con
más peso en unas áreas que en otras y con niveles de complejidad y grados de aprendizaje distintos en las distintas etapas o áreas. Tal es el caso de la etapa de Secundaria en
la que la competencia aprender a aprender está más definida y desarrollada.
Asimismo, también es desigual el tratamiento o peso que se da en las distintas
etapas y áreas a las distintas dimensiones del aprender a aprender: aspectos cognitivos, metacognitivos y/o socioemocionales que puede variar en función no sólo de las
etapas, sino también de las áreas o materias. En el caso de la Educación Secundaria
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Obligatoria en el área de Ciencias Sociales se muestra un grado de aprendizaje más alto
que en el de Conocimiento del medio y se hace más hincapié en aspectos relacionados
con la iniciativa o autonomía. No obstante, es en la etapa de Educación Primaria donde
se incide en una de las dimensiones fundamentales del aprender a aprender como es el
ser consciente de las estrategias de aprendizaje que se utilizan y no tanto sólo el disponer de un repertorio de éstas (Martín y Moreno, 2009, p. 47). Por tanto, se ponen de
manifiesto una serie de deficiencias o dificultades a la hora de concretar el desarrollo
y evaluación de esta competencia en las distintas etapas y/o programaciones docentes.
En éstas se suelen especifican más los aspectos asociados a qué enseñar que a aquellos
relacionados con el cómo enseñar.
Esta afirmación se fundamenta en el hecho de que los documentos detallan en
mayor medida los objetivos/contenidos, e incluso los criterios de evaluación, que los
aspectos metodológicos. Conviene recordar que dentro de estos últimos, las recomendaciones metodológicas tienen un carácter genérico, pues se caracterizan por incluir
declaraciones de intenciones amplias que responden a una terminología acorde con los
documentos oficiales, y por estar referidas a períodos de tiempo largo, casi siempre a
toda la etapa. Además, otros aspectos metodológicos como la concreción de actividades, criterios específicos de evaluación de las competencias básicas o el planteamiento
de programaciones específicas para la atención a la diversidad no son muy frecuentes.
Esta alta especificación de contenidos a enseñar, especialmente los conceptuales, no
se corresponde con la concreción de objetivos, que se enuncian de manera mas general,
abarcando unidades de enseñanza mas amplias -curso e incluso ciclo-, lo que sugiere
que se siguen concibiendo como un elemento retórico de la programación y no como
una verdadera especificación de finalidades alcanzables, a través de unos instrumentos
que son los contenidos (González, Martínez y García, 2009, p. 1091).
LA PRÁCTICA Y LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA APRENDER A
APRENDER: UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA
El análisis efectuado nos lleva a plantearnos cómo se incluyen dentro de cada área o
materia del currículum los aprendizajes y actividades que favorecen el desarrollo de la
competencia aprender a aprender y en qué medida éstos proporcionan experiencias de
aprendizaje sobre esta competencia. Si tenemos en cuenta que los docentes evaluarán
los procesos de enseñanza y su propia práctica en relación con el logro de los objetivos
educativos de la etapa y de las áreas y con el desarrollo de las competencias básicas, es
necesario prestar atención al desarrollo de la programación y, en particular, de las estrategias de enseñanza-aprendizaje y de los procedimientos de evaluación del alumnado.
No pueden quedar fuera del ámbito de la enseñanza y evaluación del área, por lo
tanto, la comprobación del desarrollo de actitudes y valores en cada uno de los alumnos en relación a las competencias básicas y cómo éstas se recogen en las programaciones. Es decir, en nuestro caso, se trata de evaluar cómo aprenden a aprender y a
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pensar, como competencia fundamental en su proyección como estudiantes, ya que el
aprendizaje es un proceso continuo a lo largo de toda la vida y los aprendizajes deben
ser percibidos no sólo como contenidos escolares sino como saberes con aplicabilidad
a situaciones reales diversas. En este sentido, habría que reflexionar sobre lo que los
docentes pueden hacer en su actividad pedagógica para contribuir al desarrollo y evaluación de esta competencia básica.
Hemos elaborado por ello una propuesta educativa que se basa en el diseño de
orientaciones y actividades genéricas que se pueden trabajar en distintas áreas, en nuestro caso en las relacionadas fundamentalmente con los contenidos de Conocimiento
del medio natural, social y cultural en Educación Primaria y de la materia de Ciencias
Sociales en Educación Secundaria (Cuadro 2). Están diseñadas para dar a los alumnos
la oportunidad de experimentar y reflexionar sobre las actividades y los conceptos
centrales en estas áreas y, en particular, en el desarrollo de la competencia aprender a
aprender. A través de ellas los alumnos pueden ser conscientes de lo que saben y de lo
que han aprendido durante el aprendizaje.
Se enfocan desde el prisma del aprendizaje a través de la experiencia o «aprender haciendo» ya que aprender a aprender es predominantemente entendida como un
método en acción, las personas tienen que participar en la actividad en sí misma para
aprender sobre la competencia y se combinarán sesiones de trabajo individual y grupal
(Guerrero, 2010). El aprendizaje es concebido como una espiral en la que se van acumulando los conocimientos, experiencias y prácticas de una habilidad y que suponen
la adquisición de estrategias de aprendizaje autónomo y situado en un contexto real y a
través de la relación activa entre la persona y un determinado entorno. También quedará diseñado como una situación de mutuo aprendizaje, donde los participantes podrán
comparar sus experiencias con sus otros compañeros, ahondando y analizando aspectos
importantísimos del proceso de aprendizaje y de consolidación de los mismos. Para
ello se propone que a través de las distintas actividades, temas o de unidades didácticas
se diseñen estrategias y actividades concretas para desarrollar la competencia aprender
a aprender.
En resumen, todo el proceso de programar, planificar y evaluar en base a competencias comporta una enseñanza y evaluación diversa y compleja, así como una metodología variada, cuyas dimensiones o variables se pueden agrupar atendiendo a diversos
aspectos: secuencias de actividades, formas de agrupamiento, organización social de la
clase o manera de distribuir el espacio y el tiempo (rincones, talleres, aulas, área, etc.),
planificación de actividades complementarias y extraescolares o la acción tutorial.
Todos ellos pueden contribuir de modo determinante a la adquisición de competencias
relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades sociales y ciudadanas. Estos son aspectos que pueden favorecer y/o dificultar
el desarrollo de las competencias por lo que habrá que profundizar en su aplicación y
promover su inclusión e implementación en las programaciones docentes y de aula. El
desarrollo y aprendizaje de esta competencia está pues ligada a su práctica y posee una
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Cuadro 2. Orientaciones para la implementación de la Competencia Aprender a
aprender
PROGRAMA

ORIENTACIONES

Objetivos

Proporcionar experiencias y vivencias integradas, vitales (complejas y reales)
para estimular el aprendizaje de la competencia aprender a aprender, el desarrollo de estrategias de aprendizaje estratégico y la movilización de los conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas, tomar decisiones,
planificar, evaluar y reflexionar sobre lo aprendido. Adquirir una disposición
favorable para el desarrollo de la competencia aprender a aprender.

Contenidos

Contenidos necesarios para comprender y realizar las tareas y/o actividades
a partir de la selección de aquellos que se consideren esenciales para el
desarrollo de la competencia aprender a aprender:
1. Técnicas para seleccionar, organizar, interpretar y memorizar información
(estrategias y técnicas de estudio, técnicas de planificación y revisión de las
producciones orales y escritas, planteamiento de interrogantes para obtener
información, petición de ayuda y aclaraciones, conocimiento y utilización de
los diferentes recursos y fuentes incluidos los recursos tecnológicos.
2. Conocer y valorar las posibilidades y las limitaciones personales, aceptando los errores y equivocaciones y aprendiendo a superarse. Habilidades
y capacidad de autoevaluarse y autorregularse, aceptar los errores y aprender de y con los demás.
3. Estrategias de reflexión, indagación o investigación sobre sus procesos
de aprendizaje para aprender a aprender que les permitan desarrollar progresivamente formas personales de aprender y estilos de aprendizaje: qué se
ha aprendido y cómo.
4. Actitudes y aspectos relacionados con la autonomía, deseo y curiosidad
por aprender, confianza, autoestima, motivación, perseverancia en el aprendizaje y compromiso personal.

Metodología
y técnicas
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Métodos, estrategias y actividades que pueden ser más útiles para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender. Entre ellos estrategias y
técnicas participativas, activas y grupales, experienciales y transformativas.
Fundamentalmente actividades y técnicas que favorezcan el aprendizaje
significativo, el trabajo en grupo, la reflexión, el debate, la discusión, la
evaluación y la construcción del propio aprendizaje por parte del propio
alumno y en base a sus objetivos y metas de aprendizaje. Al mismo tiempo
se deben utilizar métodos y técnicas que propicien en todo momento la
experimentación y la transferencia de los aprendizajes (recibir retroalimentación sobre el proceso de trabajo/aprendizaje llevado a cabo, los debriefings y feedbacks, los Grupos y diarios de reflexión, etc.).
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Se deben especificar los criterios e indicadores de evaluación de los niveles de logro de la competencia y los instrumentos de evaluación que nos
permitan conocer y evaluar en qué medida vamos aproximándonos a los
objetivos. Se deben seleccionar indicadores de los contenidos seleccionados
para trabajar en las áreas:
1. Conocer, planificar y utilizar eficazmente estrategias y técnicas de estudio (planificación y gestión del tiempo, fijarse metas, analizar, organizar,
relacionar e integrar la información, recuperar y presentar adecuadamente
la información de forma oral y escrita), de resolución de problemas, toma
de decisiones, etc.
2. Adquirir responsabilidades y compromisos personales siendo perseverante en el aprendizaje, manteniendo y desarrollando la iniciativa para aprender ideas nuevas o la confianza en las propias posibilidades de acción y el
gusto por aprender.
3. Reflexionar, analizar y evaluar los aprendizajes realizados, qué he aprendido y cómo, e identificar algunos aspectos que le ayuden a aprender a
aprender, a identificar sus dificultades de aprendizaje y seleccionar las
estrategias más adecuadas para su aprendizaje incluyendo estrategias, planes, procesos y resultados.
Instrumentos que se pueden utilizar para la evaluación: Portafolios, instrumentos de autoevaluación o coevaluación, diarios o cuadernos de reflexión,
guías de observación, escalas de actitudes y valores, etc.

naturaleza transversal o radial en la medida que está presente en todas las áreas curriculares y a partir de ellas irradian sugerencias y orientaciones que pueden ser aplicadas
y/o utilizadas en el resto de asignaturas.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES FINALES
De modo general, se puede afirmar que el desarrollo de esta competencia puede
contribuir de modo significativo a la mejora del aprendizaje de las personas, en la
medida en que éstas son más conscientes de cómo aprenden y cómo pueden aprender
mejor, esto es la conciencia activa sobre los mecanismos que conducen al conocimiento, a ser conscientes de lo que se está haciendo, de tal manera que las personas puedan
controlar y evaluar eficazmente sus propios aprendizajes. Esto supone un conocimiento
sobre sus propios estilos y modos de aprendizaje y cómo mejorarlos: métodos, habilidades y otras formas de complementar sus estilos y maneras y también sus dificultades
de aprendizaje.

anterior

imprimir

índice

siguiente

 inicio
136

Catalina Guerrero Romera

Las orientaciones y medidas planteadas contribuyen a ampliar las oportunidades
educativas aumentando el tiempo efectivo para la resolución de las tareas escolares así
como a desarrollar tareas compartidas en el currículo formal, informal y no formal. Los
docentes o formadores deberán analizar la relación entre las tareas que actualmente
ofrecen a su alumnado y la contribución de cada una de ellas a la adquisición de estas
competencias básicas. En relación a los métodos y técnicas utilizadas para la implementación de la competencia aprender a aprender habría que realizar algunas consideraciones, entre ellas el clarificar métodos concretos que ayuden a fomentar esta
competencia, así como construir y diseñar instrumentos y actividades específicas que
faciliten y permitan a las personas la identificación de sus necesidades y objetivos
de aprendizaje: planes de desarrollo personal, portafolios, instrumentos de autoevaluación (alumnos y formadores), materiales de apoyo o de guía, entornos virtuales de
aprendizaje, etc.
Igualmente, la competencia aprender a aprender debe ser reconocida de modo
explícito dentro del currículo en las programaciones docentes y de aula y fundamentalmente especificar los criterios de evaluación de la misma. Las actividades e
instrumentos que se diseñen tienen que ser concretos y contextualizados, además de
contar con una explicación detallada de los mismos, con un tiempo suficiente para su
realización y deben facilitar el desarrollo de proyectos e itinerarios personalizados
de aprendizaje. Sería deseable que la especificación de objetivos estuviera al mismo
nivel que la de los criterios de evaluación. A veces resulta difícil expresar y concretar los criterios de evaluación, a pesar de que se dispone de ellos, y se emplean de
forma más o menos consciente sólo en las pruebas de evaluación y su corrección y
no en otros momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. En cualquier caso, la
incorporación de las competencias básicas en el currículum demanda unas programaciones docentes más realistas y próximas al entorno, exigiendo un cambio en la
tradición y cultura docente.
Por otra parte, la competencia aprender a aprender se basa en el papel protagonista del alumno pero a veces éste tiene dificultades para la propia identificación de
sus necesidades de aprendizaje o se le exige un esfuerzo, disciplina, madurez, compromiso, responsabilidad, iniciativa, y otros condicionantes personales tales como,
persistencia, capacidad de logro, resistencia a la frustración, autocontrol y regulación
que no siempre se producen. En este sentido, la influencia de factores como la edad, la
motivación, la madurez, la experiencia y estilo de aprendizaje, la formación, el nivel
de estudio, el tiempo dedicado al aprendizaje, u otros factores sociales, culturales, personales, afectivos y/o contextuales pueden actuar como condicionantes del desarrollo
de la competencia.
Como se puede apreciar el desarrollo de la competencia aprender a aprender está
ligada necesariamente a su práctica, y exige atender a las condiciones en las que se
desarrolla y al carácter social y emocional que ésta posee ya que se basa en el papel
protagonista de la persona en su aprendizaje. Aprender a aprender debe entenderse
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como una actividad y una actitud que depende de la creación de espacios y condiciones
que la posibiliten. Supone un gran cambio educativo en la medida en que depende de
que la persona sea la protagonista de su proceso de aprender2.
Finalmente, se puede decir que la discusión no está zanjada y que son necesarias
aún investigaciones que reconozcan la forma, el contexto y oportunidad en que esta
estrategia es favorable, así como algunas de las críticas que también se le han efectuado. La investigación sobre aprender a aprender ha sido abordada con diferentes objetivos y finalidades, por lo que se debe acometer una limitación más precisa y específica
referida al campo en cuestión, así como un enfoque más compartido. Se debe impulsar
la utilización de las competencias básicas como un factor de integración del currículum
y facilitar y animar a los centros para que la incorporación de las competencias básicas
en los diseños curriculares de las enseñanzas pueda contribuir a la mejora del mismo.
Por otra parte, resulta fundamental la participación de toda la comunidad educativa en
la consecución de las competencias básicas a través de compromisos educativos entre
la escuela, la familia y la comunidad.
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Una de las finalidades de la educación es preparar a los jóvenes para que puedan
afrontar los desafíos de la sociedad actual. En este marco, el desarrollo de competencias básicas se constituye en una prioridad. Entre las ocho competencias de la propuesta realizada por la Unión Europea, se incluyen la Competencia social y ciudadana y
la Competencia cultural y artística, como competencias fundamentales desde las que
trabajar los objetivos y contenidos del área de Conocimiento del medio natural, social y
cultural. Nosotros nos centramos en estas dos competencias, aunque de forma conjunta
se desarrollan y trabajan a la vez el resto de competencias.
En la LOE (2006) se describe la Competencia social y ciudadana como una competencia que supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia
y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria
y responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. Y la Competencia cultural y artística como aquellas habilidades relacionadas con el empleo de
algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias y que implica
un conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud
abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales,
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el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y un interés por
participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural
y artístico, tanto de la propia comunidad, como de otras comunidades.
Desde esta área centrada en las ciencias sociales se va a propiciar el desarrollo de
todas aquellas habilidades en términos de estas competencias, puesto que el objetivo
principal en la educación del siglo XXI es el desarrollo integral de la persona, no
solo durante su escolaridad obligatoria, sino a lo largo de la vida. Buscamos pues un
aprendizaje permanente que lleve a la persona a alcanzar su realización personal, y
esto solo es posible si es capaz de adaptarse a la sociedad en la que vive, si es capaz
de asumir responsabilidades, tomar decisiones, colaborar, cooperar y tener un mayor
conocimiento de la realidad y del mundo que le rodea. Ahora bien ¿Cómo desarrollar
estas dos competencias desde el área del Conocimiento del medio natural, social y
cultural?
El desarrollo y concreción de la perspectiva integradora que ha de caracterizar la
etapa tendrán como referente las competencias básicas que presenta el currículo oficial entre ellas la social y ciudadana y la cultural y artística. Por lo que respecta a la
competencia social y ciudadana, queremos subrayar que nuestro proyecto aborda las
relaciones próximas: la familia, los amigos, los compañeros, el conocimiento de las
emociones y sentimientos en relación con los demás, la asertividad, las actitudes de
diálogo, de resolución de conflictos y la reflexión sobre los mismos. Nuestro trabajo
se ha orientado, además, hacia la apertura de relaciones más alejadas (barrio, municipio) y ha tratado de profundizar en el desarrollo de destrezas, habilidades y, sobre
todo, actitudes, que nos permitieran asentar las bases de una ciudadanía mundial,
solidaria, participativa, democrática e intercultural. Para lograr la adquisición de esta
competencia, el alumno/a debe:
•
•
•

Ser capaz de entender la organización social y económica en los entornos más
cercanos, para participar como ciudadano activo en la vida social.
Ser capaz de reconocer hechos y personajes del pasado, para comprender el
presente más cercano.
Ser capaz de comprender y valorar la realidad social, para convivir de forma
tolerante y solidaria.

El área contribuye también a la comprensión de los cambios que se han producido
en el tiempo (en la vida de las personas, las plantas, los animales, el estado de los objetos). De este modo, se adquieren pautas para ir acercándose a las raíces históricas de
las sociedades actuales. El Conocimiento del Medio incluye contenidos relacionados
con los oficios y las fiestas murcianas como manifestación cultural, como medio para
el intercambio, vía para el encuentro entre grupos, y medio para compartir la cultura
propia y para mostrar la aceptación y el respeto a los demás.
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La competencia artística y cultural se estimula a partir del acercamiento y estudio
a las manifestaciones culturales: fiestas, costumbres, vivienda, obras arquitectónicas,
vestido, gastronomía, pautas de vida, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio de la Región de Murcia. El área incluye, además, contenidos directamente relacionados con el desarrollo de las restantes
competencias. En conjunto han favorecido el conocimiento de las señas de identidad
propias de la Comunidad, apreciar su riqueza cultual, su lengua, su folklore y sus tradiciones, entendidas como partes integrantes que componen su patrimonio y su legado.
Destacamos a continuación dichas competencias:
•

•
•
•
•

Competencia en comunicación lingüística: aumento significativo de la riqueza en vocabulario específico, acercamiento a textos variados (informativos,
explicativos y argumentativos) relacionados con contenidos de índole cultural,
social, técnica, científica, histórico-narrativa.
Tratamiento de la información y competencia digital: lectura de mapas, códigos, utilización básica del ordenador, búsqueda guiada en Internet.
Competencia para aprender a aprender: subrayado, estrategias de memorización, planteamiento de interrogantes, resúmenes, cuadros, esquemas.
Competencia matemática: estudio de la medida, el espacio y el tiempo, sus conceptos, sus instrumentos, empleo de escalas, tablas o representaciones gráficas.
Autonomía e iniciativa personal: conocimiento de uno mismo, de las emociones, de los sentimientos, de los condicionantes, de las posibilidades, elaboración de planes de trabajo, acción y relación con los otros y con el medio,
destacando el más próximo, el de la Región de Murcia.

El área del conocimiento del medio natural, social y cultural al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, trata de dotar a los alumnos y
alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada vez más fundamentadas en el conocimiento. Por otra parte, esta área tiene como labor primordial
desarrollar habilidades sociales, emocionales y comunicativas, así como la autoestima
y la afectividad en sus relaciones con los demás, fomentando la no violencia y el respeto por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia, en lo que
tengan de enriquecedor y para ello es necesario el desarrollo de la competencia social
y ciudadana.
OBJETIVOS
Desde este marco presentamos los objetivos que hemos pretendido alcanzar con
nuestro proyecto. Éstos están estrechamente ligados con los objetivos y capacidades
generales marcadas en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de Diciembre por el que se
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establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria para el área del Conocimiento del medio natural, social y cultural. Los objetivos marcados son los siguientes:
a) Convertir el centro en un espacio de convivencia que ayude a mejorar la calidad
de la enseñanza y de los aprendizajes, así como la formación social y ciudadana
de los alumnos y de la comunidad educativa.
b) Aprender a vivir con otros en un clima de respeto por las diferencias y conocer y respetar manifestaciones sociales y culturales diversas, pertenecientes a
lugares, épocas y culturas diferentes que las propias, como forma de reforzar la
tolerancia, el respeto por la diversidad y erradicar actitudes y comportamientos
discriminatorios.
c) Proporcionar orientaciones, estrategias y material para el desarrollo de habilidades sociales.
d) Conocer los distintos paisajes y medios físicos de nuestra región, disfrutar de los
mismos y participar de su cuidado y conservación.
e) Conocer la cultura de nuestra Región, País, así como de artistas extranjeros y
realizar a partir de éstos creaciones propias.
f) Utilizar la dramatización y el teatro como forma de expresión, relación y colaboración con los compañeros, a la vez que como un medio de expresión de emociones, opiniones y empatía hacia los demás.
g) Ejercer, a través de las diversas manifestaciones sociales y culturales la libertad
de expresarse libremente, la confianza, la capacidad de tomar decisiones autónomamente, con responsabilidad y solidaridad con los otros.
ACTIVIDADES REALIZADAS
Las actividades llevadas a cabo en este proyecto se han organizado en torno a talleres creativos, donde los alumnos, los padres y los maestros forman parte conjunta en
la elaboración de las producciones. Se han realizado en gran grupo y también de forma
individual, pero siempre con la ayuda y apoyo de las familias. También algunas se han
llevado a cabo dentro del aula o del centro contando con visitas de pintores, escritores,
científicos, actores, etc. donde nos han contado y mostrado el mundo cultural y artístico visto por ellos, por sus sentimientos, historia, situación, dando un mayor sentido a
la cultura y a la sociedad en la que vivimos. Estas actividades han permitido a nuestros
alumnos y a sus familias iniciarse en la búsqueda, indagación, investigación de nuestra
cultura, así como de las de otros países, aportando materiales, informaciones o bibliografías y ampliar el conocimiento, tanto el de las familias y alumnos, como el nuestro
como docentes.
El aula se ha convertido en un taller grupal, donde todos los alumnos interactúan y
colaboran en la realización de actividades, del mismo modo que también lo hacen las
familias dispuestas a participar en la educación, conocimiento e investigación de temas
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sociales, culturales y artísticos. Ha sido un trabajo conjunto, donde además de las actividades propias del taller se han desarrollado habilidades cognitivas y sociales, que han
fomentado una mejor convivencia, socialización y autoconocimiento.
Estas actividades suponen entrar en contacto directo con las manifestaciones artísticas a través de visitas a centros de cultura, museos, etc. y utilizar los recursos informáticos (TICs) para acceder a otras obras de arte que por motivos de lugar resultan difícil
de visitar. Con ellas hemos desarrollado la imaginación, la creatividad, la iniciativa, el
pensamiento abstracto, a la vez que el trabajo en equipo, la cooperación, la empatía y
el respeto hacia las creaciones de los demás como a las suyas propias. A continuación
se detallan en el cuadro 1 el tipo de actividades taller llevadas a cabo por los distintos
ciclos en el curso académico 2009/2010.
Cuadro 1.
Actividades y Talleres
El
Universo
de las
Emociones

La
ViVioteca
Biblioteca
viviente

anterior

Taller de pintura. El aula se ha transformado en un centro de arte
donde a través de los medios audiovisuales, visitas a museos,
centros culturales, etc. se ha mostrado al alumnado distintas obras
de pintores conocidos y menos conocidos intercambiando en esta
actividad impresiones, emociones, gustos, sentidos. Este taller ha
abierto los sentidos de nuestros alumnos y les ha incitado a buscar
junto con sus padres, hermanos o amigos otros artistas que poder
traer a clase. Ha sido un trabajo conjunto entre familia y escuela,
donde las familias han ayudado al alumno a buscar información
sobre pintores y cuadros. A partir de este momento, y con de toda
la información aportada por los alumnos se han trabajado los
distintos óleos, tonos, texturas, formas, y biografía de cada pintor.
En la jornada de convivencia del centro se ha organizado una
actividad de encuentro entre profesores, alumnos, familias y
personas destacadas de distintos ámbitos que han compartido con
ellos sus vivencias, experiencias, etc. a modo de intercambio de
vidas. Se basa en el lema «Una persona, un libro» que podemos
compartir y «leer»:
Personas participantes como invitadas: Un Misionero del Alto de
Bolivia; Un médico nutricionista; Un Astrónomo especialista del
observatorio de la Murta: Un miembro de «Anagallis», Asociación
de Medio Ambiente; Un Pedagogo que trabaja con menores en
situación de exclusión; Una Profesora de Fisioterapia, Un Pintor
murciano; Un alumno/a de la Escuela de Arte Dramático.
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Teatro

Cuéntame
Taller
literario,
creativo

Taller
de los
sonidos
y la
danza

Taller
del
medio

Catalina Guerrero, Mª del Mar López y Marta Gutiérrez

El teatro tiene muchos valores que aportar a la formación del alumno:
fomento de la lectura, cuidado de la dicción, desarrollo de la expresión
dramática y artística, espíritu de colaboración, ayuda a valorar y
respetar otras culturas y modos de vida, fomenta los hábitos sociales
y la integración del grupo y la satisfacción anímica de culminar
mostrando a los espectadores los resultados de un largo esfuerzo.
Es por ello que dicha actividad se ha convertido en uno de los
referentes del colegio, en el que participan deseosa y animadamente
los alumnos, maestros, padres, madres y abuelos.
Participación de las familias en el programa de animación a la
lectura (cuentacuentos y animaciones lectoras).
Este taller ha estado presente a lo largo de todo el curso en el aula y
se ha llevado a cabo en la hora destinada al fomento de la lectura. En
él se han realizado producciones, a partir de personajes inventados,
cambio de roles en los cuentos populares, pequeñas dramatizaciones,
creación de pequeños cuentos a partir de dibujos y viceversa…
Contamos en el aula con un rincón que contiene folletos, periódicos,
revistas de temas relacionados con la cultura, el medio, el teatro, la
música, etc. que han traído los alumnos y sus familias, haciéndoles
partícipes de la búsqueda de información y participación en la
investigación del aula.
Taller realizado a lo largo de todo el curso, donde se han organizado
y desarrollado las actividades a realizar en las distintas actividades
extraescolares, como el festival de Navidad, Día de la Paz, jornada
de Convivencia. Este taller suele llevarse a cabo entre el tutor y
distintos especialistas, como el profesor de música, en colaboración
ocasional con el especialita de inglés y maestro de apoyo.
Lo componen diferentes actividades: De Medio Ambiente (recogida
selectiva de basura en las aulas, taller de Medio Ambiente del Centro
Cultural de Javalí Nuevo, plantación de arbolado en la ribera del
Río Segura, etc),Organización degustaciones de fruta y desayunos
saludables para todos los alumnos del centro; Actividad de Senderismo:
Valle de Ricote y Sierra y Puerta de Moratalla (salidas en el primer
y tercer trimestre con los padres y alumnos del centro)Educación
en valores: el diálogo en la resolución de conflictos, el respeto y la
tolerancia.Visita a la Planta de Residuos Sólidos Urbanos (6º nivel)
para visionar el aprovechamiento de la basura. Recogida solidaria
de alimentos no perecederos (22 de diciembre). Celebración del Día
Internacional de la Paz y la No Violencia, por 14º año consecutivo (30
de enero). Celebración de la XVII Jornada de Convivencia del colegio.

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
A través de este proyecto nuestro centro se ha convertido en un espacio de cultura,
educación y colaboración, contando con la ayuda incondicional de los padres y demás
miembros de la comunidad educativa, instituciones y asociaciones favoreciendo la
participación e implicación de todos en la tarea educativa. Por otra parte, los conflictos
y problemas de conducta se han reducido de forma considerable, al fomentar en los
alumnos el diálogo y la no violencia, tener un mayor conocimiento los unos de los
otros, aceptar las diferencias y mejorar la calidad de vida.
Los resultados académicos en determinadas áreas no sólo en la de Conocimiento
del medio (Lenguaje, Matemáticas, Educación Artística) han sido bastante favorables
debido a una relación directa de las actividades-taller con la satisfacción y el aprendizaje significativo. Esto nos ha servido para mejorar la relación entre las áreas y las
competencias básicas trabajadas en este proyecto, con otras áreas del currículum,
tales como las Matemáticas, Inglés, Educación Física o Religión y hacer partícipes
a los especialistas de una mayor colaboración, que no solo debe ser llevado a cabo
por los tutores y algunos especialistas (maestro de música) sino por todos y cada uno
de los miembros del claustro, incluido en él al orientador y demás personal que nos
complementa y que forma parte de nuestro centro (conserje, fisioterapeuta, alumnos
en prácticas, etc.).
Si realmente queremos construir escuelas eficaces y formar alumnos competentes,
empecemos por cambiar una metodología anclada en el pasado, por una nueva forma
de enseñar con disfrute y arte en sociedad. Donde la escuela sea realmente un lugar
donde se desea asistir y participar de sus conocimientos, pero no en una sola dirección
(maestro-alumno) sino que sea siempre multidireccional, de todos para todos. ¿Queremos realmente cambiar el enfoque de enseñanza? ¿Queremos transmitir contenidos o
queremos que aprendan a ver, experimentar, resolver, solucionar, innovar?
El futuro de la enseñanza no puede basarse en la consecución de unos objetivos
generales a través de unos contenidos adornados por unas competencias básicas, sin
más asiento que una mera transmisión de conocimientos. Debemos partir de las competencias que queremos desarrollar, del conocimiento personal de los alumnos, de sus
situaciones familiares, de sus pequeños mundos, para poder establecer relaciones que
permitan a partir de este conocimiento poner en marcha mecanismos de ajuste y desarrollo, donde cada miembro de la comunidad educativa, forme parte de una educación
que nos concierne a todos y que podemos realizarla con arte y basada en la cultura que
nos rodea. El área del Conocimiento del Medio, a través del desarrollo de dichas competencias, va a ser la promotora y propulsora de una mejor sociedad y de una mayor
cultura, donde la línea que marca cada una de las áreas sea invisible para conseguir el
desarrollo de las competencias que van a contribuir a potenciar una sociedad futura
multicultural, inclusiva y competente.
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EL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR: UNA PROPUESTA
DE TRABAJO
El Programa de Diversificación Curricular supone un último esfuerzo por y para
un alumnado que, por causas diversas, se encuentra con dificultades importantes para
superar la ESO siguiendo el currículo ordinario. Se trata de una medida educativa
de carácter extraordinario y, por ello, se aplica cuando las medidas ordinarias y las
medidas de refuerzo y apoyo resultan insuficientes, y se necesitan ayudas específicas
(Romera Ayala et al., 2000; Gálvez y Heredero, 2002). Teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje y la historia de fracaso académico de este alumnado se requiere
para su normalización académica ayuda pedagógica, ayuda emocional y la coordinación del profesorado-departamento de Orientación y familias (y en algún caso los
centros de Servicios Sociales).
Los principios pedagógicos y metodológicos básicos del Programa de Diversificación Curricular son:
• Desarrollo de la interacción y el fomento de la colaboración a nivel de todo el
centro.

anterior

imprimir

índice

siguiente

 inicio
148

Carmen Hernández, Pedro Miralles, José Monteagudo y Cosme J. Gómez

• Tratamiento interdisciplinar de los contenidos, principalmente en torno a las dos
áreas específicas: Ámbito Socio-Lingüístico y Científico-Tecnológico.
Programación de actividades que intenten despertar el interés y la motivación
por aprender.
• Favorecer las condiciones para que los alumnos sean cada vez más autónomos
en sus aprendizajes.
• Búsqueda y prioridad para los aprendizajes funcionales: que se puedan utilizar
en otros contextos para afrontar determinadas situaciones y continuar realizando
otros aprendizajes.
• Favorecer la combinación del trabajo individual, que facilita la autonomía de
los alumnos, y el trabajo en equipo que favorece el desarrollo social, personal e
intelectual, sobre todo en la adolescencia.
• Otorgar una gran importancia al seguimiento y al apoyo tutorial. Por ello, es
importante que el tutor o tutora del grupo sea uno de los profesores de los ámbitos del Programa.
A nivel pedagógico, la reducción del número de áreas que se cursan facilita la
coordinación entre el profesorado para actuar de forma coherente en el grupo, al reducirse la amplitud del equipo docente y de este modo propiciar acuerdos sobre aspectos
metodológicos. Aquí es importante tener en cuenta las Unidades Didácticas Integradas
(Molina, Lozano e Illán, 2001). Asimismo ayuda a realizar una completa evaluación
del progreso de cada alumno, en la que se integren perspectivas de los dos ámbitos del
conocimiento, dando una mayor unidad y coherencia a la práctica educativa (véase
Muzás, 2002).
También es importante resaltar la reducción del número de alumnos que el profesorado debe atender en el aula (Sipán, 2001), es una ventaja que conduce hacia una
enseñanza más individualizada, comenzando por asegurar un mejor y más completo
conocimiento y comprensión de las dificultades a las que se enfrenta el alumnado
y de las necesidades educativas derivadas de ello. De esta forma el seguimiento es
más individualizado de todo su trabajo (cuadernos de clase, tareas para casa, trabajos
de ampliación, resúmenes y síntesis, etc.) y el sistema de evaluación se basa principalmente en el trabajo diario y en el logro de objetivos a corto plazo, más que en el
resultado de pruebas o exámenes globales, aunque también se realizan al finalizar cada
unidad didáctica. Pero no sólo se puede practicar una evaluación más continua e individualizada, sino que además se facilita la puesta en marcha de mecanismos más ágiles
de recuperación de aquellos aprendizajes no superados.
Por otra parte, las condiciones son igualmente favorables para poner en práctica
una mayor variedad de estrategias didácticas, combinando las actividades centradas
en la exposición del profesor con el trabajo individual o en pequeños grupos de los
alumnos, las puestas en común en gran grupo, el uso de medios informáticos o audiovisuales, las salidas y visitas fuera del centro, etc., incorporando así metodologías más
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participativas y más atrayentes para el alumnado. Pero en lo referente a la metodología
quizás el aspecto más importante sea la mayor posibilidad que tiene el profesor para
proporcionar ayuda pedagógica individualizada dentro del aula, ya que la supervisión
e interacción resulta esencial para el progreso del alumnado. Esta estrategia va a ser
además necesaria para dar respuesta a la diversidad de conocimientos previos y ritmos
de aprendizaje que, a pesar de las múltiples características que comparten, se dan entre
el alumnado.
En el plano emocional y gracias a lo reducido del grupo, hay que citar el clima
social dentro del aula, muy diferente a los grupos más numerosos, lo que puede permitir crear un ambiente de aceptación en clase en el que el alumnado pierda el temor a
preguntar y a manifestar sus dificultades, y en el que todos participen exponiendo sus
trabajos, asumiendo responsabilidades dentro del grupo, ayudando al otro, haciendo,
en definitiva, que el grupo funcione cada día mejor. Además es imprescindible realizar un seguimiento y apoyo tutorial más cercano, coordinado con el Departamento de
Orientación y siempre con la colaboración de las familias. En determinados casos se
precisaría llevar a cabo tutorías individualizadas, fuera del aula y con un seguimiento
exhaustivo de intervención.
Como sostiene Illán (1997), si encontramos la manera de que los alumnos, todos
los alumnos, aprendan más y mejor, habremos encontrado la manera de atenderlos en
su diversidad. La consecución de las competencias básicas es el fin primordial hacia
el que se orienta en estos momentos nuestro trabajo, fundamentalmente participativo y
motivador de los aprendizajes. Dado el carácter integrador de los Programas de Diversificación Curricular, el Ámbito Socio-Lingüístico y Científico-Tecnológico responden
fielmente a las principales competencias que deben alcanzar los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria.
DOS EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EN EL PROYECTO
DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR
El caso del IES «Villa de Abarán»
La evaluación que se lleva a cabo con los alumnos del Programa de Diversificación
Curricular del IES Villa de Abarán en los últimos cuatro años contiene tres fases. En
primer lugar se realiza una evaluación inicial a comienzos de curso para conocer, con
la mayor aproximación posible, el punto de partida del grupo y poder proceder a los
reajustes necesarios en la programación. También se realiza una evaluación inicial a
comienzos de cada unidad didáctica para detectar los conocimientos y esquemas previos de los alumnos mediante una encuesta previa.
Posteriormente se lleva a cabo la evaluación de proceso, que permite observar el
nivel de progreso que se produce en el aprendizaje del alumno. Se realiza a lo largo
del desarrollo de cada unidad, utilizando los instrumentos de evaluación que detallaré
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a continuación. Esta nueva fase en la evaluación tiene por objeto evaluar la eficacia de
las actividades de enseñanza-aprendizaje, que nos proporcionará una mayor información sobre cuál es la situación particular del proceso de aprendizaje de cada alumno.
Se trata pues de una evaluación formativa. Dicha evaluación se realiza al hilo del
desarrollo diario de los contenidos que los alumnos recogen individualmente en el
cuaderno del que deberán disponer a tal efecto y en el que realizan un amplio repertorio
de actividades.
Finalmente, al término de cada unidad didáctica se realiza una evaluación sumativa
o final, materializada en forma de pruebas o exámenes, aunque a veces también se
realizan trabajos de indagación. Su objetivo no es otro que medir o valorar el grado de
consecución obtenido por los alumnos en relación a los objetivos propuestos.
Los instrumentos de recogida de información empleados para llevar a cabo la evaluación suelen ser muy variados. Por un lado están las tradicionales pruebas escritas,
también llamadas controles o exámenes. Generalmente se suele utilizar una gran variedad de tipos de preguntas con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado que
cursa la ESO en el Programa de Diversificación Curricular. No faltan las preguntas de
carácter abierto de exposición de temas, en las que los alumnos han de elaborar una
respuesta larga, una tipología de preguntas válidas para valorar la capacidad de expresión escrita de los alumnos y su madurez, además de los conocimientos específicos.
Tienen el inconveniente de su dificultad de corrección por la extensión y por poseer
una mayor subjetividad. También, y de forma mayoritaria, se emplea en los exámenes
pruebas objetivas de reconocimiento, ya que se pretende que los alumnos adquieran, al
menos, los contenidos conceptuales básicos de la materia. Se trata de proporcionar una
información que el alumno ha de elegir, relacionar u ordenar. Nos referimos a los tradicionales ejercicios de verdadero-falso, elección múltiple, correspondencia por pares
o de ordenamiento. Asimismo es corriente que se utilicen preguntas cortas, un tipo
de cuestiones más objetivas y que constituyen un punto intermedio entre las pruebas
objetivas y las de ensayo. Por último, en algunos exámenes se introducen ejercicios de
interpretación de textos históricos, obras de arte y mapas, siempre guiados mediante
unas preguntas relativas a su contenido y contexto. Tienen por fin evaluar también
contenidos procedimentales.
Sin embargo, para esta última tipología de contenidos se utilizan sobre todo las
producciones de los alumnos. El análisis de los cuadernos de los discentes, en los que
se valora la realización de las actividades de clase, la toma de apuntes, la presentación
y limpieza, la ortografía y la expresión. Indudablemente es muy útil si queremos desarrollar una verdadera evaluación continua. Asimismo, la realización y presentación de
pequeños trabajos de indagación realizados individualmente o en grupos de trabajo, en
los que se tiene en cuenta la presentación, la expresión y redacción, la estructura, contenidos y capacidad de síntesis; es otro instrumento a través del que se evalúan sobre
todo los contenidos procedimentales.

anterior

imprimir

índice

siguiente

 inicio
La evaluación en los programas de diversificación curricular ...

151

Para evaluar los contenidos conceptuales de forma específica se recurre al uso de
mapas conceptuales muy sencillos. Al término de cada unidad didáctica, y junto al
examen, se les da a los alumnos un esquema conceptual de la unidad. En dicho esquema aparecen huecos en blanco que los alumnos han de rellenar con los conceptos que
aparecen en el margen inferior del mismo. Los conectores que unen cada concepto
permanecen visibles.
Finalmente, los contenidos actitudinales también son evaluados de forma específica
mediante la técnica de la observación diaria del comportamiento de los alumnos y que
se anota en el cuaderno del profesor. Entre los elementos que son objeto de observación se encuentran el interés de los alumnos hacia la materia, su civismo y respeto
a los compañeros, profesores y materiales del aula y del centro, su compañerismo,
la colaboración y participación en clase, etc. También se usa unos cuestionarios de
autoevaluación y coevaluación en los que los alumnos valoran su propio trabajo y el de
sus compañeros, permitiéndoles así que sean ellos mismos protagonistas activos de su
proceso de aprendizaje reflexionando críticamente.
Por lo que respecta a los criterios de calificación, los instrumentos que evalúan
sobre todo contenidos de carácter conceptual, como exámenes y los citados mapas
conceptuales, suponen un 40% de la calificación global de cada evaluación. Para que
dicha media compute en el global de cada evaluación, los alumnos deben obtener una
nota de al menos un 3 en cada una de las pruebas. Las faltas ortográficas les descuentan
0,1 punto hasta un máximo de 1 en cada prueba.
El cuaderno de clase, los trabajos, las lecturas, etc. constituyen el 50% de la calificación global de cada una de las evaluaciones. Dicho porcentaje se calcula de la
media obtenida por el alumno en la corrección del cuaderno de clase, de los trabajos,
monografías o lecturas que realizan individualmente o en grupo, y de participación en
debates, actividades extraescolares, etc.
Finalmente, el 10% restante de la calificación global se obtiene de las actitudes de
los discentes, en las que se tiene presente el interés y la curiosidad, el comportamiento,
la corrección y la manifestación de actitudes respetuosas, de tolerancia, solidaridad,
participación, etc. Como puede observarse, los instrumentos de un mayor carácter
procedimental tienen más peso en el global de la evaluación que los de tipo meramente
conceptual. Los primeros, junto a las actitudes, suponen el 60% del total. Se trata de
valorar más el trabajo e implicación diaria de los alumnos en su proceso de aprendizaje, que una medición puntual de adquisición de contenidos.
El caso del IES «Amparo Sanz» de Albacete
En el Centro de Educación Secundaria «Amparo Sanz» de Albacete se lleva diez
años trabajando la atención a la diversidad en el Programa de Diversificación Curricular. Desde la experiencia que aporta esta década docente vamos a comentar y analizar
el proceso de evaluación adaptada y coordinada entre el Ámbito Socio-Lingüístico y
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Científico-Tecnológico, en los dos cursos del Programa de Diversificación Curricular,
con la colaboración del Departamento de Orientación y las familias.
En el ámbito de la enseñanza, todo proyecto metodológico está condicionado, en
primer lugar, por el tipo de alumnos a los que se dirige. Nuestro alumnado presenta
unas características muy definidas: importantes carencias y dificultades en el aprendizaje (no imputables a la absoluta falta de estudio y trabajo), baja autoestima, escasa
motivación y otras deficiencias relativas a la autonomía en el aprendizaje, los recursos
instrumentales y los hábitos de trabajo. Las características apuntadas demandan que el
proceso de enseñanza y aprendizaje sea, en primer término, eminentemente práctico y
funcional. La incorporación del concepto de competencias básicas al nuevo currículo, con un planteamiento claramente integrador y orientado a la funcionalidad de los
saberes y habilidades adquiridos, actúa también en el mismo sentido. Junto a este enfoque práctico, también contribuirán a mejorar la motivación de los alumnos otra serie
de estrategias como la realización de actividades variadas y el empleo de materiales
y recursos didácticos muy diversos, que evitarán la monotonía y ayudarán a conseguir un buen ambiente en la clase. Además será necesario mejorar su autoestima, para
que puedan superar posibles complejos derivados de su fracaso escolar anterior. Y en
este sentido una de las estrategias utilizada es la graduación coherente en la dificultad
de las actividades, de manera que generen expectativas de éxito, el apoyo constante
del profesor, y en su caso los padres o tutores, resaltando los logros del alumno y la
autoevaluación del profesor y de los alumnos en determinados momentos del proceso
de aprendizaje.
Pero además, en el caso del IES «Amparo Sanz» de Albacete se lleva a cabo una
evaluación adaptada y coordinada. Los niveles de actuación son principalmente en el
plano emocional, en el didáctico y el referido a los criterios de calificación. A nivel
del profesorado los tutores de ambos grupos mantienen frecuente comunicación con el
resto de profesores que imparten docencia. Un mayor conocimiento sobre la evolución
y rendimiento en cada área es fundamental para conseguir el avance y la superación de
las dificultades que se les presentan en las distintas áreas. Así, la coordinación es y ha
sido un pilar fundamental para conseguir resultados excelentes, de titulación a lo largo
de estos diez últimos años. Si nos centramos en la evaluación, el diseño que hemos
aplicado y que en la actualidad seguimos aplicando pasa por una evaluación coordinada entre los dos ámbitos de conocimiento, con la colaboración del departamento de
Orientación y la participación de las familias.
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Tabla 1. Esquema de actuación en el Programa de Diversificación Curricular en
el IES «Amparo Sanz» de Albacete
ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO Y ÁMBITO
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

FAMILIAS

EMOCIONAL

Reforzar la autoestima, seguridad y confianza
en sí mismos.
Actividades de repaso, refuerzo o
consolidación. Tratan de influir positivamente
sobre la autoestima y autoconcepto de los
alumnos que presentan fracasos repetidos
debidos a diferentes tipos de problemas y
necesidades.
Se efectúan antes de las pruebas escritas u
orales y al final de la unidad didáctica y les
sirven para afianzar los conocimientos o
repasar lo que había quedado olvidado.
Al final de cada unidad didáctica se prepara
una batería de unas treinta preguntas de
repaso que realizan en clase y se corrigen
entre todos.

Intervención de
la Orientadora
con el alumnado
para lograr despertar su interés y
motivación hacia
el trabajo.
Las intervenciones son en todo
el grupo o individuales con cada
alumno. En algún
caso también se
han llevado a
cabo con dos/tres
alumnos.

Entrevistas
particulares
con cada una
de las familias/
tutores
solicitando la
colaboración
en estos
objetivos.

DIDÁCTICO

Observación sistemática
- Observación constante del trabajo
en casa y en el aula.
- Revisión de los cuadernos de
clase.
Analizar las producciones de los alumnos
- Cuaderno de clase.
- Resúmenes.
- Actividades en clase (problemas,
ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).
- Producciones escritas.
- Trabajos monográficos.
Evaluar las exposiciones orales de los
alumnos
- Debates
- Puestas en común.
- Diálogos
- Entrevistas.
Realizar pruebas específicas
- Objetivas.
- Abiertas.
- Exposición de un tema, en grupo
o individualmente.
- Resolución de ejercicios
Autoevaluación y coevaluación

Consensuadas
con el DO

Comprueban
los cuadernos
de clase, los
trabajos y sus
producciones.

NIVEL
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ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN Y DE
R E C U P E RACIÓN

Actividades de evaluación. Muy ligadas a
las actividades de desarrollo, en esta línea la
evaluación se concibe estrechamente inserta
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hasta
tal punto que no se debiera diferenciar del
resto de actividades.
Actividades de autoevaluación, comprueban
sin han adquirido las competencias trabajadas
en cada unidad didáctica

Consensuadas
con el D.O.

CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN

Durante el presente curso escolar (2010-11) y
debido al perfil del alumnado inscrito en 3º de
Diversificación los criterios de evaluación programados, para que el grupo pueda avanzar y
alcanzar los objetivos propuestos, varían respecto a los que seguiremos en 4º de Diversificación.
En 3.º de Diversificación:
La calificación será de 0 a 10.
Se valorarán los siguientes criterios con el
porcentaje indicado:
 La actitud: 0-1 (10%). Por actitud queremos indicar: la asistencia y puntualidad,
el interés, la motivación, la colaboración,
la integración en el grupo, respeto por las
intervenciones de los demás.
 El trabajo: 0-3 (30%). Por trabajo entendemos: claridad y limpieza en el cuaderno, ejecución de las tareas propuestas, que
estén completas.
 Expresión oral y escrita: 0-1 (10%). Saber
escuchar, saber expresarse en público,
saber intervenir, uso correcto de la ortografía, claridad en la presentación escrita,
comprensión lectora.
 Adquisición de conocimientos: 0-5 (50%).
Reflejará la nota de los exámenes, trabajos escritos, intervenciones orales, etc.
En 4.º de Diversificación:
La calificación será de 0 a 10.
Se valorarán los siguientes criterios con el
porcentaje indicado:
 La actitud: 0-1 (10%). Por actitud queremos indicar: la asistencia y puntualidad,
el interés, la motivación, la colaboración,
la integración en el grupo, respeto por las
intervenciones de los demás.

Consensuados
con el D.O. y
aprobados en la
CCP
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 El trabajo: 0-3 (30%). Por trabajo entendemos: claridad y limpieza en el cuaderno, ejecución de las tareas propuestas, que
estén completas. Uso correcto de la ortografía, claridad en la presentación escrita,
comprensión lectora.
 Adquisición de conocimientos: 0-6 (60%).
Reflejará la nota de los exámenes, trabajos escritos, intervenciones orales, etc.

Consensuados
con el D.O. y
aprobados en la
CCP
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Informadas las
familias desde
el cuaderno
de clase en los
primeros días
de curso.
Se comentan
en la reunión
inicial con los
padres/tutores.

A MODO DE CONCLUSIÓN: UNA EVALUACIÓN MULTIDISCIPLINAR Y
ADAPTATIVA
No hay muchos trabajos que hayan abordado específicamente la evaluación en el Programa de Diversificación Curricular. Sólo algunos como el de Navas Martínez, Cánovas,
Díaz y Porti (1994) hace ya más de una década lo tratan de forma exclusiva, mientras que
en la mayoría de trabajos el análisis de la evaluación es una pequeña parte de los mismos.
Como puede comprobarse en los dos casos anteriormente expuestos, la evaluación del
aprendizaje de los alumnos y alumnas del Programa de Diversificación Curricular debe
ser concebida como un componente más del proceso educativo. Ésta ha de ser global,
continua y formativa, potenciando la autoevaluación como forma de hacer al alumnado
protagonista de su proceso de aprendizaje (Miralles, 2003). Uno de los pilares de la evaluación tienes que fundarse en la comprobación de los conocimientos previos que tiene el
alumnado al llegar al Programa, en el desarrollo continuo y progresivo del proceso y en
la evidencia de los conocimientos adquiridos en un momento dado.
Si podemos sacar varias conclusiones de las experiencias anteriormente citadas es
la importancia de la observación directa y continuada del alumnado, el análisis de la
producción diaria de los alumnos, el hecho de que las pruebas escritas sean sólo una
parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, la trascendencia de la autoevaluación
y la coevaluación, así como una distribución equitativa en la calificación entre la evaluación continua y la prueba final.
El seguimiento cotidiano del proceso de aprendizaje mediante la observación sistemática se realiza a través del diario de clase. A través de este instrumento se consigue una
observación continua del trabajo individual del alumno, de la labor en equipo, así como de
las actividades fuera del aula. Se emplean como instrumentos, principalmente, escalas de
observación y valoración con indicadores concretos y un registro personal de cada alumno
en el que constan datos como faltas de asistencia, retrasos, situación familiar, datos sobre
su nivel inicial, intervenciones en clase, interacción con los compañeros, esfuerzo, lectura
de libros, faltas de comportamiento, etc. Estos instrumentos permiten evaluar fundamentalmente los contenidos procedimentales y actitudinales (Miralles, 2003).
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Las producciones del alumnado como procedimiento para la evaluación sirven para
valorar los tres tipos de contenidos. A través del cuaderno de clase dispondremos de la
información necesaria sobre las capacidades que desarrolla el alumno. Además permite
diseñar estrategias individualizadas para corregir los errores detectados. En la producción de
los alumnos se valoran aspectos como presentación, ortografía, nivel de expresión escrita,
autorrevisión y corrección propias, ausencia de determinadas actividades o materiales, etc.
La realización de pruebas específicas teórico-prácticas es entendida en esta evaluación del Proyecto de Diversificación Curricular como una actividad más del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Además, cualquier actividad de la unidad didáctica es aprovechada como actividad de evaluación. Los controles, pruebas objetivas o exposiciones
se utilizan para evaluar los contenidos conceptuales y procedimentales. La autoevaluación y coevaluación son utilizadas, principalmente, para los contenidos actitudinales. Con la autoevaluación se pretende que el alumnado reflexione críticamente sobre
su propio proceso de aprendizaje, que tome conciencia de sus avances y retrocesos.
La autoevaluación, además, favorece la independencia y el autoconocimiento de las
posibilidades y limitaciones. La coevaluación permite a todos los alumnos y alumnas
del grupo valorar el grado de aprendizaje de sus compañeros en los distintos ámbitos:
capacidad creativa, uso de recursos expresivos, estilo personal, etc.
Por las características de este alumnado, los mecanismos de recuperación tienen
gran importancia, intentan que cada alumno y alumna recupere aquello en lo que no ha
logrado los objetivos propuestos, de modo que rectifique su actitud si ahí está su dificultad, haga aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha realizado de modo
no satisfactorio, o vuelva a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si
ésa es su insuficiencia. Los mecanismos de recuperación se ajustan a la realidad de los
alumnos y alumnas en cada evaluación.
Por lo tanto, la evaluación en los Programas de Diversificación Curricular debe
ser extremadamente adaptativa a la tipología de alumnado que se agrupa en torno al
aula. Una evaluación que —debido a las diferentes materias incluidas en cada uno de
los ámbitos— debe ser multidisciplinar y adaptada a las Unidades Didácticas Integradas características de este programa. Además, instrumentos como la coevaluación, la
autoevaluación pero, sobre todo, el cuaderno de clase y la evaluación continua son
herramientas muy útiles para conseguir la finalidad de este programa que no es otro
que todos los alumnos puedan alcanzar la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
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LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL
El presente trabajo parte del creciente interés que se observa en las últimas décadas
acerca de la didáctica del patrimonio (Estepa, 2001; Cuenca, 2003; Hernández Cardona, 2003; Fontal, 2003; Aguirre y Vázquez, 2004; Ávila, 2005; Calaf 2009; Rico,
2009), de su importancia como recurso que ayude a la formación de ciudadanos y que
pueda establecer lazos entre los elementos patrimoniales y las sociedades que la componen. En este sentido, consideramos necesario evaluar el papel y tratamiento didáctico del patrimonio que se transmite a través del libro de texto, puesto que éste continúa
manteniendo la dirección y la hegemonía del proceso didáctico (Parcerisa, 1999; Tiana, 2000). De ahí que el uso de los libros de texto se mantenga como elemento clave
y determinante de los procesos educativos, siendo en la mayoría de las ocasiones el
único referente y material de trabajo para profesores y alumnos en cuanto a la educación formal. Es evidente la importancia que los libros de texto tienen en los actuales
procesos educativos, habiéndose convertido en la fuente de información predominante
tanto del profesorado como del alumnado, tal como se pone de manifiesto en múltiples
investigaciones (Cuenca, 2010; Estepa et al., 2011). Además consideramos necesario
su investigación y evaluación, por su relevancia para el desarrollo de programas de
educación ambiental, de alfabetización científica y de educación para la ciudadanía
(Estepa, Wamba y Jiménez, 2005).
Las propuestas didácticas que consideramos deseable parten de planteamientos participativos, interactivos, complejos y sociocríticos, en el que tanto el diseño y desa-
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rrollo de finalidades, contenidos y estrategias metodológicas conduzcan a primar en
el alumnado la asunción de valores identitarios, la formación de ciudadanos comprometidos y el respeto multicultural. En el ámbito de la educación formal entendemos el
patrimonio desde una triple visión como objeto, contenido y recurso de la enseñanza
y aprendizaje de las ciencias sociales. A ello hay que unir el valor patrimonial como
concepto, procedimiento y actitud de trabajo, y finalmente el sentido como objetivo
educativo en sí mismo, siempre como un componente de gran significatividad para
facilitar la comprensión del mundo social.
Los trabajos que ya se han elaborado como resultados de los proyectos de investigación en los que se enmarca este trabajo parten de una concepción del patrimonio desde
una perspectiva interdisciplinar, interrelacionando los aspectos naturales y científicotecnológicos del patrimonio con los referentes histórico-artísticos y etnológicos, siempre ligado a una concepción patrimonial de carácter holístico y simbólico-identitario
(Llorens Prats 1997). De igual manera tomamos como referentes la visión antropológica (Moreno, 1999), temporal (Lowenthal, 1985), sociocrítica (Sibony, 1998; Foccroulle, 1995; Ashworth & Howard, 1999) del patrimonio. Toda la propuesta didáctica
se fundamenta en la visión sistémica de Bertalanffy (1968), aplicada al caso patrimonial por Mattozi (2001), el diseño de hipótesis de progresión (Porlán y Rivero, 1998)
aplicada a la didáctica del patrimonio por Ávila, (1998) y la planificación de la investigación y análisis de resultados en función a un sistema de categorías basado en una
hipótesis de progresión respecto a la educación patrimonial (Cuenca, 2003).
Nos enfrentamos, en consecuencia, al concepto de patrimonio desde una perspectiva sistémica, integradora y compleja, donde los referentes patrimoniales se articulan
como un único hecho sociocultural constituido de manera holística, por diversas manifestaciones de carácter histórico, artístico, etnológico, científico-tecnológico y natural,
que en conjunción permiten el conocimiento integral de las diferentes sociedades tanto
del pasado como del presente, dando lugar a estructuras de identidad que se convierten
en símbolos culturales, en función a que la sociedad le haya otorgado un valor, sin
tener porqué coincidir con un reconocimiento legal (Estepa y Cuenca, 2006; López
Cruz, 2009).
METODOLOGÍA
El presente trabajo parte de un problema inicial, ¿qué tratamiento didáctico están
recibiendo los elementos patrimoniales en los manuales de ciencias sociales de secundaria? ¿Se transmite una visión holística, interdisciplinar y con relaciones de identidad
con la sociedad como consideramos que sería deseable para su correcto aprendizaje,
tanto como recurso que ayude a la comprensión de las ciencias sociales, como objetivo
y contenido patrimonial en sí mismo? ¿Permite la evaluación de los mismos detectar
diferencias y similitudes entre editoriales y comunidades autónomas que nos ayude a
detectar obstáculos y proponer mejoras para su tratamiento didáctico?
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En este sentido tenemos como objetivo detectar la visión y tratamiento didáctico
del patrimonio a través de la evaluación de diferentes manuales de ciencias sociales, de
Enseñanza Secundaria Obligatoria. En particular, se pretende:
•
•
•
•

Evaluar el tratamiento didáctico que reciben los elementos patrimoniales en los
libros, en función a los criterios de educación patrimonial que consideramos
deseables.
Conocer qué tipo y visión del patrimonio transmiten los manuales de ciencias
sociales de la etapa de secundaria.
Detectar el tipo de actividades y estrategias metodológicas que se promueven a
partir de estos materiales educativos.
Caracterizar las diferencias en el tratamiento didáctico del patrimonio en diferentes editoriales y comunidades autónomas españolas.

Partimos de la hipótesis de que la visión del patrimonio en los libros de texto se
encuentra sesgada, con un fuerte carácter disciplinar apareciendo elementos históricoartísticos en los temas de historia y naturales en los de geografía. Pensamos que el
tratamiento que reciben suele ser anecdótico, como ilustración de los contenidos de
las unidades, centrándose en los elementos patrimoniales mundialmente conocidos,
(catalogados como patrimonio de la humanidad), y estableciéndose escasas relaciones
identitarias entre los elementos patrimoniales y las sociedades.
Como muestra del estudio empleamos los libros de texto de la materia de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia de Enseñanza Secundaria, elaborados por las editoriales de mayor tirada y uso en España: Anaya, Santillana y SM. De cada una de estas
editoriales se seleccionan las ediciones en dos comunidades autónomas: Santillana
en Cataluña y Madrid, SM en Andalucía y Madrid y Anaya en Andalucía y Cataluña
(aunque en esta última editorial, según la información que se nos proporcionó por sus
responsables, coincidían ambas ediciones). De esta forma, el análisis se realiza de forma comparativa entre tres comunidades autónomas (Estepa et al., 2011). Por lo tanto,
se analizan 20 libros de texto correspondiente a los cuatro ejemplares de cada editorial
en las diferentes comunidades autónomas seleccionadas.
Para el análisis de los libros se han creado 3 rejillas de recogida de información
(instrumentos de primer orden): una que evalúa el tratamiento de los elementos patrimoniales por cada unidad didáctica, otra por libro, en la que se compila la información
de todas las unidades, y una tercera que sintetiza el resultado por editoriales y comunidades autónomas.
Estas fichas de recogida de información están basadas en un sistema de categorías
(cuadro 1) para el análisis de la información obtenida, similar a los que hemos empleado en investigaciones previas de las mismas características en los que se ha puesto de
manifiesto su utilidad y la eficacia de su empleo durante el proceso de análisis (Cuenca, 2003; Cuenca, Estepa y Martín, 2006; Estepa, Ávila y Ruiz, 2007; Jiménez, Cuenca
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y Ferreras, 2010). Este instrumento proporciona la rigurosidad y sistematización necesaria en este tipo de estudios en el tratamiento de los resultados.
Cuadro 1. Sistema de categorías para el análisis de la información

CATEGORIA
III

CATEGORIA II

CATEGORIA I

SISTEMA DE CATEGORÍAS PARA LOS ELEMENTOS
PATRIMONIALES DE LOS LIBROS DE TEXTO
VARIABLES

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

1. Perspectiva sobre
el patrimonio

Excepcional
Monumental

Temporal
Diversidad
Estética (identif/
estilo)

Simbólica-identitaria

2. Tipos de
patrimonio

N-H-A

Etnológico
CC-Tecnológico

Holístico

3. Nivel de
disciplinariedad

Unidisciplinar

Multidisciplinar

Interdisciplinar

4. Papel del
patrimonio

Anecdótica

Recurso didáctico

Integración plena

5. Integración
contenidos

Sin integración

Integración simple

Integración
Compleja

6. Contextualización

Temporal
Espacial

Funcional

Social

7. Finalidad
del procesos de
comunicación

Academicista

Practico
Conservacionista

Crítica

8. Escalas de
identidad

Individual

Social

Poliidentidad

9. Tipología
patrimonial e
identidad

Natural
Histórica
Artística

Etnológica
CientíficaTecnológica

Holística

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para mostrar los resultados hemos decidido subdividirlo por editoriales destacando
en cada caso la tendencia predominante que hemos detectado tras el análisis y evaluación de los mismos, en función a las diferentes categorías y variables, destacando las
peculiaridades de las mismas y algunos ejemplos.
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Editorial Anaya: Andalucía/Cataluña

El análisis de la editorial Anaya se realizará tanto de la comunidad autónoma andaluza como de la catalana, obteniéndose de forma conjunta los siguientes resultados recogidos en la ficha de análisis, que responden a nuestro sistema de categoría. Habitualmente
aparecen elementos patrimoniales identificados en un apartado complementario de la
unidad denominado «Desarrolla tus competencias», en el que encontramos algunos
epígrafes dedicados al patrimonio. En cuanto a la Categoría I: Visión del patrimonio,
valoramos el tratamiento que el manual transmite en torno a la concepción del patrimonio, tipología patrimonial predominante y si se trabaja de forma conjunta y relacionada
diferentes tipologías patrimoniales. Tras su análisis y evaluación podemos concluir que
en relación con la variable perspectiva sobre el patrimonio, la tendencia predominante
ha sido la excepcional, principalmente en los cursos de primero y tercero, que son los
que están dedicados fundamentalmente a geografía destacando espacios y especies protegidas valoradas por su escasez y singularidad. En cambio, en los cursos de segundo y
cuarto, destaca una perspectiva estilística, valorando los elementos patrimoniales por su
valor artístico e importancia para la historia del arte. El tipo de patrimonio sobresaliente
ha sido tanto natural, referido a espacios y especies protegidas en los manuales de geografía, así como histórico-artístico en los de historia. Además posee un nivel de disciplinareidad de carácter unidisciplinar, puesto que trabaja una sola tipología patrimonial
en las unidades y no lo relaciona con otras tipologías. En la categoría II evaluamos las
Estrategias de comunicación patrimonial, eligiendo para el análisis aquellos elementos
patrimoniales que el manual aborde como recurso didáctico, tanto si lo utiliza como
ejemplo de los contenidos abordados en la unidad como para conocer información sobre
el propio elemento patrimonial. En cuanto a la integración de los contenidos suele ser
simple, trabajándose dos tipos de contenidos, conceptos y procedimientos principalmente, cuando van asociados a algunas actividades, e incluso sin integración cuando solo
se trabajan de forma conceptual. La contextualización suele ser temporal en primero
y cuarto curso, abordándose la cronología y contexto histórico de los elementos patrimoniales, aunque en el libro de segundo predomina la funcional, presentando el uso y
funcionamiento de los elementos patrimoniales, más habituales en los de carácter etnológicos. Sorprende que la finalidad del proceso de comunicación en todos los cursos
sea academicista, trasmitiéndose exclusivamente información no relacionada con los
valores patrimoniales, ajena a la vida cotidiana o a la formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible en el ámbito patrimonial. Se han detectado escasos
ejemplos que abordan el patrimonio desde una perspectiva simbólico-identitaria como
símbolos de una sociedad. En estos casos, la escala de identidad llega a ser poliidentitaria, ya que reconoce el valor simbólico-identitario de elementos patrimoniales relativos
a la propia cultura o externos a ella, habitualmente asociados a la tipología patrimonial
etnológica, representándose elementos patrimoniales como lengua, fiestas, costumbres
y oficios que suelen estar catalogados como patrimonio inmaterial de la Humanidad.
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Editorial Santillana: Madrid/Cataluña

Tras el análisis y evaluación de esta editorial, hemos detectado que es en la que aparecen mayor número de ocasiones la palabra patrimonio y la única que integra dentro
de las propias unidades didácticas epígrafes relacionados con elementos patrimoniales,
abordándolos no solo como ejemplo para ilustrar otros contenidos sino como contenido
en sí mismo. En cambio, su tratamiento sigue siendo primordialmente academicista y
con un carácter excepcional. La mayoría de los contenidos son similares en los manuales de la misma editorial dedicados a Madrid y Cataluña. Los elementos patrimoniales
que detectamos en ambos manuales son los mismos, a excepción de los que puedan
incluir los apartados y temas relativos a cada comunidad, que suelen poseer una perspectiva simbólico-identitaria ya que potencia los elementos patrimoniales que simbolizan o identifican a la sociedad que componen las citadas comunidades. En cuanto a
la perspectiva sobre el patrimonio, en el libro de primero predomina la perspectiva
excepcional, valorándose por su singularidad o escasez, los restos arqueológicos únicos o grandes obras de arte en las unidades relativas a historia, o espacios y especies
naturales protegidas en los de geografía. En el de segundo sobresale la perspectiva
estilística, relacionados con aspectos relativos a la caracterización del patrimonio
artístico; en el libro de tercero predomina la valoración en función a criterios de biogeodiverdsidad y/o diversidad cultural. A pesar de que en el libro de cuarto sobresale
una tendencia monumentaslista, ya que se usan las grandes obras de arte para ilustrar
periodos artísticos, también destaca su carácter simbólico-identitario al presentarse en
algunas unidades elementos patrimoniales que el manual especifica como símbolos
de determinados periodos históricos recientes (nazismo, comunismo, franquismo…)
y son importantes como documentos y fuentes históricas (carteles, banderas…), al ser
identificadores de las sociedades que representan.
El tipo de patrimonio predominante es el natural en los temas de geografía y el histórico artístico en los temas de historia, siempre desde una perspectiva unidisciplinar
en todos los cursos, puesto que sólo aborda una tipología patrimonial en las diferentes
unidades. Respecto a la categoría II, Comunicación patrimonial, cuando aparecen elementos patrimoniales suele ser como recurso didáctico, al igual que en el resto de las
editoriales. No existe integración de los contenidos, trabajándose principalmente los de
carácter conceptual en relación con los elementos patrimoniales, y la contextualización
que destaca en todos los cursos ha sido temporal, aludiendo a su contexto histórico.
A pesar de ser la editorial que en más ocasiones explicita los elementos patrimoniales
e incluye epígrafes dentro de las propias unidades para abordarlos, la finalidad sigue
siendo academicista. En cuanto a la categoría III, que vincula el patrimonio con la
identidad, observamos que en los casos en donde aparece posee una escala de identidad social o poliidentitaria y una tendencia hacia lo etnológico en cuanto a la relación
entre tipología patrimonial e identidad.
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Editorial SM: Andalucía /Madrid

La editorial SM es la única que no posee apartados o epígrafes en las unidades
dedicados al tratamiento de elementos patrimoniales y la aparición explícita de los
mismos es escasa. Hemos analizado los libros de Andalucía y Madrid y los contenidos
son idénticos, a excepción de algunos apartados finales de algunas unidades relativos
a cada comunidad. Tras la evaluación de este manual comprobamos que en cuanto a la
categoría I, Concepto de Patrimonio, la tendencia predominante ha sido la monumental, entendida como reconocimiento de elementos patrimoniales por su grandiosidad
y reconocido prestigio. El tipo de patrimonio más habitual ha sido el natural en los
temas de geografía y el histórico- artístico en los de historia, siendo su tratamiento
unidisciplinar en todos los cursos, como en el resto de las editoriales. En la categoría II,
Comunicación patrimonial, cuando aparecen elementos patrimoniales suele ser como
recurso didáctico, es decir, como fuente de información para el trabajo e interpretación
del contexto socioambiental relacionado con la unidad. No presenta integración de los
contenidos y la contextualización más destacada es temporal. La finalidad en todos los
cursos es academicista, basada en la transmisión de conocimientos como en el resto de
editoriales. En cuanto a la categoría III, Patrimonio e identidad, sólo posee tal relación
en los manuales de tercero y cuarto, paradójicamente aquellos que no contemplan
explícitamente la palabra patrimonio en sus unidades. En estos casos, la escala de identidad sería de carácter poliidentitario, puesto que reconoce el valor simbólico-identitario de los elementos patrimoniales, tanto los relativos a nuestra propia cultura como los
externos a ella y la tipología en relación con la identidad estaría en el reconocimiento
de elementos tanto etnológicos como históricos.
CONSIDERACIONES FINALES
Como se puede comprobar tras el análisis, a pesar de las diferencias por editoriales todas se encuentran en una situación alejada de nuestra visión deseable de educación patrimonial, aunque con excepciones dependiendo de las categorías. Coinciden,
dentro la tipología patrimonial, en el predominio del patrimonio natural o histórico
artístico, y en su tratamiento unidisciplinar en todas las editoriales. En todos los
manuales los contenidos no suelen estar integrados, predominando el empleo de conceptos, combinándose en ocasiones con procedimientos o actitudes, caso mayoritario
de la editorial Anaya. Es muy habitual la contextualización temporal y la finalidad
academicista, basada en el conocimiento de hechos e informaciones. Así mismo,
todos los elementos patrimoniales incluidos en la evaluación se integran como recurso didáctico, bien como ilustración o ejemplo de los contenidos abordados en las
unidades, o como contenido en sí mismo en el menor de los casos. Las variables
que difieren levemente son la perspectiva sobre el patrimonio que a pesar de encontrarnos en los cursos inferiores un predominio de lo excepcional o monumental, su
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perspectiva va avanzando al aumentar los cursos, destacando la perspectiva estética e
incluso la simbólico-identitaria en el cuarto curso de la editorial Santillana.
Por otro lado, en general, los datos obtenidos no muestran diferencias significativas
en función a la comunidad autónoma de referencia de cada una de las editoriales analizadas, abordándose contenidos muy similares y desde una perspectiva patrimonial casi
idéntica, de igual manera que el tratamiento didáctico que de estos elementos se realiza
en los diferentes ámbitos territoriales.
La hipótesis que planteamos inicialmente parece constatarse en gran parte, lo que
supone que la evaluación de estos materiales educativos no responden, como hemos
indicado, a la perspectiva que entendemos deseable, con respecto a la didáctica del
patrimonio. Es de destacar la falta de relación con aspectos que entendemos fundamentales, como el uso del patrimonio tendente a finalidades sociocríticas que permitan la
formación ciudadana responsable y el desarrollo de capacidades sociales adecuadas a
las necesidades que requiere nuestro mundo actual.
Partimos de la hipótesis de que la visión del patrimonio en los libros de texto se
encuentra sesgada, con un fuerte carácter disciplinar, apareciendo elementos históricoartísticos en los temas de historia y naturales en los de geografía. Pensamos que el
tratamiento que reciben suele ser anecdótico, como ilustración de los contenidos de
las unidades, centrándose en los elementos patrimoniales mundialmente conocidos,
(catalogados como patrimonio de la humanidad), y estableciéndose escasas relaciones
identitarias entre los elementos patrimoniales y las sociedades.
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IN PORTUGAL - A JOURNEY FROM INTENTIONS TO
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INTRODUCTION
Our goal is to present some of the data and conclusions we reach with our analysis of
geography textbooks of 3rd cycle of Basic Education with the aim to know how teaching
methods more oriented to the competences development are being implemented.
According to a recent study (De Ketele and Roegiers, 2004; Peyser, Gérard and
Roegiers, 2006) textbooks, unlike what is often considered, can be an effective teaching
instrument of the practical application of competences and in the integration of acquired
and not an «obstacle» to its application, as is sometimes seen, due to concerns Peyser,
Gérard and Roegiers «the image of traditional textbooks is almost the opposite of the
concept of integration».
It is in this context that De Ketele and Roegiers refers to the need for creation of
integrators textbooks that have specific stages of construction to promote competences
development in students.
A line of this research is being developed by the project «Textbooks, e-textbooks and
Student Activities» of various different disciplines, among which include Geography.
Thus, implementing a curriculum in Portugal oriented to «competences»
development as defined by the DL 6/2001, the National Curriculum for Basic
Education (2001) and the Guidelines of the Geography Curriculum — 3rd Cycle (2001),
for the case of Geography, which is now reflected in their level of achievement of
Geography textbooks of 3rd cycle.
Thus, with the aim of broadening the scope of analysis and conclusions that the
project has reached above, we have chosen for our analysis a set of 18 geography
textbooks of 3rd cycle, trying to watch the cycle that were published as full collection
(7th , 8th and 9th degrees) and adopted in the academic year 2009/2010. After review
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by a database designed specifically for this purpose (for FileMaker), which used the
same categories of analysis of the project, we can conclude that (after recording the
activities of our analysis of textbooks in the database we made the statistical and
content analysis):
— the number of activities for each textbook has varied greatly from textbook to
textbook, with cases in which the values of a textbooks is almost the double that
of another, demonstrating the different approaches that the authors to the question the use of activities in school textbooks;
— in general terms the portuguese Geography textbooks dominate 3rd cycle requires little cognitive activities to students. The activities that appeal to problem
solving, project work, discussion and research have ranging from 1% to 8%
depending on the textbook.
— despite the global trend described in the previous section, through our analysis
we can identify the textbooks (or collections of textbooks) more or less «balanced» in the distribution of different types of questions and concerns therefore,
the more and less suitable for the implementation of Education for Competences
Development in Geography, on the understanding that the presence in the textbooks of the most active and cognitively demanding, makes this best textbook to
competences development.
As a corollary of this research will be presented a reflection on the adequacy of
textbooks Geography Education to the principles of competence, on the basis of our
results and auxiliary notes that were collected during the review process of all selected
textbooks research (eg.: the fact that almost all textbooks have scientific review, but
few have pedagogical review).
In this discussion/conclusion we want also to explain how we intend to continue this
research, particularly through the results of opinion surveys to teachers of Geography
about Geography textbooks.
We hope to present this research to promote the debate within the teaching of
Geography, about the practical application of competences development for Teaching
Geography and around the design and use of Geography textbooks in the process
teaching and learning.
COMPETENCES DEVELOPMENT BY TEXTBOOKS
In the research on textbooks, there are several lines of research in which we conduct
research in this field. Currently receiving more attention from researchers relates to the
dimension of «teaching methods», analyzing of the correlation (or not) of educational
guidelines governing the construction of textbooks.
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Words are highlighted here Roegiers & De Ketele that says that the problem «of the
introduction of a pedagogy of integration in textbooks is presented in a different way of
how to put the curriculum of classroom practices and assessment practices (Roegiers
of Ketele, 2004, p. 169), indicating the steps for creating a integrator textbooks, which
according to these authors (and Roegiers of Ketele, 2004, p. 170) are: definition of
some contents, the inclusion of certain integration activities, elimination of redundant
content, including specific activities to competences development and restructuring of
textbooks.
In this area in Portugal is extremely important project «Textbooks, e-textbooks and
Students Activities». Indeed, the existence of an organized research group in this area
clearly demonstrates the importance that the scientific community, teachers and society
attach to this issue.
Deeply related to this theme of promoting the use of methodologies «more active»
in the textbooks, there are some studies aimed at understanding how the textbooks to
suit a ABRP - Learning Based Problem Solving (that from the point theory view, relates
largely to Competences Education), from Laurinda Leite, Cintia Costa and Esmeralda
Esteves in a study entitled «Textbooks and learning based on problem solving: a study
focused on textbooks chemical-physical science in basic education» (Leite, Costa and
Esteves, 2008).
In this context, we note the names Peyser, Gerard and Roegiers (2006) who argue
that «the dominant trend in current thinking and pedagogical practices in the relevant
application is based on the fundamental concepts of integration and competence».
This configured as a key to understanding our research - to see the textbook as an
educational resource that may be an element of promotion and introduction of current
teaching for competences development in the teaching-learning process.
THE STATUS OF GEOGRAPHY TEXTBOOKS OF PORTUGAL
After this brief overview will be present, justify and discuss the parameters or
categories of analysis used in our analysis of Geography textbooks in an attempt to
make a methodological behind them.
In this case, it is clear that we have chosen to analyze the textbooks currently in use
geography 3rd cycle of Basic Education, considering the critical analysis of «teaching
methodology» implicit in a textbook because.
As categories of analysis were decided to use those defined by the project
«Textbooks, e-textbooks and Students Activities» team.
The categories of analysis of textbooks activities are:
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Table 1. Categories of textbook analysis by the «Textbooks, e-textbooks and
Students Activities» Project and their descriptors (in Duarte et al, 2008, p. 10-11)
Categories of analysis texbooks
1. Storage or application activities

Descriptors
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicate
List
Copy
Distinguish
List
Search
Stress
Transcribe

2. Exploration and Production of Documents
(Interpretation of phrases, charts, diagrams and solve problems based on a model)
• Describe
• Characterize
• Identify
• Exemplify
• Compare
• Order
• Interpret tables, charts, photos
3. Reform Activities
(Definition of concepts, abstracts, summaries, paraphrases, etc.)
• Count
• Report
• Comment
• Explain
• Explain
• Correct
• Expand
• Summary
• Reconstitute
• Synthesize
• Transform
4. Problematic situations / Activities Experimental / projects / production of knowledge
• Discuss
• Evaluate
• Moving / Participate in projects
• Search
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The acquisition, organization and data management was originally registered in a
database constructed for that purpose in FileMaker, which defines an initial part of the
textbook for the identification and descriptive analysis of all the above descriptors and
calculated as percentages of the activities of each type of issues, and indicating a brief
commentary on the same statement and examples.
THE ACTIVITIES OF TEXTBOOKS IN THE STUDY
Full analysis of textbooks can conclude that, in general terms, the types of activities
present in most textbooks are analyzed for type 1 and 2 (the simplest cognitively).The
more complex activities that contribute most to develop of competences in students
(activities of type 4) show very low values, ranging from 1% and 8%.
So, are our schools and teachers to «dumb down» the teaching of Geography? Are
they really concerned about the development of competences in students opting for
basic textbooks and simpler and less demanding on students cognitive point of view?
POSSIBLE CONCLUSIONS AND REFLECTIONS
This analysis of Geography textbooks conclude that there are a variety of situations
in regard to their distribution among different types of activities.
This analysis complements the study and prepared by the project «Textbooks,
e-textbooks and Students Activities», tuning their instruments of analysis by the
inclusion of new descriptors to analyze and present new findings that deserve to be
redirected and reflected.
Certainly, we agree with the conclusion of this project that the Portuguese Geography
textbooks are very «basic» and have not objective to develop competences in students.
However, our research showed that textbooks differ substantially from one another and
that despite this general trend, there are textbooks that provide students with a range
of activities more diversified and more cognitively challenging than others. Moreover,
the number of activities that a textbook gives the students are very different depending
on the collection.
We should also take into account the fact that the current certification of textbooks
by the Ministry of Education in Portugal should regard to this issues/findings and taken
them into account.
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INTRODUCCIÓN
La investigación que se presenta tiene su ubicación en la ciudad histórica de Girona, una ciudad de poco más de 90.000 habitantes en la actualidad, que aglutina un
territorio variado, fronterizo, turístico, agrícola, industrial. La capitalidad de Girona es
indiscutible para la mayor parte del territorio que organiza administrativamente. Girona es una vieja ciudad europea, con una larga historia que queda reflejada en su centro
urbano y su patrimonio arquitectónico, asentada en la confluencia de cuatro ríos (el Ter,
l’Onyar, el Güell y el Galligants). El plano primitivo del casco antiguo corresponde a
la ciudad romana, en el cual situamos algunos de los monumentos histórico - artísticos
más esenciales: la Catedral (de estilo gótico catalán, con partes románicas y barrocas)
las murallas (romana y medieval), la colegiata gótica de sant Feliu, el barrio judío,
los museos de Arte, de Historia de la Ciudad, de los Judíos, y un sinfín de callejuelas,
plazas, iglesias, monasterios, palacios y casas que responden y son el testimonio de la
evolución del arte y de la historia de la ciudad.
Las ciudades históricas, si quieren potenciar la cultura de sus ciudadanos y visitantes, deben preocuparse en promover el conocimiento de su patrimonio histórico
- artístico. Así lo ha hecho la ciudad de Girona desde hace más veinte años, ofreciendo actividades educativas para conocer, profundizar y relacionarse con la ciudad y
su funcionamiento. A mediados de los años ochenta del pasado siglo, la sección de
Educación del Ayuntamiento de Girona empieza sus actividades educativas siguiendo
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dos líneas bien marcadas, e inicialmente diferenciadas: el conocimiento y valoración
del patrimonio histórico de la ciudad, de una parte; y la educación ambiental, a través
del patrimonio natural próximo a la ciudad, de otra. En la década de los noventa se
decide necesario y recomendable reunir en un solo programa educativo las actividades
iniciadas, donde la naturaleza y la historia se den la mano y busquen vías de trabajo
interdisciplinar.
En este contexto, desde la universidad, planteamos la investigación que nos ocupa:
una investigación evaluativa con la intención de llegar a una propuesta de formación de
los educadores que conducen el programa educativo (siempre en relación con el conocimiento de la ciudad y la educación para la sostenibilidad) partiendo de los contextos
de ciudad histórica y de la educación para el patrimonio, dentro de la didáctica de las
ciencias sociales1.
OBJETIVOS
La investigación constituye un estudio evaluativo de un caso -el Programa educativo de Girona- y de la evaluación surgirá una propuesta formativa de educadores
no formales que desarrollan su trabajo en contextos de ciudades históricas, creando y
guiando actividades pedagógicas que reúnen en sus diseños iniciales la educación para
la sostenibilidad y la educación para el patrimonio. Se ha tratado, hasta el momento de
realizar la evaluación, de actividades dirigidas al mundo escolar, de apoyo a la actividad docente reglada. La ambición del programa es dirigirse a todos los públicos, pero
hasta aquel momento la preponderancia de los escolares era incuestionable.
Las finalidades de la investigación se centraron en:
•
•

Identificar las destrezas y las capacidades profesionales, basadas en la educación para la sostenibilidad, necesarias para los educadores no formales que
trabajan en ciudades históricas
Aportar un proceso evaluativo de un programa educativo en funcionamiento (el
del Ayuntamiento de Girona)

Las dos finalidades van estrechamente ligadas: la primera se consideró la aportación principal del trabajo; la segunda fue necesaria para conseguir la primera. El diálogo abierto entre una y otra permite diseñar la propuesta formativa de educadores en
ciudades históricas y en educación para la sostenibilidad. Con ello pretendemos llenar
un cierto vacio en la formación de educadores no formales que desarrollan sus actividades en ciudades históricas.
1 La investigación fue la tesis doctoral de la autora Rosa M. Medir, dirigida por Anna M. Geli, con
la colaboración, en el trabajo de campo, de Salvador Calabuig. Fecha de lectura: 11 de mayo de 2007.
Disponible en: http://www.tdx.cat/TDX-0619107-121552/
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MARCOS TEÓRICOS
Para desarrollar la investigación adoptamos dos marcos teóricos: el de la educación
de la sostenibilidad, a partir de tres propuestas que nos sirven para evaluar y pensar
en la educación de los educadores (Lucas, 1979; Tilbury, 1995; Sauvé, 2001); el de
la educación del patrimonio, desde la didáctica de las ciencias sociales, el cual nos
aporta herramientas interpretativas para las ciudades históricas (Prats, 2001; Hernández, 2004). El programa estudiado nació amparado por estos dos contextos y por tanto
nuestra investigación debía contextualizarse en los mismos campos, que coincidía plenamente con los intereses de la autora de la tesis doctoral en cuestión.
Pasamos a reseñar brevemente las aportaciones de los autores recien mencionados
que nos interesaron para organizar nuestra propuesta final de formación de educadores.
En educación para la sostenibilidad escogimos, en primer lugar, a A. M. Lucas (1979),
el iniciador de las tres miradas, de las tres educaciones en relación con el medio, que
ha sido citado y adaptado en numerosas ocasiones. Lucas definió los tres enfoques de
trabajo en relación con el medio: educación sobre el medio; educación en el medio y
educación para el medio; para llegar a la conclusión de que solamente el triple enfoque
integrado es la forma de trabajar de la educación para la sostenibilidad (en su momento, en la fecha de publicación del autor, aún educación ambiental). En nuestra investigación, en la evaluación del programa objeto de estudio buscamos el mayor o menos
desarrollo del triple enfoque integrado; nos daba mucho qué observar y poder llegar a
resultados y conclusiones, tanto estrictamente evaluativos del programa como aplicables a la propuesta de formación de educadores a la cual queríamos llegar.
En segundo lugar, recogimos y utilizamos para nuestra evaluación los componentes
de la educación para la sostenibilidad definidos por Daniella Tilbury (1995). Consideramos también este marco teórico especialmente de máximo impacto en el campo que
nos ocupa. La propuesta de componentes —por tanto, todos potencialmente aplicables
en un programa educativo— ha sido acogida con gran éxito en el campo de la educación para la sostenibilidad.
La tercera propuesta que escogimos para realizar nuestra evaluación había sido
formulada por Lucie Sauvé (2001) y se refiere a los enfoques de la educación para la
sostenibilidad, especialmente utilizados para formación de educadores. Nos interesaba
también en gran manera ya que nuestra evaluación del programa de Girona no se terminaba con la propia evaluación sino que buscabamos un paso más, que era cómo formar
a los educadores que trabajan en ese tipo de programas. Los enfoques de la educación
para la sostenibilidad según la autora quebequesa son: el enfoque reflexivo, basado en
el propio trabajo de los educadores, cuando ellos se enfrentan a los grupos visitantes;
el enfoque experiencial, experimentando y descubriendo o redescubriendo el medio, el
de la naturaleza o el de la ciudad; el enfoque crítico, sabiendo discernir lo positivo de
las limitaciones, las carencias, las incoherencias de las realidades sociales que se tratan
en los programas educativos; el enfoque práctico, significa asociar la reflexión a la
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acción e integra los enfoques reflexivos, experiencial y crítico; el enfoque interdisciplinar, significa la apertura a diferentes campos de saber, para enriquecer el análisis y la
comprensión de las realidades complejas del medio (y de la ciudad, especialmente); el
enfoque colaborativo, o la forma de trabajo de los educadores no formales, los cuáles
deben saber buscar las complicidades y el trabajo en equipo con los docentes usuarios
de los programas educativos que son un recurso para la escuela, tal como es el que nos
ocupa.
El segundo grande marco teórico que nos sirvió para realizar la evaluación fueron
aportaciones desde la didáctica del patrimonio. Nos centramos especialmente en las
relaciones entre patrimonio y educación definidas por J. Prats (2001) y F. X. Hernández (2004). Con ellas, nos situamos definitivamente en el programa ciudad-escuela que
es objeto de estudio y evaluación, ya que la mayoría de actividades que se ofrecen son
de caràcter patrimonial. Estamos de acuerdo con Hernández (2002) cuando explicita
los cambios en las actitudes y las demandas del profesorado: hace años (en los setenta
y ochenta del pasado siglo) el profesorado buscaba un complemento a sus clases, pero
en los años más recientes se ha comprobado como el profesorado busca intrucción
científica directamente, no un complemento solamente. El profesorado es consciente
de sus limitaciones científicas y prefiere dejar en manos de profesionales especializados las actividades escolares alrededor del patrimonio. Desde el principio detectamos
esta situación en la organización del programa ciudad-escuela de Girona.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
El programa objeto de estudio y evaluación se denominaba «Programa d’educació
ambiental i coneixement de la ciutat» y englobaba actividades de los dos tipos, unas
más ambientales y las otras, de carácter patrimonial histórico-artístico. El programa
toma aún más sentido porque la ciudad de Girona pertenece desde 1990 a la Asociación
Internacional de Ciudades Educadoras y ha participado muy activamente siempre en
sus encuentros. La Carta de las ciudades educadoras ha sido siempre la guia fundamental de la organización de las actividades pedagógicas coordinadas u ofrecidas desde el
área de Educación del Ayuntamiento de Girona.
Nuestra investigación evaluativa se situó en el paradigma crítico de la investigación
educativa y se justificó con las asunciones de la investigadora ante la ontología, la epistemología y el concepto de ciudad y su función educadora, las cuales se detallan en la
tesis doctoral anteriormente mencionada (pp. 217-219).
Nuestra evaluación siguió tres de las condiciones expresadas por Martínez Mediano
(1996) para ser considerada una investigación evaluativa:
— El conocimiento que genera se encamina a la mejora de la práctica: efectivamente la investigación produjo nuevo conocimiento sobre el propio programa y
sobre las ideas de los educadores que trabajaban en él.
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— Se aportan datos, hechos y otros elementos de juicio que posibilitan la toma de
decisiones y la elaboración de hipótesis: recogimos opinión de los diferentes
tipos de protagonistas (los gestores y los educadores del programa) y opinión de
la investigadora que observa las actividades, todo ello da suficientes elementos
para tomar nuevas decisiones, si se quiere hacer.
— Se preocupa por la generación de teorías: nuestro objetivo final fue llegar una
propuesta competencial para la formación de educadores en ciudades históricas.
La investigación evaluativa del Programa ciudad-escuela de Girona se desarrolló a
través de las siguientes acciones:
•
•
•
•
•

Entrevista con el concejal de Educación.
Entrevistas con las dos personas técnicos responsables del àrea de Educación.
Entrevistas a las dos personas responsables de las empresas de educadores que
monitorizaban las actividades del programa.
Observaciones sobre el terreno de las actividades pedagógicas: seguimiento
exhaustivo de veintesiete observaciones válidas (protocolo de observación y
relato de la salida).
Análisis de los documentos existentes en relación con el programa y las actividades concretas observadas.

Las actividades escogidas para la observación fueron ocho, y se realizaron un
número desigual de observaciones en función de la desigual demanda de las actividades por parte de los centros escolares. Son las siguientes: el mercado municipal; el
parque urbano más grande de Girona, la «Devesa»; un itinerario de conocimiento de
la ciudad en su casco histórico; una zona natural muy cercana al centro de la ciudad,
el valle de sant Daniel; un itinerario acerca de las leyendas de la ciudad; itinerario en
la ciudad judía; visita a la incineradora; un cuento acerca de los cinco sentidos que se
lleva a cabo en unos jardines públicos.
Se elaborararon los siguientes instrumentos para la evaluación:
•

•
•
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Para las entrevistas, cinco en total: tres guiones, según las responsabilidades; un
guión para el responsable político, un segundo guión para los técnicos, un tercer
guión para los responsables de las empresas. Las entrevistas fueron tratadas con
el programa de análisis cualitativo Atlas.ti.
Para la observación directa de las actividades o trabajo de campo: protocolo
evaluativo, consistente en treinta y dos frases, tipo indicadores, que la investigadora valoraba a lo largo de la salida.
Para recoger la opinión de los educadores acerca de su propio trabajo: el mismo protocolo evaluativo, solamente con un apartado más que atendía al propio
trabajo del educador.
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Justamente se buscó la coincidencia en los aspectos a observar por la investigadora
y los mismos educadores o monitores con la finalidad de detectar las coincidencias y
las diferencias de opinión ante una misma actividad pedagógica.
RESULTADOS
Los resultados de la investigación evaluativa se clasifican según los diferentes
orígenes o agentes impulsores. De las cinco entrevistas realizadas se saca la información útil para la compensión en profundidad del Programa objeto de estudio y a
través del tratamiento con el programa informático Atlas.ti organizamos los distintos temas y vemos convergencias y divergencias de opinión ante un mismo tema
planteado.
Los resultados extraídos del trabajo de campo son los fundamentales para explicitar la propia evaluación del Programa en forma de puntos fuertes y puntos débiles
de cada actividad analizada. También nos sirven, junto con las entrevistas, para el
establecimiento de puntos fuertes y puntos débiles del Programa completo. Además
las observaciones realizadas por la investigadora son comparadas con las respuestas
que dan los propios educadores sobre su propio trabajo. En muchas ocasiones, las
apreciaciones son bien distintas. Algunos de los resultados acerca de la evaluación
del Programa son los que a continuación presentamos, en una versión muy reducida,
como ejemplos.
Preguntamos acerca de la utilidad de la actividad pedagógica para los escolares
y las respuestas de los educadores se centran en que «serviran para aprender conocimientos sobre el objeto de estudio», en «situarse en otro contexto de aprendizaje»,
en «tener un contacto directo con el objeto de estudio de la actividad», son las tres
respuestas más valoradas. Las opiniones de la investigadora, después de observar
las actividades, son coincidentes con las anteriores, pero la valoración es más baja.
Las divergencias entre la investigadora y los educadores son muchas. Los educadores, a través de sus respuestas, dan mucha importancia al trabajo colaborativo, a
reforzar los vínculos entre cultura y naturaleza, en cambio la investigadora da por
inexistente estos dos aspectos en las actividades observadas. Y al revés, la investigadora valora bién que la mayoría de las actividades sirven para experimentar nuevas
sensaciones para los alumnos, y éste aspecto parece que pasa inadvertido por los
propios educadores.
Ante los indicadores que más evaluan el trabajo de los educadores se dibujan también fuertes divergencias entre la opinión de la investigadora y de los educadores. La
investigadora piensa que los educadores estan mayormente preocupados por « tener
muy presentes los objetivos de la propia actividad» y «transmitir la mejor y máxima
información posible»; en cambio los educadores no reconocen estas ideas como prioritarias y dicen estar preocupados por «incentivar el diálogo entre el educador y el
alumnado» y por «despertar el interés del alumnado», ideas que la investigadora situa

anterior

imprimir

índice

siguiente

 inicio
Girona, ciudad histórica: evaluación de un programa educativo no ...

181

mucho más abajo en el ranking de las observaciones. Son, por tanto, visiones distintas
ante una misma práctica educativa: la opinión de la observadora desde fuera y la opinión, ante un cuestionario, de los educadores.
Como resultados de la evaluación del Programa se elaboró una larga lista de puntos
fuertes y de puntos débiles de cada actividad analizada que ha podido servir a la entidad promotora del Programa (el propio Ayuntamiento de Girona) para inducir y provocar cambios. Se hizo lo mismo con el Programa en términos generales. La evaluación,
por tanto, si se ha querido, ha sido una herramienta al servicio de la administración
para provocar cambios, mejoras y transformaciones.
CONCLUSIONES
Como hemos señalado en los objetivos de la evaluación, nuestras aspiraciones no
se terminaban en la pura evaluación del Programa, sino que buscabamos un resultado
más allá: la definición de las destrezas y capacidades profesionales de los educadores
que trabajan en ciudades históricas. Los resultados de la evaluación, conjuntamente
con los marcos teóricos explicitados en relación a la educación para la sostenibilidad
y la didáctica de las ciencias sociales y del patrimonio nos sirven, finalmente, para ser
capaces de identificar unas destrezas y unas capacidades de los educadores de programas ciudad-escuela en ciudades históricas, como lo es Girona y tantas otras en la geografía catalana, española y europea. Las destrezas y capacidades identificadas fueron
un número de sesenta y cinco, agrupadas en doce ámbitos. Transcribiremos tan sólo
un número más reducido, entendiendo que la totalidad puede ser consultada en la tesis
doctoral referenciada:
a) ámbito de la comunicación
a.1) saber adaptar el mensaje al colectivo destinatario
a.2) saber incentivar el diálogo en el seno del grupo receptor
a.5) dominar los comportamientos de comunicación no verbal
b) ámbito de la dinamización de grupos
b.8) suscitar el diálogo y la participación
b.14) saber frenar una participación excesiva
b.15) proponer las pausas necesarias para relajar el grupo
b.17) capacidad para estimular el trabajo en equipo
b.18) capacidad para organizar, realizar y seguir juegos y juegos de simulación
c) ámbito del pensamiento crítico
c.19) provocar la duda a los visitantes
c.22) cuestionarse si la rutina de las actividades y los métodos son los idóneos
c.23) querer y saber comparar la credibilidad de las fuentes informativas

anterior

imprimir

índice

siguiente

 inicio
182

Rosa M. Medir, Anna M. Geli de Ciurana y Salvador Calabuig

d) ámbito de la visión holística de la realidad
d.25) entender el funcionamiento de la ciudad como un sistema
d.26) abrirse a distintos campos del saber para entender la realidad urbana
d.27) comprender la configuración de la ciudad como una realidad a escala
local en conexión con la escala global
e) ámbito del compromiso con el entorno
e.31) sentir la ciudad como propia
e.32) entender la ciudad como un entorno de aprendizaje
e.37) saber y querer denunciar los defectos urbanísticos, sociales y ambientales de la ciudad
f) ámbito de los valores para la sostenibilidad
f.39) incentivar los valores de ciudadania democrática: respeto, tolerancia,
participación, responsabilidad e interés por todo aquello público
f.40) entender y demostar que la ciudad es un espacio de convivencia y diversidad de culturas
f.42) evidenciar la solidaridad o la insolidaridad entre clases sociales y entre
los diferentes barrios de la ciudad
g) ámbito de la visión histórica y patrimonial del medio
g.44) dar un sentido histórico a las cuestiones planteadas
g.46) realzar el valor patrimonial de los paisajes urbanos que lo merezcan
g.47) conocer y adoptar técnicas de interpretación del patrimonio
h) ámbito de la visón de futuros del medio
h. 50) valorar el presente de la ciudad como es y plantear que el futuro es
abiero, sin predeterminismos
i) ámbito de metodologías y habilidades docentes
i.52) conocer y valorar suficientes metodologías docentes en relación con la
didáctica del medio y las ciencias sociales, en particular
j) ámbito de la evaluación e investigación
j.58) querer participar en procesos evaluativos del programa educativo
k) ámbito de las teorías y prácticas de la educación para la sostenibilidad
k.61) tener conocimientos actualizados acerca de la educación para la sostenibilidad
l) ámbito de los conocimientos disciplinares propios de la historia, la historia del
arte y la geografía de la ciudad de Girona, necesarios para el desarrollo de las
actividades.
Las competencias descritas son la aportación nueva y complementaria al proceso de
valuación concreto. Esperamos puedan ser útiles, fundamentalmente, en procesos de
formación de educadores no formales para programas ciudad - escuela.
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INTRODUCCIÓN
El Máster de Secundaria (MS) de la UAB tiene un largo recorrido. Si bien como
todos los máster inició su trayectoria en el curso 2009-2010 según las directrices del
Ministerio, en nuestro caso recoge la experiencia del Máster para la Formación del
profesorado de secundaria, que a nivel experimental y como título propio de la universidad comenzó en el curso 1999-2000. Esta trayectoria supone que la organización,
estructura, finalidades de esta formación tenga en cuenta los aportes generados a partir
de la fase experimental así como de las directrices facilitadas por la administración
educativa que reguló la implementación de esta formación (Casas, 2000; 2002).
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL MS DE LA UAB?
Para el diseño del actual MS se han tenido en cuenta las orientaciones emanadas
de la Orden Ministerial (52 créditos ECTS) y su distribución en módulos. En la UAB
se ha incrementado el número de créditos de forma que la propuesta es un curso de 60
créditos ECTS presenciales en su totalidad.
La formación se organiza a partir de tres módulos: general, específico de formación
didáctica y Practicum y TFM. En el Cuadro 1 se muestran los módulos y bloques que
configuran el MS de CCSS, el departamento universitario que asume la formación y la
distribución de créditos.
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Cuadro 1. Módulos, departamentos y créditos del MS de Ciencias Sociales
Módulos
Módulo General:
— Procesos y contextos educativos

Departamento

Créditos
15
Pedagogía Sistemática y
(7)
Pedagogía Aplicada
— Aprendizaje y desarrollo de la Psicología de la educación
(4)
personalidad
— Sociedad, familia y educación
Sociología de la educación
(4)
Módulo Específico:
27
— Complementos para la formación Historia, Geografía, Historia
(12)
disciplinar
del Arte
— Aprendizaje y enseñanza de las CCSS Didáctica de las CCSS
(9)
— Innovación docente e iniciación a la Didáctica de las CCSS
(6)
investigación educativa en didáctica
de las CCSS
Practicum y TFM:
18
— Practicum
Didáctica de las CCSS
(12)
— TFM
Didáctica de las CCSS
(6)
TOTAL
60
El objetivo fundamental del MS es establecer una formación inicial que permita a los futuros profesores dedicarse a la docencia en esta etapa educativa. Para ello
es necesario tener en cuenta las necesidades y exigencias que se requieren para el
ejercicio profesional, esto es que puedan enseñar los contenidos relativos al área de
conocimiento de ciencias sociales, que puedan ejercer su tarea profesional en un centro
como miembros activos de un equipo docente con la posibilidad que puedan asumir
funciones de gestión del centro y que puedan actuar en el aula llevando a cabo tareas
relacionadas con la formación integral de los alumnos ejerciendo la función tutorial y
de orientación.
La formación a lo largo del curso se organiza en fases de distinta duración y con
unos contenidos claramente diferenciados como muestra el Cuadro 2.
¿Cómo se orienta el Módulo específico de CCSS? El módulo específico de didáctica de las CCSS tiene como finalidad proporcionar una formación didáctica a los
graduados que quieran ejercer profesionalmente la docencia en las aulas de educación secundaria obligatoria y post-obligatoria. Para ello es necesario capacitarlos para
que puedan llevar a cabo su tarea a la hora de enseñar Ciencias Sociales, Geografía,
Historia, Historia del Arte y Educación para la ciudadanía democrática, facilitando la
motivación y el aprendizaje del alumnado, así como sentirse implicados en el trabajo
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en equipo con otros docentes para conseguir la formación integral del alumnado. Los
objetivos a alcanzar en el Máster quedan reflejados en el Cuadro 3.
Cuadro 2. Fases del MS de Ciencias Sociales 2010-2011
Fases
Fase 1
Introducción
al MS

Fase 2
Practicum I

Fase 3
Desarrollo de
los módulos
genérico y
específico

Fase 4
Practicum II

Fase 5
Finalización
de los
módulos
y TFM

anterior

Duración
Inicio del módulo genérico y del módulo de 7 semanas
especialización. Autorización para preparar el primer
periodo del Practicum. Taller de expresión oral y
educación emocional.
Prácticas de observación en un centro de educación 2 semanas
secundaria para conocer el centro y su entorno, su
proyecto educativo y las concreciones del mismo; la
organización, el funcionamiento del departamento
correspondiente a su especialidad, análisis de los
recursos del centro para una educación de calidad, el
trabajo del tutor de secundaria desde su especialidad
y las distintas intervenciones en las que el tutor actúa
como docente.
Análisis interdisciplinar de aspectos fundamentales 9 semanas
de la educación secundaria. Preparación de la fase
de intervención del Practicum. Programa de visitas a
instituciones educativas relacionadas con la Educación
Secundaria.
Prácticas de intervención en un centro de secundaria 7 semanas
que deberá servir para analizar las características
profesionalizadoras del profesor de secundaria, así
como para realizar una intervención como profesor.
Esta intervención deberá ser diseñada, implementada
y evaluada por el estudiante bajo la supervisión del
tutor del centro y el tutor de la universidad.
Conclusión del módulo genérico y de especialización. 5 semanas
Trabajos de valoración del Practicum. TFM en el
cual el estudiante deberá mostrar, mediante una
presentación oral pública ante un tribunal, que ha
adquirido el conjunto de competencias del Máster
y que le capacitan para iniciar su actuación como
docente.
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Cuadro 3. Objetivos del MS
1. Comprender el conjunto de conocimientos adquiridos en el Modulo específico
de didáctica de les ciencias sociales para poder iniciarse en el ejercicio de la
docencia en la educación secundaria.
2. Aplicar los conocimientos didácticos adquiridos en el curso y su capacidad
de resolución de problemas en el ejercicio de la docencia como profesor/a de
ciències sociales en centros e institutos de educación secundaria.
3. Integrar los conocimientos de didáctica de las ciencias sociales aprendidas en
el curso, las vivencias adquiridas en la realización del Practicum en los centros
de secundaria y las propuestas de innovación e investigación del TFM, para
enfrentarse a la complejidad de la profesión como docente en la educación
secundaria.
4. Comunicar sus decisiones y conclusiones como especialista en ciencias sociales
de manera clara y sin ambigüedades al alumnado, a sus familias y al resto de
profesionales, aportando argumentos a las propias afirmaciones a partir de una
correcta toma de decisiones basada en la reflexión sobre la responsabilidad social
y ética que implica el ejercicio de la docencia.
5. Valorar la importancia de la formación continuada a la hora de enseñar ciencias
sociales y adquirir las habilidades necesarias para poder realizar esta formación
tanto de manera autónoma como en equipo con otros profesionales.

El MS de ciencias sociales tiene unas finalidades que configuran el eje central de
la propuesta formativa y que se pueden concretar en: 1) la importancia del Practicum en la formación de los futuros docentes; 2) la reflexión sobre la propia práctica
para mejorar la intervención educativa; y 3) la reconceptualización del contenido
disciplinar aprendido en la universidad, para adecuarlo al currículo de ciencias
sociales y a la formación que necesitan los alumnos para comprender la sociedad
del s. XXI.
Estas finalidades destacan la importancia del contacto con la realidad de la profesión docente sin el cual la formación de los futuros profesores no tendría ningún sentido. Integrarse durante los periodos de prácticas en un centro de secundaria e intervenir
en las aulas de ciencias sociales como profesor, bajo la tutorización de los profesores
del centro y de la universidad, permitirá a los estudiantes adquirir las competencias
que la profesión requiere. Es en este contexto donde se vincula en la UAB el TFM que
acredita que los estudiantes han superado el Máster.
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LA INVESTIGACIÓN Y LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE CIENCIAS SOCIALES
Nuestra propuesta de iniciación a la investigación en el TFM se basa en el convencimiento de la importancia de la relaciones entre la investigación y la mejora de la
enseñanza de las ciencias sociales, entre la investigación y la innovación, en la interdependencia entre la teoría y la práctica. Nuestra propuesta está limitada a las posibilidades temporales y estructurales del Máster, pero contiene todos los elementos de una
indagación científica en didáctica de las ciencias sociales.
Son muchos los autores que relacionan la formación del profesorado con la investigación en didáctica de las ciencias sociales (Seixas, 2001; Audigier y TutiauxGuillon, 2004). Según Thémines (2006) la falta de cohesión científica de la didáctica
de las ciencias sociales es la mayor dificultad para relacionar la formación con la
investigación. El profesorado ha de conocer la investigación y debe saber aplicarla,
para así fundamentar sus innovaciones, como se entiende en cualquier campo científico. Para De Vecchis y Staluppi (2004) los cambios en la enseñanza de las ciencias
sociales deben basarse en la investigación que aporte el análisis crítico y las claves
para la innovación.
La investigación ha de ser crítica y transformadora, debe analizar la práctica para
dar instrumentos de análisis a los educadores, para mejorar sus juicios. No se trata
únicamente de conseguir mejores teorías sobre la enseñanza o prácticas más eficientes,
sino que la investigación educativa ha de ofrecer instrumentos de análisis reflexivo de
la práctica (Carr y Kemmis, 1988). Desde la investigación crítica, la teoría y la práctica
son conceptos interdependientes. Para Seixas (2001) la investigación sobre la enseñanza de los estudios sociales debe dirigirse a los problemas de la práctica y sólo entonces
será un elemento fundamental de la formación del profesorado.
Las investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales se
pueden agrupar en 4 grandes tipologías: aprendizaje, enseñanza, contenidos y contexto.
En el apartado del aprendizaje podemos distinguir la investigación sobre el proceso
evolutivo, los resultados del aprendizaje, y las representaciones y construcción de conceptos sociales. Sobre este último aspecto dedicamos la investigación del alumnado del
Máster, para que realicen su iniciación a la investigación en didáctica de las ciencias
sociales.
El concepto de representaciones sociales aparece las primeras ocasiones en los trabajos del INRP en Francia y, en los últimos años, han tenido lugar numerosas investigaciones sobre este campo (Gerin-Grataloup y Tutiaux-Guillon, 2001). Desde su uso
por primera vez en la didáctica las investigaciones basadas en las representaciones
sociales han ido aportando cada vez más elementos para la mejora de la práctica de la
enseñanza (Dalongeville, 2003; Santisteban, 2006; Oller y Pagès, 2007).
Para Adler (1991) es fundamental la existencia de un cuerpo teórico desde la enseñanza de las ciencias sociales para la formación del profesorado. Piensa que debe
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establecerse un círculo de relaciones entre los estudios universitarios, la práctica y los
problemas reales de la escuela. Según este autor la práctica reflexiva es fundamental
en la formación del profesorado de ciencias sociales, en el sentido que le da Schön
(1992), así como la presencia de la teoría crítica en la clase de didáctica de las ciencias
sociales.
Los trabajos anteriores coinciden con los de Benejam (2002), sobre la importancia
de la relación entre la teoría y la práctica, para conseguir cambios conceptuales importantes para la mejora de la práctica profesional. Angell (1998) considera que se pueden
cambiar las perspectivas de los estudiantes en formación, a partir de una reflexión crítica en los cursos de didáctica de las ciencias sociales interrelacionada con la práctica
a las escuelas.
Los trabajos de Zeichner y Liston (1999) añaden al perfil del profesorado que debe
formarse como práctico reflexivo la dimensión del intelectual comprometido. Según
Pagès (1997) la diferencia más importante entre el modelo propuesto por Schön y el
de estos autores, es el segundo componente, el investigador, el objetivo del cual es: «...
conseguir que el aula y la escuela sirvan de laboratorios sociales para el estudio más
que como meros modelos para la práctica» (Liston y Zeichner, 1993, p. 189).
¿EN QUÉ CONSISTE EL TFM? SU VINCULACIÓN CON EL PRACTICUM Y
SU EVALUACIÓN
El Practicum del MS se organiza en dos periodos como muestra el Cuadro 2, con
unas finalidades y contenidos diferenciados. El futuro profesor se inicia como observador de lo que sucede en un centro y en una aula donde se enseña y aprenden ciencias
sociales y, posteriormente, va interviniendo en un primer momento de forma acompañada por el tutor del instituto. Después pasa a intervenciones autónomas a partir del
diseño y la valoración, reflexión que realiza con el tutor de la universidad en sesiones
de seminario, así como de la implementación, llevada a cabo en el aula, de las intervenciones diseñadas, que analiza con el tutor del instituto y, también, con el de la universidad.
En el contexto del Practicum y relacionado con la fase de intervención en las aulas
donde se enseñan y aprenden ciencias sociales, los futuros profesores preparan una
secuencia didáctica innovadora para un curso de la ESO. La primera actividad de esta
secuencia consiste en el análisis de las representaciones sociales que los alumnos de
secundaria tienen sobre el tema. Esta actividad es la que formará el corpus del TFM y
constituye un reto para los futuros profesores.
Se trata básicamente de una actividad auto-formativa en la que los futuros profesores están en todo momento orientados por el tutor de la universidad que les van
indicando los pasos a seguir a la vez que va revisando el proceso de elaboración. Se
realiza a partir de los datos empíricos recogidos que posteriormente deberán procesar, analizar y presentar públicamente de forma oral ante un tribunal que además
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de valorar esta pequeña indagación, también tendrá en cuenta si se han adquirido
el conjunto de competencias del Máster que les capacitan para iniciar su actuación
como docentes de ciencias sociales en un centro de secundaria.
Para facilitar este proceso de autoformación en el TFM, los profesores de la universidad implicados en esta fase del Máster y que autorizan a los estudiantes, han elaborado una guía de orientación que permita una elaboración y trabajo individual. Al mismo
tiempo también es una referencia para las sesiones de seminario en pequeño grupo y
para las entrevistas individuales que se llevan a cabo (Anexo 1: Esquema del TFM y
Anexo 2: Evaluación del TFM).
ALGUNAS REFERENCIAS DE TFM
Una vez que el alumnado conoce la unidad o secuencia didáctica que deberá impartir en su clase, según el criterio y necesidades del profesorado de los centros, comienza
a buscar información y materiales sobre el tema y a elaborar un esquema conceptual
sobre el mismo. ¿Cuáles son los conceptos más importantes del tema? ¿Qué esquemas
de conocimiento deberá construir el alumnado? ¿Cómo podemos enfrentarnos a la
investigación sobre las representaciones sociales del alumnado? Con el tutor o tutora
de didáctica de las ciencias sociales, se comienza a preparar la actividad sobre las
representaciones. ¿Qué queremos saber? ¿Cuál es la mejor forma de saberlo? ¿Qué tipo
de actividad nos proporcionará mayor información?
Por ejemplo, un estudiante debía trabajar sobre la llegada de los españoles a América y las culturas precolombinas. Su primera intención era preguntar directamente sobre
qué sabía el alumnado sobre Colón, los viajes, los indígenas americanos, los nombres,
fechas e instituciones conocidas de la época. Pero la cuestión era si esta información
era la más interesante como proyección para la mejora de la enseñanza y, también, si
este tipo de preguntas eran adecuadas para conocer las representaciones sociales del
alumnado sobre el descubrimiento o conquista de América, sus ideas sobre la colonización y los indígenas, sus imágenes sobre las diferencias culturales, su valoración
de aquellas culturas y religiones, etc. Así que la opción fue trabajar con imágenes de
diferentes fuentes históricas, antiguas y modernas, relativas a la interpretación de la
colonización y las culturas precolombinas.
Otra estudiante debía enseñar conocimientos sobre la II Guerra Mundial y en principio pretendía indagar en los conocimientos factuales sobre la misma. Para mejorar
su trabajo comenzamos por definir con claridad cuáles eran las metas que nos llevaban
a trabajar la guerra en la clase de historia, en especial las relacionadas con el racismo,
la educación para la paz, la necesidad de unas normas internacionales en tiempos de
guerra, así como de organismos internacionales para el diálogo. Sin olvidar, como es
lógico, la localización temporal y espacial, las causas y las consecuencias de la guerra.
Se trataba de comprender que aquello que se enseña en ciencias sociales tiene un significado como conocimiento trascendente que se debe aprender, más allá de una serie de
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datos o de información que transmite el profesorado. En este caso optamos por trabajar
con símbolos e iconografía relacionada con el conflicto, así como con textos históricos
de los protagonistas, haciendo especial referencia a evidencias que podían relacionarse
con el presente. Por otro lado, se trataba de buscar representaciones del alumnado que
tuvieran su origen no sólo en el medio escolar, sino también en los medios de comunicación, por ejemplo el cine.
El informe y la exposición del TFM completaban el proceso de esta iniciación a la
investigación, habiendo de demostrar sus capacidades para la síntesis y comunicación
de la información, ante un tribunal que evaluaba especialmente la coherencia de la
indagación. El esquema del trabajo (anexo 1), es muy claro y reducido a 20 páginas,
a parte los anexos. Es necesario justificar el trabajo desde la motivación que mueve a
hacerlo. Se debe plantear con claridad un supuesto, unas preguntas y objetivos, una
descripción del contexto y un marco teórico. El marco metodológico debe hacer referencia al tipo de investigación, al proceso y los instrumentos de recogida de datos. Después la interpretación y las conclusiones.
CONCLUSIONES
Los resultados han sido satisfactorios, tanto en la organización como en los conocimientos adquiridos por los estudiantes. Las dificultades que han surgido en la parte experimental son consecuencia en muchas ocasiones de un diseño inadecuado, en
especial de actividades que no permitían obtener información de calidad del alumnado
investigado. Por este motivo aparece como muy importante la reflexión inicial sobre
qué se quiere investigar y cómo, y para qué. Y por este motivo la reflexión sobre la
práctica, también sobre la práctica de la indagación, se convierte en un aspecto fundamental de la formación inicial del profesorado, que comprende en primera persona
alguno de los problemas de la investigación, de la innovación, en definitiva, de la
enseñanza.
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ANEXOS
ANEXO 1 — ESQUEMA DE TFM — 2009/2010
Máster de Formación del Profesorado de Secundaria
Universitat Autònoma de Barcelona
Módulo de Didáctica de las Ciencias Sociales
Esquema Trabajo Final de Máster - Curso 2009 / 2010 (20 pàg.)
0. Introducción (1 pág.)
• Capítulo de presentación del trabajo (aconsejable hacerlo al final indicando los diferentes capítulos del trabajo de investigación).
1. Marco teórico (3 pág.)
• Justificación bibliográfica del tema seleccionado para el trabajo. (Habría que consultar un mínimo de tres fuentes bibliográficas).
2. Contexto donde se ha realizado el trabajo (1 pág.)
• Centro, curso, alumnos,.... (debe ser una síntesis de los trabajos anteriores)
3. Planteamiento (2 pág.)
• Tema y relación con la Unidad didáctica, las prácticas, ...
• Pregunta inicial
• Hipótesis de trabajo.
• Objetivos
4. Metodología (2 pág.)
• Métodos cuantitativos / cualitativos
• Instrumentos diseñados
5. Recogida de datos (1 pág.)
• Descripción de las diferentes fases y del proceso seguido
6. Análisis de los resultados (6 pág.)
• Resultados y valoración
7. Conclusiones (4 pág.)
• Referentes a los objetivos planteados
• Referentes a la metodología utilizada
• Referentes a tu práctica como futuro docente
8. Bibliografía
• Hay que incluir todas los obras que se han citado y también aquellas que se han consultado aunque no haya ninguna referencia explícita en el trabajo.
• Ejemplo para las citas de artículos:
DALONGEVILLE, A. (2003). Nociones y práctica de la situación problema en historia. Enseñanza de las Ciencias Sociales, 2, 3-12.
9. Anexos:
• Modelo de instrumentos diseñados
• Materiales escritos de los alumnos
• Materiales de audio, vídeo, etc.
• CD con la unidad didáctica preparada (trabajo 2)
• Otros
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ANEXO 2 — EVALUACIÓN DEL TFM
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Seguimiento del trabajo por parte del tutor

10%

Valoración del trabajo por parte del tribunal

50%

Valoración de la exposición oral

40%
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LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE
INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL MÁSTER
EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES DE LA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA.
ANÁLISIS DE UNA EXPERIENCIA
Andrés Palma Valenzuela
andrespalma@ugr.es
Universidad de Granada

Mª Cristina Miranda Álvarez
cmiranda@uv.mx
Universidad Veracruzana

INTRODUCCIÓN
El posgrado en México, que ofrece el grado de maestro y de doctor, ha experimentado durante la última década un desarrollo significativo en cuanto al crecimiento de
la matrícula; sin embargo, la relación egreso y eficiencia terminal es relativa, pues no
todos los alumnos que concluyen sus créditos de formación logran la titulación, o bien
quienes concluyen los créditos no siempre se titulan en los plazos establecidos. Las
entidades que regulan la calidad de la educación superior han puesto un especial énfasis en asegurar que un mayor número de egresados obtengan el grado, y además en los
tiempos señalados.
La Maestría en Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad Veracruzana a
través del Seminario Permanente de Investigación, ha definido acciones para asegurar
que sus estudiantes tengan experiencias de evaluación de sus desarrollos del proceso de
investigación, siendo éstas atendidas por un grupo de expertos calificados que evalúan,
orientan y retroalimentan los trabajos realizados, a fin de asegurar que los estudiantes
obtengan el grado en el tiempo establecido, buscando al mismo tiempo que el programa educativo alcance un mayor índice de eficiencia terminal.
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MAESTRÍA
La Universidad Veracruzana (UV)1 es una de las instituciones de Educación Superior Pública más importantes del sureste mexicano, caracterizada por su sello humanista, su dedicación a la generación y aplicación del conocimiento y su destacada
participación en las artes.
La Facultad de Pedagogía de la Región Veracruz pertenece al área de Humanidades,
ofrece los estudios de Licenciatura en Pedagogía, la Maestría (Máster) en Didáctica de
las Ciencias Sociales y el Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos; programas
que cuentan con el debido reconocimiento de las entidades oficiales que dan razón de
su excelencia académica.
La Maestría en Didáctica de las CCSS fue creada en 2007 y es un programa educativo con orientación profesionalizante, que responde a las necesidades del contexto
en la región, de acuerdo a las demandas detectadas a partir del análisis de la práctica
profesional, del mercado de trabajo y del desarrollo de la disciplina. Dicho diagnóstico
llevó a elaborar un currículo orientado a la formación de recursos humanos para la
docencia en el área de las Ciencias Sociales. El perfil de formación que se determinó,
ha hecho que el programa sea distinguido de otras opciones educativas existentes en la
región, y a nivel nacional, por su sello innovador. Sentido respecto al cual se ha constatado como, hasta fecha muy reciente, ha sido una oferta única en su género, no sólo en
México sino en toda la región Latinoamericana; verificándose al mismo tiempo como
en España, a excepción de los casos de las Universidad Autónoma de Barcelona y de la
Universidad de Valladolid, sólo se han dado experiencias similares en fecha posterior
al caso que nos ocupa2.
1 La UV, fundada en 1944, actualmente acoge alrededor de 71.000 estudiantes distribuidos en 226
programas de educación formal: 150 Licenciaturas, 65 posgrados, 11 Técnico superior universitario (TSU)
diversificados en 6 áreas académicas (Humanidades, Técnica, Económico-administrativa, Ciencias de las
Salud, Ciencias biológicas-agropecuarias y Artes) son atendidas por 6013 académicos y un colectivo de
4609 personas dedicadas a actividades directivas y administrativas. De tal población estudiantil 13.454
son atendidos en programas no formales a través de los Talleres libres de Arte, Centros de Idiomas, Departamento de Lenguas extranjeras, Escuela para Estudiantes extranjeros, Educación Continua, entre otros.
Existen 24 Institutos dedicados a la investigación, así como 7 centros, 2 laboratorios de alta tecnología y el
centro museístico y de investigación de Antropología. En tal conjunto de entidades se abordan problemas
de las ciencias básicas aplicadas en un amplio espectro de áreas de conocimiento. En 2005 se creó la Universidad Intercultural que atiende las demandas de Educación Superior en zonas rurales e indígenas de alta
marginación. La Universidad se distribuye a lo largo de la geografía veracruzana en 5 campus: Poza Rica,
Xalapa, Orizaba, Veracruz y Coatzacoalcos.
2 En el caso de la Universidad Autónoma de Barcelona se trata del «Máster oficial investigación en
didáctica de las ciencias sociales, la geografía, la historia y el arte» existente desde 2003, año al que también se remonta el «Master Universitario en Cualificación pedagógica en Ciencias Sociales, geografía e
Historia» de la Universidad de Valladolid. Por otra parte se ha constatado la existencia de algún programa
cercano, aunque no similar, como el ofertado en conjunto por las Universidades de Huelva, de Extremadura y la Universidad Internacional de Andalucía para el curso 2010-2011 denominado «Máster oficial en
Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias».
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La Universidad Veracruzana ha adoptado como política institucional la obligación
de que los programas de posgrado pertenezcan al Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) como forma de asegurar la calidad de su oferta formativa. Demanda
a la que la Maestría en Didáctica de las Ciencias Sociales se adecuó sin reservas, pues
logró su ingreso a los pocos meses de su creación, toda vez que demostró a través de
una evaluación realizada por pares que, aún siendo un programa de nueva creación,
cumplía con las 6 categorías (estructura del programa, estudiantes, personal académico, infraestructura, resultados y cooperación con otros actores de la sociedad) exigibles
de acuerdo al nivel de desarrollo del programa educativo.
Uno de los criterios de calidad característico del modelo de evaluación, consiste en
la necesidad de que los programas de orientación profesionalizante que se encuentran
en fase de desarrollo, alcancen una tasa de graduación del 50%, 6 meses después del
egreso. Otro criterio no menos importante ha sido asegurar que los temas de investigación desarrollados por los estudiantes deriven de las líneas de generación y aplicación
del conocimiento, mismas que han sido definidas a partir del perfil de formación. Asimismo se ha exigido que los trabajos de investigación desarrollados por los estudiantes
para su titulación respondan tanto a las líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) como a las recomendaciones institucionales y nacionales establecidas.
De igual modo, y para lograr tales requerimientos, ha resultado muy importante la
contribución de un Núcleo Académico3 de alto nivel de desempeño que ha animado la
investigación, sustentada por las LGAC, así como con el respaldo de un Cuerpo Académico4 que también ha favorecido el desarrollo de las líneas de investigación.
REALIDAD DEL SEMINARIO
El Seminario Permanente de Investigación aquí analizado, entendido como instrumento de evaluación del proceso de investigación/intervención de los alumnos, se
fundamenta en las siguientes características curriculares y pedagógicas de la Maestría
en Didáctica de las Ciencias Sociales:
•
•

Consta de cuatro semestres que desarrollan cuatro ejes formativos: didáctica
general, didácticas específicas, formación y actualización en las CCSS y desarrollo de habilidades para la investigación.
Demanda de los alumnos el desarrollo de una investigación/intervención adscrita a alguno de los programas derivados de las líneas de generación y aplicación
del conocimiento definidas para el programa educativo.

3 Se denomina Núcleo Académico al grupo de profesores de dedicación que animan y ponen en
práctica acciones para el desarrollo y consolidación del programa educativo.
4 Se entiende por Cuerpo Académico al grupo de profesores que desarrollan actividades vinculadas
a la generación de conocimiento a partir de objeto de estudio que le da identidad.
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Asigna a los estudiantes un director de tesis que orienta y realiza un seguimiento permanente del desarrollo del trabajo de investigación a lo largo de todo el
proceso formativo.

Para garantizar todo ello la Coordinación de Posgrado, el Departamento de Investigación Educativa, y el Cuerpo Académico de la Facultad de Pedagogía han definido
e implementado este Seminario Permanente de Investigación, con el propósito de estimular la formación y desarrollo del capital humano para la investigación y contribuir al
logro de un mayor índice de eficiencia terminal.
Desde tales coordenadas, dicho espacio formativo supone a nuestro juicio un referente no curricular que anima y da cuenta, a partir de los procesos de evaluación, de los
logros y resultados alcanzados por los jóvenes investigadores y sus directores de tesis.
Asimismo ha supuesto un indicador de calidad que ha permitido evaluar y valorar desde diversas ópticas internas (profesores del núcleo académico) y externas (profesores
invitados: nacionales y/o extranjeros) la pertinencia y congruencia en el desarrollo de
las investigaciones/intervenciones de los estudiantes.
En relación al proceso de trabajo del Seminario Permanente de Investigación puede
afirmarse que este se concreta en el desarrollo de dos Foros: uno académico y otro de
seguimiento5.
El foro académico, se lleva a cabo en sesiones que tienen por objetivo abordar cuestiones diversas que sirvan para la actualización, la reflexión y la discusión, de las temáticas vinculadas con las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC).
Asimismo, el foro define su contenido en función de las necesidades de los trabajos de
investigación/intervención desarrollados por los estudiantes quienes deben participar
de forma activa, interaccionando con los profesores invitados.
El foro de seguimiento inicia su operación después de que los estudiantes han desarrollado el proyecto de investigación/intervención (final del primer semestre) teniendo
ello lugar a partir del segundo semestre.
Así, en el primer foro de seguimiento los alumnos han de mostrar sus avances respecto a:
•
•
•
•

La estructura del marco epistémico y teórico.
El desarrollo del primer capítulo del marco referencial.
Los instrumentos para la recolección de datos.
Una agenda de trabajo para la aplicación de los instrumentos.

5 El Foro académico tiene como propósito invitar a un experto nacional o internacional a disertar
sobre alguna temática específica vinculada con los objetos de investigación y los contenidos de la maestría
para actualizar, enriquecer y fortalecer los saberes con que cuentan los estudiantes.
El Foro de seguimiento es un espacio académico, presencial en que participan los alumnos de la maestría, se desarrolla mediante la presentación de individualizada de los avances de investigación/intervención
en función de la agenda establecida por la entidad titular. Avances que son valorados por un grupo de entre
4 ó 5 evaluadores nacionales e internacionales.
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El segundo foro se realiza al final del tercer semestre y durante el mismo el alumnado debe presentar lo siguiente:
•
•
•

El desarrollo del segundo capítulo del marco referencial.
El trabajo de campo.
La agenda para el procesamiento de datos.

El tercer foro tiene lugar al concluir el cuarto semestre, y durante el mismo los estudiantes deben dar cuenta de:
•
•
•

El desarrollo del tercer capítulo del marco teórico.
Presentación preliminar de resultados.
La agenda para la integración del informe final.

Los contenidos se evalúan mediante un procedimiento cuantitativo siguiendo una
escala de calificación numérica, que oscila entre uno y tres puntos a asignar por parte
del evaluador a los avances logrados en los trabajos de investigación/intervención,
acompañándose dichas evaluaciones por una serie de recomendaciones destinadas al
mejoramiento del trabajo.
La integración de los resultados de evaluación es realizada por el coordinador del
Seminario Permanente de Investigación mediante una labor de integración de las valoraciones emitidas por los componentes del Comité Evaluador. Tal valoración, de orden
cuantitativo y cualitativo, se hace llegar al alumnado mediante la coordinación del
Seminario, para su discusión y atención junto con el asesor de tesis.
En relación a dichos foros otra cuestión significativa a tener en cuenta es el perfil
y las funciones de sus integrantes. Cuestión esta sobre la que debe reseñarse cómo los
profesores participantes (entre 3 y 5) se caracterizan por haber desarrollado investigación en el campo de la Didáctica de las Ciencias Sociales, dominar las metodologías
de la investigación y, de modo particular, haber sido capaces de mantener un adecuado
sentido de objetividad y un buen juicio.
Las tareas desempeñadas por tales docentes en el foro, ha consistido en la evaluación individual de cada uno de los trabajos de investigación; labor realizada a partir de
un formato de evaluación en que se registró la valoración cualitativa de cada uno los
elementos desarrollados por los alumnos en cada semestre.
La experiencia del Seminario ha beneficiado a los estudiantes al permitirles identificar debilidades presentes en sus trabajos enfrentándoles a situaciones tales como la
necesidad de reajustar su objeto de estudio o la orientación disciplinar en algunos trabajos, sobre todo, cuando esta no había sido coherente ni pertinente. Así mismo, les ha
brindado la oportunidad de clarificar el procedimiento, la metodología, y las técnicas
e instrumentos de investigación a utilizar, así como ajustar los ritmos de trabajo con
objeto de garantizar su conclusión en tiempo oportuno.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
El Seminario Permanente de Investigación ha resultado una actividad altamente
favorecedora en dos sentidos. Por una parte como impulso en orden a la profesionalización, dado que el tratamiento de temáticas emergentes en este espacio mediante
conferencias, cursos y/o talleres ha retroalimentado la formación disciplinar. Por otra,
y desde la perspectiva de la investigación, como instrumento central para evidenciar
el nivel de logro de las actividades de investigación desarrolladas por los alumnos a lo
largo de la formación en la maestría.
Asimismo, ha posibilitado la evaluación y retroalimentación colegiada de los avances de las tesis de los estudiantes; aspecto sobre el cual se ha observado cómo, alumnado y profesorado, ha fortalecido las competencias para la investigación, a la vez que
les ha brindado un proceso de reflexión académica relativo a la investigación educativa
desarrollada. En tal sentido ha de subrayarse cómo la posibilidad de contar con profesores invitados, nacionales e internacionales, ha permitido valorar los resultados de
los trabajos de investigación/intervención desde otras miradas, así como enriquecer el
análisis con visiones que regularmente resultan de vanguardia.
Este último aspecto ha estimulado el dialogo y la discusión sobre los temas disciplinares y los procesos de la investigación, a la vez que ha contribuido a favorecer
las visiones y prácticas tanto de los estudiantes como de los profesores que en él
participan.
A partir de los resultados alcanzados, y como una primera valoración de la realidad
del Seminario, entendido como un instrumento de evaluación en el ámbito de esta
Maestría de Didáctica de las CCSS, podría afirmarse, con objeto de valorar su pertinencia, oportunidad y congruencia, que ha resultado ser un medio muy eficaz para
verificar que su objeto de estudio responde a las necesidades de su propia naturaleza.
Asimismo ha supuesto una vía de validación de los ritmos de trabajo establecidos en su
agenda y un eficaz instrumento para asegurar el logro de un nivel adecuado de calidad
y el cumplimiento de los plazos propuestos para el desarrollo de la investigación/intervención, garantizándose así un mayor índice de eficiencia terminal.
CONCLUSIONES
En un intento de formulación de los principales logros alcanzados mediante el desarrollo de esta experiencia, podría afirmarse que:
1. El Seminario de Investigación se contextualiza en un programa educativo novedoso y original como la Maestría en Didáctica de las CCSS; tratándose de una
experiencia que se encuentra en un proceso de crecimiento y desarrollo, que
aún necesita ser fortalecida en los diversos ámbitos de su dinámica existencial.
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2. El Seminario constituye un proceso formativo de evaluación que ha permitido
hasta hoy identificar las condiciones y niveles de aprendizaje desarrollados por
el alumnado de la Maestría a partir de la construcción y análisis de sus trabajos
de investigación.
3. La realidad del Seminario ha mostrado la necesidad de continuar fortaleciendo
el trabajo colaborativo entre los diferentes equipos en él intervinientes.
4. Ha confirmado también este Seminario la conveniencia de asegurar la dedicación a tiempo completo por parte de los estudiantes del Máster (compromiso
que han adquirido ante CONACyT).
5. El Seminario ha constituido asimismo un espacio de evaluación permanente
altamente significativo para garantizar la calidad y efectividad de la Maestría.
6. Se constata un alto nivel de congruencia y correspondencia entre los análisis y
valoraciones realizadas por los evaluadores integrantes de cada comité, a pesar
de su diversidad disciplinar, de origen y de percepción de la realidad.
Finalmente, y a partir de este primer ejercicio de reflexión e integración de la experiencia, consideramos que el desarrollo del Seminario ha puesto de manifiesto que:
A. Las sesiones desarrolladas han demostrado la urgente necesidad de establecer un
equilibrio entre el desarrollo de la dimensión disciplinar, propia de cada una de
las materias que integran las CCSS en ámbito educativo, y los aspectos metodológicos requeridos para su desarrollo.
B. Que tales sesiones han revelado igualmente que resulta imprescindible asegurar
que el Comité Evaluador cuente con una presencia equitativa de expertos en la
disciplina, en didáctica general, en didácticas específicas, y en metodología de
investigación.
C. Asimismo, el desarrollo de esta experiencia demanda una sistematización del
proceso de elección, coordinación, evaluación junto con un nivel mínimo de
permanencia de los evaluadores con el fin de garantizar una visión coherente y
uniforme de los avances de los trabajos.
D. Por último, se plantea como necesidad ineludible una reorganización más coherente del conjunto de avances establecido para cada etapa.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CONACYT (2011). Marco de referencia para la Evaluación y Seguimiento de Programas de Posgrado http://www.uv.mx/posgrado/coordinadores/documents/Marco_Referencia_Posgrado_2010.pdf [Consultado 21.01.2011]
UNIVERSIDAD VERACRUZANA (2007). Plan y Programas de Estudio de la Maestría en Didáctica de las Ciencias Sociales, documento institucional.
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LA EVALUACIÓN EN CONTEXTOS DE EDUCACIÓN
NO FORMAL: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
«DARWIN Y DE LA ESPADA. DOS VIDAS PARALELAS.
LOS CAMINOS DE LA EVOLUCIÓN»
Isabel Parra Lledó

mparra@cienciayagua.org
Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia

INTRODUCCIÓN
Los museos, como cualquier otra institución, han ido evolucionando, pasando de
ser espacios que albergaban colecciones sólo accesibles a unos pocos privilegiados,
a lugares en los que además se tomaban las medidas necesarias para la conservación
y la investigación de las colecciones. En las últimas décadas, la divulgación y la
educación han pasado a convertirse en temas prioritarios para los responsables de los
mismos.
Los grandes museos disponen de departamentos de educación y difusión que programan actividades destinadas a todo tipo de público. Pero además, la tendencia actual
no es sólo la de programar actividades que complementen a las exhibiciones tanto temporales como permanentes, sino también integrar al propio departamento de educación
en el área de planificación y montaje de exposiciones.
En la actualidad una de las funciones primordiales del museo, y por tanto de sus
exposiciones, es la de comunicar al público. En este ambiente de cambio de objetivos,
surge la figura del museógrafo con un perfil integrador en el equipo que debe diseñar
la exposición.
Para Francisco Xavier Hernández Cardona (2005), la museografía es la «actividad,
disciplina o ciencia (según se considere) que tiene como objeto principal las exposiciones, su diseño y ejecución, así como la adecuación y museización de determinados
espacios para facilitar su presentación o comprensión».
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En principio el museógrafo puede confundirse con un arquitecto, un diseñador de
interiores o un escenógrafo; sin embargo se diferencia de ellos en tanto que ha de tener
en cuenta fundamentalmente los públicos destinatarios, la aprehensión intelectual, la
didáctica y la tecnología educativa, y la preservación del patrimonio.
Si la museografía hace referencia al aspecto más práctico de la museología, la
didáctica hace también referencia al aspecto práctico de la educación en el museo. Es
la teoría de la difusión de los conocimientos, es «cómo» presentamos el saber a los
públicos.
Considerando a la museografía como una disciplina científica, ésta debe tener como
objetivo hacer asequible el contenido de la exposición al público. La evaluación es el
instrumento que disponemos para valorar si esos objetivos de comprensión de la exposición se han conseguido.
Para F. Hernández Hernández (1998), el museo es un «sistema de comunicación que
cuenta con sus propias formas discursivas, un centro emisor que es el propio museo,
un canal de comunicación que puede ser el propio edificio y las exposiciones de los
objetos, y un centro receptor que es el visitante». La exposición es considerada como
un «media», es decir, solo la presencia del espectador da sentido a la exposición. El
visitante interpreta el discurso y saca sus propios significados; condicionado como está
por su ambiente social, sus creencias religiosas y políticas o sus propias concepciones
estéticas.
Mª Inmaculada Pastor Homs (2007), señala que el objetivo fundamental de la educación museística dirigida a los más jóvenes es facilitar la atribución de significados a
los objetos de las colecciones. Partir de la experiencia del visitante para, a partir de ahí,
hacerlo «crecer» y desarrollar su capacidad de pensar de forma cada vez más objetiva
y rigurosa sobre el mundo que se encierra en cada objeto del museo.
Un paso más en esta evolución de las funciones del museo y de los objetivos de
las exposiciones, se da cuando aparecen los museos de ciencia. Con ellos el concepto
de exposición como una forma de valorar las colecciones, cambia radicalmente, dando paso a una nueva idea expositiva en la que lo importante es aquello que se desea
comunicar, es decir, la trama narrativa. La exposición es concebida como un medio de
comunicación, por lo que es necesario analizar el propósito de la misma, sus objetivos,
su planificación, diseño, el interés de los visitantes y, por tanto, su efectividad; es decir,
debemos evaluarla.
Además, en los museos científicos, la exposición tiene como objetivo principal
facilitar la comprensión y transmisión del mensaje científico activando, si es posible,
todos los sentidos (tacto, oído, olfato, vista, incluso gusto). Los recursos expositivos
se enriquecen, dando la oportunidad al visitante de ser el protagonista de sus propios
descubrimientos, experimentando con los objetos que se le presentan para su manipulación (Hernández Hernández, 1998).
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PLANIFICACIÓN DE EXPOSICIONES PARA EL PÚBLICO. LA EXPOSICIÓN «DARWIN Y DE LA ESPADA. DOS VIDAS PARALELAS. LOS CAMINOS DE LA EVOLUCIÓN»

Tal como se refleja en la tabla, el público mayoritario en el Museo de la Ciencia y el
Agua es el escolar. Desde su inauguración, en diciembre de 1996, recibimos diariamente más de 150 escolares que ocupan las distintas salas del Museo. Este número es difícil
de incrementar debido, no a la demanda como podría parecer, sino por el contrario, al
número de plazas que podemos ofertar a las escuelas, condicionados por la limitación
del espacio y los recursos personales.
La visita está planificada por el colegio y el profesor, a los que se les envía información básica sobre la misma. El trabajo en la sala con los grupos viene precedido de
una planificación realizada con anterioridad, planificación que incluye la organización
de un programa de exposiciones temporales que refleja los objetivos de la institución.
En la actualidad, el éxito de un museo es su política de exposiciones, que lo convierte en una instancia integrada en su entorno social y cultural, atento a la demanda
del público y con una actualización constante de medios y recursos expositivos.
Uno de los objetivos explícitos del Museo de la Ciencia y el Agua, el cual pertenece
a la red municipal de museos del Ayuntamiento de Murcia, es el de divulgar la ciencia
de forma amena y participativa. Así en el año 2009, al igual que otros museos y centros
de divulgación científica, nuestro museo celebró la conmemoración del bicentenario
del nacimiento de Charles Darwin y el 150 aniversario de la publicación de su libro
«El origen de las especies» que causó una revolución en el paradigma científico de la
época.
En 1831, el año en que Darwin se embarcaba en el Beagle, nacía en Cartagena
Marcos Jiménez de la Espada (1831-1898), zoólogo y explorador. Este hecho podía
apoyar y hacer más significativa y cercana a nuestra realidad regional la citada conmemoración.
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El Museo de la Ciencia y el Agua, desde el año 2008, preparó un proyecto de actividades, que en el año 2009 tomó forma en la exposición «Darwin y De la Espada. Dos
vidas paralelas. Los Caminos de la evolución», así como en la edición de un cuaderno
didáctico, un curso para profesores, una publicación científica y una exposición itinerante para centros de enseñanza.
En todo proyecto expositivo es prioritario definir los objetivos. Si estos están
bien definidos, nos será más fácil evaluarlos. Los objetivos que nos planteamos tanto
para el proyecto expositivo como para las actividades complementarias, fueron los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dar a conocer la Teoría de la Evolución y sus evidencias.
Dar a conocer la vida y la obra de Charles Darwin.
Dar a conocer la vida y obra de un científico coetáneo nacido en Cartagena,
Marcos Jiménez de la Espada.
Acceder a los conocimientos científicos fundamentales y concebirlos como un
saber integrado que se estructura en distintas disciplinas.
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación
y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología
en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
Conocer y valorar el patrimonio natural de la Región de Murcia y de España,
así como los aspectos fundamentales de la historia de España, en este caso en lo
referente a la contribución de nuestros científicos.
Ampliar los recursos para impartir la asignatura Ciencias para el Mundo Contemporáneo.

Por razones de espacio, no se han incluido en esta comunicación los pasos que se
siguen para la concepción, desarrollo y montaje de una exposición de carácter didáctico. Exposición, que aunque dirigida a todo tipo de público, estaba especialmente
pensada para nuestros principales «clientes»: alumnos y profesores.
La exposición se diseñó con un marcado carácter multidisciplinar, y por tanto de
ella es posible realizar diferentes «lecturas». Cada profesor podría preparar la visita,
resaltando el enfoque que le resultara más idóneo para su asignatura y nivel de sus
alumnos.
Geografía, con mapas interactivos de los viajes, historia, a través de un audiovisual
que enmarca la época de las expediciones, biología, con evidencias paleontológicas y
anatómicas, o genética, son disciplinas presentes en la muestra. Vídeos, textos, programas informáticos, puzzles interactivos, piezas fósiles, esqueletos de animales, animales
naturalizados extintos, son algunos de los recursos utilizados que nos ayudan a transmitir los objetivos planteados en el proyecto.
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La muestra se dividió en los siguientes espacios y/o ámbitos expositivos:
Espacio 1: Los viajes. Espacio del Beagle. Espacio de la Comisión Científica del
Pacífico.
La estructura de este espacio estaba constituida por dos pasillos paralelos, cada uno
dedicado a uno de los científicos expedicionarios.
Mediante dos mapas interactivos en los que no solo se podía ver la ruta que siguieron ambas expediciones, sino también escuchar la voz de los expedicionarios, los cuadernos de abordo, o los audiovisuales sobre los viajes, queríamos introducir al visitante
algunos conceptos tales como:
— La vida de dos científicos inquietos, con la curiosidad innata de los exploradores.
— El exhaustivo trabajo de investigación y recolección de especímenes.
— La convergencia en el análisis, descripción de nuevas especies para la Ciencia
occidental y, en el caso de Darwin, el establecimiento de las bases de la Teoría
de la Evolución.
Espacio 2: Desarrollo de la Teoría de la Evolución por Selección Natural.
Ámbitos: 1) Introducción. 2) Evidencias fósiles. 3) Evidencias anatómicas y
embrionarias. 4) Evidencias biogeográficas. 5) El mecanismo de la evolución. Mutaciones. 6) La Selección Natural. 7) La especiación.
El espacio 2 fue el más amplio de la muestra. Contaba con carteles que contextualizaban cada uno de los temas tratados, vitrinas con fósiles originales, grandes esqueletos de mamíferos, interactivos, programas de ordenador y terrarios con especies vivas
que mostraban la adaptación de las especies a diferentes ambientes.
Espacio 3: Taller «Darwin con nosotros».
Un espacio dedicado a aquellas personas que desean más información. Ordenadores
con acceso a páginas dedicadas a Darwin y la Comisión Científica del Pacífico. Libros
y revistas dedicadas al acontecimiento. Pero también, binoculares o láminas para pintar
los picos de diferentes aves, que estaban destinados al público infantil.
RESULTADO DE LA ENCUESTA SOBRE PÚBLICO
Tenemos la firme convicción de que el museo constituye un lugar idóneo para la
educación a lo largo de la vida. Sin embargo es difícil conocer lo que verdaderamente
aprenden aquellos que nos visitan.
En los últimos años hemos iniciado una política de investigación sobre el público.
Queremos conocer la efectividad de exposiciones y programas con la idea de mejorarlos y por supuesto corregir, en la medida de nuestras posibilidades, sus deficiencias.
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Con motivo de la exposición sobre Darwin, se diseñó una encuesta para conocer el
tipo de público que nos visitaba fuera del horario escolar, su opinión sobre la exposición y sus preferencias.
La encuesta se dividió en cuatro grandes bloques. Los dos primeros se dedicaron
a conocer cómo se enteraron de la exposición y los motivos de la visita. El tercer bloque, el más extenso, trata de conocer la impresión del usuario sobre la exposición: qué
sensaciones le ha provocado, si ha comprendido los contenidos y explicaciones de la
sala, los recursos museográficos que más le han gustado y si se cumplen los objetivos
de comunicación de contenidos que nos habíamos propuesto. El cuarto y último bloque pretende desvelar si el visitante estaría dispuesto a regresar, y sobre todo pretende
recoger información acerca de las actividades que considera más interesantes para
desarrollar en el Museo.
213 fueron las encuestas válidas estudiadas. Se recogieron durante el desarrollo de
la muestra (de julio a diciembre de 2009). Las encuestas eran entregadas a los visitantes, a partir de 10 años, que venían al museo fuera del horario escolar, dado que la
mayoría de las visitas, como ya se constató en el estudio anterior, se realizan en familia, es decir, padres y/o madres acompañados por uno o más hijos.
En los meses de septiembre y diciembre sólo se recogieron las correspondientes a
una quincena, en tanto que en el mes de octubre tampoco se recogieron encuestas por
carecer de personal especializado.
MESES

Nº DE SUJETOS ENCUESTADOS

JULIO

65

AGOSTO

57

SEPTIEMBRE

19

NOVIEMBRE

54

DICIEMBRE

18

MUESTRA TOTAL

213

Los datos obtenidos repiten algunos de los resultados ya evidenciados en el estudio
de público realizado en años anteriores. Edad, nivel de estudios y forma en que se realiza la visita, son similares.
La mayor parte de los usuarios tienen una edad comprendida entre los 30 y 40 años.
La representación de menores a partir de 10 años, que suelen venir acompañados
por sus padres, así como la franja de edad en torno a los veinte años está más representada que la de visitantes mayores de cincuenta años.
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En cuanto al nivel de estudios, se puede afirmar que más del 50% de las personas
que están representadas en este gráfico tienen estudios superiores, diplomatura, licenciatura o postgrado. El tramo sin estudios apenas está representado. La mayoría de los
visitantes tienen un nivel de estudios equivalente o superior a la Secundaria.
1. ANTECEDENTES DE LA VISITA
Nº DE RESPUESTAS
¿Es su primera visita de la exposición: Darwin, de la Espada dos SÍ: 189
vidas paralelas?
NO: 10
¿Cómo conoció la exposición?
Alguien me habló de la exposición
61
Pasé por enfrente
41
Por Internet
34
En la Prensa carteles
11
Otro museo de la ciencia
6
Oficina de turismo
30
Otro:.......................
33
¿Cree que la publicidad para esta exposición ha sido eficaz?
SÍ: 127
NO: 60
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La mayoría de visitantes, han afirmado visitar por primera vez la exposición de
Darwin. Lo que se muestra con este primer bloque es que se sigue difundiendo la información por el «boca a boca» ya que el 28% de los sujetos se cercioraron de la exposición porque se lo habían comentado otras personas, o simplemente se la encontraron.
Otras opciones como (oficina de turismo y por Internet) tienen un porcentaje menor.
En general, los visitantes afirmaron que la publicidad de la exposición había sido
eficaz, a pesar de que las opciones [alguien me habló de la exposición] y [pasé por
enfrente] fueron las elegidas por un mayor número de usuarios, frente a un 32% que
considera que la publicidad no ha sido eficaz.
Gráfico. Bloque I

2. MOTIVO Y OBJETIVOS DE LA VISITA
¿Su visita es programada o espontánea?
Espontánea
Programada
¿Por qué ha venido a la exposición?
Descubrir
Ver de nuevo
Para profundizar
Veo todas las exposiciones temporales
Compartir
Otro.............
¿Con quién ha venido?
Solo
Con mi familia
En grupo
Otro................
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Respecto a este segundo bloque en el que se intenta averiguar el motivo y los objetivos de la visita, hay una mayoría que ha venido de forma espontánea.
La distribución de respuestas a la hora de responder el motivo por el que han venido
es, mayoritariamente, para descubrir, y en segundo lugar, compartir, bastante alejada
de la primera.
Se puede concluir que la visita a la exposición, ha sido elegida para pasar un tiempo
en familia ya que el 75% de los visitantes ha decidido venir acompañado por algún
familiar, siendo una minoría los que han venido solos.
3. EXTENSIÓN DE LA VISITA, INTERESES APORTADOS A LAS SECCIONES VISITADAS
Sensaciones después de la visita
Nº DE RESPUESTAS
Diversión
91
Sorpresa
57
Placer
52
Entretenimiento
145
Indignación
8
Accesibilidad
24
Participación
56
Aprendizaje
132
Decepción
1
Aburrimiento
4
¿Ha tenido problemas en la presentación y comprensión de la información?
No
173
Faltan explicaciones
17
Los textos no son explícitos
2
Las letras son muy pequeñas
8
La sala no está lo suficiente iluminada
4
No se entienden los interactivos
14
Los folletos son demasiado cortos
6
Las voces no se entienden
2
El recorrido de la exposición no es cómodo
6
Sobran las explicaciones
1
Otros........
12
Trabajo de explicación científica:
Se identifican a los monitores
SÍ:127
NO:18
Se entienden sus explicaciones
SÍ: 124
NO: 4
¿Qué es lo que más te ha gustado?
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Los viajes de Darwin y De la Espada
80
Las vitrinas de observación
100
Los fósiles
115
Los juegos interactivos
72
Las explicaciones de los carteles
31
Los esqueletos
118
Las noticias informáticas sobre Darwin
27
Otros...........
6
¿Tiene usted la sensación de tener mejor comprensión de la teoría de Darwin?
SÍ: 159
NO: 36
¿La exposición le ha servido para algo?
SÍ: 193
NO: 8

Respecto al tercer bloque destacar que, de todas las diez posibles sensaciones que
les haya podido causar su visita, prevalecen tres por encima de las demás: entretenimiento (25%), aprendizaje (23%) y diversión (16%).
Por otro lado, gran parte de los visitantes no han tenido problemas en la presentación y comprensión de los contenidos.
En cuanto a la pregunta, ¿qué es lo que más te ha gustado? El nivel de frecuencia en
las respuestas ha estado más repartido, estando en primer lugar los esqueletos (21%),
en segundo lugar los fósiles (20%) y en tercer lugar, las vitrinas de observación (18%).
Pocos son por los que se decantan por señalar los textos explicativos, sin embargo,
gran parte de los sujetos, concretamente un 81%, afirman haber aprendido más sobre
la Teoría de Darwin.
Gráfico. Bloque III
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Con el cuarto y último bloque, se solicita al público que conteste sobre su disposición a regresar de nuevo a la exposición, así como si considera que puede recomendarla. En este caso, los visitantes no han querido negar ni afirmar su vuelta, simplemente
han optado por la respuesta intermedia entre la negación y la afirmación, quizás la más
cómoda, «posible». Sin embargo, la mayoría recomendaría su visita.
CONCLUSIONES
La realización de investigaciones sistemáticas sobre las exposiciones y los programas educativos que se realizan en los museos, es una necesidad no solo para conocer el
impacto de dichas exposiciones y programas, sino también para evaluar la eficacia de
los recursos económicos, por otro lado públicos, empleados en su organización.
Existen numerosos mecanismos de evaluación, la mayoría de ellos desarrollados al
amparo de instituciones como las Universidades en las que la investigación es una de
sus principales tareas.
Es por ello fundamental realizar convenios Universidad-Museos, para el desarrollo de programas de evaluación sistemática que aúnen esfuerzos, teniendo en cuenta,
además, que la mayoría de los museos no disponen de personal especializado para el
desarrollo de este tipo de investigaciones.
La evaluación que he presentado, se ha realizado partiendo de la base de un estudio
de público realizado en el Museo en el año 2008 bajo la dirección de la Universidad de
Murcia y que contó con el apoyo financiero de la Fundación Séneca de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Sin ese primer paso hubiera sido más difícil realizar este segundo estudio que nos
ha dado algunas de las pautas y directrices para continuar con el trabajo emprendido de
organización de exposiciones interactivas basadas en la museografía didáctica.
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INTRODUCCIÓN
La evaluación es una etapa básica en todo proceso de enseñanza/aprendizaje. Su
principal finalidad ha sido y es obtener información para, seguidamente, poder formular juicios y tomar las decisiones oportunas en función de los resultados obtenidos. Durante mucho tiempo, esta toma de decisiones se basó, fundamentalmente, en
una calificación derivada de la medición de unos determinados rendimientos. Hoy,
sin embargo, la evaluación va más allá del marco que tradicionalmente le había sido
asignado y se ha convertido en un instrumento de gran utilidad no sólo para valorar y
regular los aprendizajes, sino también la acción pedagógica en su conjunto así como
los diseños curriculares. La evaluación, por tanto, se ha convertido en una pieza clave
a la hora de fundamentar y desarrollar la innovación educativa.
Teniendo esto presente, en este trabajo proponemos una evaluación crítica del currículo en relación con la construcción o el reforzamiento de determinadas identidades.
Además, proponemos que ésta se lleve a cabo en un marco muy concreto: el de la
formación del profesorado. Para ello, nos centraremos en el desarrollo curricular que
la Generalitat Valenciana hizo de los Reales Decretos 1630/2006 y 1513/2006, por los
que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil y de
toda la etapa de la Educación Primaria.
Como se ha dicho muchas veces, el currículo no aporta información sobre la práctica educativa, por lo que su estudio, en principio, resulta muy limitado y facilita pocas
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evidencias sobre lo que se enseña y se trabaja en las aulas. No obstante, como norma
que concreta y prescribe unas determinadas directrices, el currículo es un objeto de
análisis de gran interés, ya que no debemos olvidar que, pese a la autonomía docente,
los currículos plantean unas propuestas que, especialmente en el caso que nos ocupa,
el de las Ciencias Sociales, pretenden influir en el imaginario individual del alumnado
así como en la creación y consolidación de determinadas identidades colectivas fundamentadas en estereotipos de muy diversa índole. Además, como señala Raimundo
Cuesta (1997), el currículo es un producto configurado históricamente y compuesto por
un conjunto de valores, suposiciones y reglamentaciones que a menudo se traducen en
discursos legitimadores y en lenguajes públicos sobre el valor educativo de la materia
en cuestión (las Ciencias Sociales en este caso). Así pues, su evaluación crítica, detectando su carga ideológica y teniendo presente el marco sociocultural en el que se ha
producido, no sólo nos parece recomendable, sino imprescindible a la hora de valorarlo
y desarrollarlo en el aula (Kemmis, 1993).
Por todo ello, nuestro trabajo no se centrará tanto en diseñar una propuesta curricular alternativa como en promover entre los futuros docentes una evaluación crítica de
la ya existente. En este sentido, los centros encargados de la formación del profesorado
(sea éste de infantil, primaria o secundaria) se convierten en lugares privilegiados para
llevar a cabo esta evaluación, dado que permiten el análisis de las concepciones de los
futuros maestros y profesores para, sobre éstas, desarrollar un espíritu crítico que los
aleje de ser meros técnicos encargados de ejecutar un determinado decreto.
EL TRATAMIENTO DE LAS IDENTIDADES EN EDADES TEMPRANAS:
UNA APROXIMACIÓN AL CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN INFANTIL
Por lo que respecta a la etapa de Educación Infantil, nos centraremos en el Decreto 38/2008 de la Generalitat Valenciana que establece el currículo del segundo ciclo
de esta etapa educativa en la Comunidad Valenciana (DOGV, Nº 5734, 03.04.2008).
Tal y como asume este documento, la Educación Infantil es una fase fundamental en
la «socialización» de los niños y niñas y, por tanto, en la construcción de su identidad. Así, entre las finalidades de la etapa se encuentra el que éstos «se conviertan en
miembros activos de su comunidad, interactuando y comunicándose con los otros, y
participando y disfrutando de la cultura» (p. 55023). Es importante señalar el papel de
la cultura en ese proceso de identificación, pero, al mismo tiempo, la cultura se concibe
como algo que se «comparte» y que se «disfruta» y, por tanto, como un agente más
bien pasivo en el proceso de creación de la identidad. Un aspecto sobre el que volveremos más adelante.
En el proceso de identificación que se desarrolla en la Educación Infantil el currículo pone el énfasis en el «crecimiento como persona» de los niños y niñas. Se trata,
pues, de un proceso de carácter psicológico, por lo que se habla «del conocimiento
crítico de los hechos, principios y conceptos, necesarios para el desarrollo autónomo
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de la persona» (p. 55023). La identidad propia se contempla como una autoimagen que
«no es neutra ni objetiva» sino que deriva de la «interiorización» por parte del sujeto de
las representaciones que «proyectan las personas que le rodean y de la confianza que
en él o en ella se deposita» (p. 55024). En este sentido, la identidad como resultado de
«una buena relación entre el yo y el mundo» es un proceso circunscrito a la evolución
psicológica del sujeto en el que intervienen básicamente dos factores, uno interior, la
psique y otro, exterior, «los otros», el mundo. Por eso, la alusión a la construcción de la
identidad en el texto del decreto se pone en relación con el área de «Conocimiento de
sí mismo y la autonomía personal» (p. 55024). Pero ello no impide que la construcción
de la identidad personal se contemple dentro de un marco de pertenencia colectivo; de
hecho, uno de los cuatro criterios de evaluación de esta área consiste en «dar muestra
del conocimiento personal en la construcción de la identidad y en la pertenencia a un
grupo social, manifestando sentimientos y normas de relación social» (p. 55027).
En el texto del decreto hay una cierta tensión entre la «identidad», estrictamente
personal, y la «socialización» o asunción de sentimiento de «pertenencia» por parte
de los niños y niñas en esta etapa temprana. Como se señala en la introducción del
área «Medio físico, natural, social y cultural», los sujetos «van construyendo su propia
imagen personal al mismo tiempo que se perciben a sí mismos como miembros de la
sociedad». Esa «percepción» de sí mismos como sujetos sociales se da en el «descubrimiento» del entorno del niño. Pero ¿qué es lo que se descubre? Lo que se descubre es
«una determinada representación del mundo, la existencia de sentimientos de pertenencia, respeto, interés y valoración de todos los elementos que lo integran» (p. 55027).
Nótese que se habla de la «existencia» como si ese «sentimiento de pertenencia» no
tuviese que ser promovido activamente, sino como si fuese, más bien, un mero dato de
la realidad disponible para ser «descubierto» por los alumnos en la escuela infantil; se
trataría de «descubrir usos y costumbres sociales» como medio para «conocer diversas
culturas presentes en la sociedad y generar actitudes de respeto y aprecio hacia ellas»
(p. 55028). De ahí que entre los objetivos del área se cuente el de «conocer y apreciar
fiestas, tradiciones y otras manifestaciones culturales del entorno al que pertenece»
el niño o la niña «mostrando actitudes de respeto, interés y participación» (p. 55028).
Queda claro, pues, que el decreto establece que los maestros de Educación Infantil
deben promover activamente la inserción de los niños en una serie de «manifestaciones
culturales» preestablecidas a las que se «pertenece».
Esto se concreta en los contenidos del Bloque 3 «La cultura y vida en sociedad»,
en el cual se insiste en que los niños deben ser introducidos en «los primeros grupos
sociales de pertenencia», han de «tomar conciencia» de la «necesidad» de esos grupos que mantienen entre sí «relaciones afectivas», han de «valorar» y «respetar» las
normas de convivencia de los colectivos a los que «pertenecen» y han de participar
activamente en «manifestaciones culturales, en la vida social, en las fiestas, en manifestaciones artísticas, costumbres y celebraciones populares». Adviértase que se insiste
en la «pertenencia», que implica «toma de conciencia», «valoración», «respeto» y
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«participación». De modo muy distinto se toman en cuenta «otros modelos de vida y de
culturas» presentes «en el propio entorno» —pero a los cuales no se «pertenece»— los
cuales merecen ser «conocidos» y «respetados», escuetamente (p. 55030 y p. 55032).
En cierto modo, el decreto presupone la «pertenencia» de los niños y las niñas a un
ámbito cultural que aparece como un medio relativamente neutral. Y, al mismo tiempo,
la identidad —que, efectivamente, es una construcción «ni neutra ni objetiva»— es
presentada en esencia como el resultado de un proceso psicológico y no cultural. El
efecto, como señaló Michael Apple (1986), es una despolitización de los contenidos
culturales que distribuye la Escuela que, a su vez, se presenta como una instancia neutra en cuyos aprendizajes se reflejarían unas «manifestaciones culturales» disponibles
para ser «descubiertas» por los niños. No estamos abogando por «politizar» gratuitamente el proceso de enseñanza/aprendizaje, ni tampoco queremos decir, claro está, que
los niños y niñas no deban ser socializados en la etapa de Educación Infantil. Pero sí
que nos parece importante invitar a los educadores y educadoras a reflexionar críticamente sobre las implicaciones identitarias y políticas a la hora de trabajar unos contenidos que no pueden abstraerse de los conflictos y tensiones en una sociedad dada.
En este último sentido, no está de más traer a colación aquí que algunas fiestas
o tradiciones no por populares dejan de estar impregnadas de valores jerárquicos o
incluso altamente estigmatizadores del «otro». No en vano las sociedades han construido sus sentidos de pertenencia a través de conflictos y exclusiones con una intensa capacidad de cohesión. Esta misma superposición de conflicto y cultura se puede
apreciar cuando el decreto plantea la enseñanza de las dos lenguas cooficiales en la
Comunidad Valenciana. En este punto se insiste en presentar las dos lenguas en contacto como «vehículos válidos de comunicación y aprendizaje» y no como elementos
de arraigo y pertenencia. Además, se subraya la diversidad de la sociedad valenciana
y la importancia del «respeto a todas las manifestaciones lingüísticas y culturales» e,
inmediatamente se añade, «la promoción del diálogo como única manera de resolver
los conflictos y de favorecer la participación y la convivencia» (pp. 55031-55032). Lo
que nos parece significativo de estas palabras es la ansiedad del legislador por evitar
cualquier resonancia conflictiva, lo que, a nuestro entender, no es ajeno, precisamente,
al conflicto lingüístico latente que arrastra la sociedad valenciana desde que la lengua
autóctona fue introducida en el sistema educativo.
Hay que recordar aquí que la «identidad propia» (o la pertenencia) no se construye
sólo en relación con «el mundo» en un proceso de interiorización vacío de conflictos y
frustraciones. Se trata de un proceso en el que están implicados el conjunto de discursos —lo que habitualmente llamamos «cultura» o «tradición», pero también el propio
currículo escolar— que incluyen una representación del «otro» y que interpelan a las
personas como sujetos cognoscentes y como sujetos sociales (Hall, 2003). En este
sentido, no se puede ignorar el papel activo que desempeñan los contenidos culturales
del currículo en la construcción de una identidad que no se limita a su dimensión estrictamente personal. Este papel activo de los contenidos culturales en la construcción de
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identidades desmiente el planteamiento más bien consensual y, sobre todo, preestablecido de «pertenencia» que se asume en el texto del decreto. Y no sólo eso, promover
una visión armónica de la «cultura de pertenencia» viene a ser un modo de sutura en
una sociedad en la que la(s) cultura(s) y la(s) identidad(es) heterogéneas e implícitamente conflictivas no son precisamente desconocidas.
EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: PATRIMONIO, ACONTECIMIENTOS Y «PERSONAS RELEVANTES» COMO EJE VERTEBRADOR DE
LA IDENTIDAD
Lo que se apunta en el currículo de Educación Infantil, se puede observar de un
modo mucho más explícito en el Decreto 111/2007 por el que se establece el currículo
de la Educación Primaria en la Comunidad Valenciana (DOGV, Nº 5562, 24.07.2007).
Si el documento de la etapa anterior consideraba que la Educación Infantil era una fase
fundamental en la «socialización» de los niños y niñas y en la construcción de su identidad, éste va más lejos y afirma que «el estudio de las diferentes sociedades ha de servir para que el alumnado se identifique con la suya propia [la valenciana y la española],
y comprenda la existencia simultánea de otras diferentes a las que también pertenece,
como la Unión Europea y Occidente» (p. 30284).
Vemos, en primer lugar, que el decreto sigue insistiendo en la idea de «pertenencia»
como algo dado de forma casi natural, como algo que el alumnado debe «comprender»
e «identificar», pero no tanto analizar, reflexionar, discutir o criticar. Es cierto que
se habla de simultaneidad de identidades, pero incluso esto es presentado de modo
cerrado y casi indiscutible. Así pues, aunque en algún momento se dice que se debe
impulsar «el desarrollo de actitudes que nos permitan convivir armónicamente en una
sociedad intercultural» (p. 30285), la propuesta parece centrarse más en visiones identitarias homogéneas y alejadas de la hibridación propia de la interculturalidad que en la
idea de identidades abiertas y dinámicas.
Como ya sucedía en el decreto de Educación Infantil, la cultura vuelve a presentarse
como algo que se «comparte» y que se «disfruta», pero que no se discute. La identidad,
por tanto, se sustenta en un patrimonio cultural común y en ciertos valores compartidos
que definen lo propio (lo valenciano, lo español, lo europeo y lo occidental) y evidencian lo ajeno (por mucho que se insista en el «respeto» y la «tolerancia» hacia todas las
manifestaciones culturales); un patrimonio que, en todo momento, debe ser «conocido», «valorado» y «conservado».
En nuestra opinión, esta visión del patrimonio como herencia consensual y definidora del «nosotros» encajaría en lo que Raymond Williams denominó una «tradición
selectiva», es decir, una versión intencionalmente selectiva de un pasado configurativo
y de un presente preconfigurado que resulta poderosamente operativo dentro del proceso de definición e identificación cultural y social (Williams, 1997). Ese patrimonio
reivindicado, esa tradición, no es más que uno ente otros; sin embargo, es presentado
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como si fuera el único, como fruto de un consenso cuando, en realidad, también ha
habido conflicto en su selección. Ignorar las razones que han llevado a ese consenso
supone no tener en cuenta que, históricamente, en la estructura misma de la educación formal, éste ha respondido a criterios ideológicos habitualmente ocultos y que el
docente debería detectar (Apple, 1986), sobre todo si tenemos en cuenta que la ausencia de análisis crítico de la herencia cultural puede llevar a reforzar el etnocentrismo,
construyendo identidades muy restrictivas y favoreciendo la construcción de la alteridad y la exclusión.
Junto al patrimonio, el decreto también hace énfasis en otras cuestiones para entender el presente y contextualizar las raíces identitarias. En este sentido, cabe destacar la
importancia que se da a los acontecimientos y grandes personajes que contribuyen a
«la comprensión de los cambios producidos en el tiempo» y, de este modo, «a adquirir
pautas para ir acercándose a las raíces históricas de las sociedades actuales» (p. 30286).
Así, siguiendo los planteamientos de la desaparecida LOCE (sirva como ejemplo el
artículo que, al respecto, escribió Joan Pagès en su momento), el currículo plantea un
relato histórico teleológico que con España y, en menor medida, la Comunidad Valenciana como protagonistas, rastrea los orígenes identitarios en épocas muy remotas.
Esto podemos detectarlo cuando se indica que «es necesario profundizar progresivamente en la dimensión temporal […] a través de la caracterización de algunas sociedades, de hechos y personajes relevantes de los diferentes períodos de la Prehistoria y
la Historia de la Comunitat Valenciana y de España, hasta su integración en la Unión
Europea» (pp. 30284-30285). Así, si en el primer y el segundo ciclo se hace mención
a una «aproximación a la historia» a partir de «algunos acontecimientos y personas
relevantes en la historia de España, con especial referencia a la Comunitat Valenciana»,
en el tercero se habla ya de episodios, acontecimientos y personas concretas que, desde
la Prehistoria hasta el presente, han dotado a «nuestra sociedad» de aquellos elementos
que la definen y caracterizan: «la romanización», «los procesos de formación e integración política de la Espàña medieval», «la Reconquista», «Jaime I y la formación
del Reino de Valencia», «los Reyes Católicos», «los grandes descubrimientos geográficos», «el Decreto de Nueva Planta y la abolición de los fueros», «las grandes figuras
del arte español, con especial referencia a la Comunitat Valenciana», etc. Nótese en
este temario tan detallado la ausencia de episodios tan significativos como, por ejemplo, Al-Andalus, del que simplemente se destaca su «arte y cultura» como objeto de
estudio.
Así pues, el currículo de Educación Primaria recupera las grandes gestas, así como
a los personajes «relevantes», para proponer una narración profundamente historicista,
basada en la cronología y alejada de una historia sociocultural que incluya al conjunto
de la sociedad y presente el relato histórico como una construcción humana. Como
ya sucedía en las Historias Generales decimonónicas, es «la sucesión de los acontecimientos en el tiempo», así como «el conocimiento de aquellas personas que más
han contribuido al progreso de los seres humanos» lo que debe articular el discurso
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histórico (Maestro, 2002). En definitiva, una Historia que, desde la Prehistoria hasta la
actualidad, promueve la identificación acrítica de los alumnos con unas determinadas
identidades (especialmente la valenciana y la española) justificadas por medio de un
relato teleológico y determinista. Un relato profundamente positivista en el que los
acontecimientos y hechos trabajados aparecen como algo cerrado y en el que las cuestiones de tipo procedimental y actitudinal, aquéllas más susceptibles de llevar a debates
y discusiones, desaparecen casi por completo.
Como señalan buena parte de los especialistas en didáctica de las Ciencias Sociales,
planteamientos como éste no sólo son inaceptables para la ciencia histórica actual, sino
que además son contradictorios con finalidades educativas tan esenciales como contribuir a desarrollar la capacidad crítica del alumnado para que alcance la autonomía
intelectual y social necesaria para ser un ciudadano responsable en una sociedad democrática y plural. De este modo, queda claro que el currículo que acabamos de comentar
no apuesta por una socialización crítica, sino que reafirma la necesidad de compartir
las convenciones sociales y la inserción en el grupo antes que la independencia de criterio o la libertad de pensamiento (López Facal, 2008; Valls, 2007).
Por todo lo dicho, consideramos que es imprescindible que todas estas cuestiones
sean tratadas en las facultades de educación y centros de formación del profesorado. El
currículo, como decía Stenhouse (1987), debe invitar más a una comprobación crítica
que a la aceptación, por lo que una evaluación profunda del mismo se convierte en
algo esencial si queremos que aquéllos que lo desarrollarán sean algo más que simples
técnicos.
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DE LA PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA EN LOS
LIBROS DE TEXTO PARA 5º DE PRIMARIA: LA
HISTORIA ENFRENTADA
Javier Quinteros Cortés
qcj@ual.es
Universidad de Almería

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo pone de manifiesto la diferencia en los contenidos de Prehistoria,
Historia Antigua y Medieval para 5º de Primaria en Andalucía según se siga el manual
de Ediciones SM o de Anaya. Esta diferencia no sólo abarca el tipo de contenidos sino
el enfoque que se da a un mismo contenido, analizando el proceso de transposición
didáctica aplicado y posibles intereses curriculares ocultos.
Las diferencias sustanciales analizadas son dos: cómo se enfoca la definición de
Historia y sus conceptos satélites, y cómo se representan algunos cambios sociales
desde el estudio de la vida cotidiana.
Tanto el resultado de este análisis comparado como su proceso deductivo forman
parte del programa de créditos prácticos de la asignatura Didáctica de las Ciencias
Sociales (2º Curso) de la Diplomatura de Maestro Especialidad Lengua Extranjera de
la Universidad de Almería.
CONCEPTOS Y METÁFORAS
¿Podemos considerar que un niño de 10-11 años está preparado para empezar a
hablar de historia, tiempo histórico y otros conceptos desde una perspectiva crítica
y no metafórica? Parece ser que los manuales analizados, antagónicos donde los
haya como se puede comprobar en la Tabla 1, difieren en la respuesta a la demanda
formulada. Mientras que en M-II1 se apuesta acertadamente por una definición de
historia parcialmente adecuada a la edad del alumno en cuestión, y se habla apropia1

Ver Tabla 1.
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damente de tiempo histórico y de eje cronológico, en M-I2 se alude a la vida en el
pasado y la línea de la Historia o la línea del tiempo.
Es posible que enseñar la vida en el pasado implique enseñar historia, pero tal
procedimiento suplanta desde el punto de partida un concepto por una metáfora, lo
que conlleva que el alumno no construya en su proceso cognitivo la obligada relación
entre concepto y desarrollo argumental de ese concepto. La enseñanza de la historia,
de nuestro pasado, debe apelar a la comprensión y no a la mera ilustración (Osandón
Millavil, 2006, p. 327), sobre todo cuando se trata de una ilustración exclusivamente
narrativa, y máxime cuando la narración como procedimiento es una de las críticas más fuertes a la hora de enseñar historia (Jacott & Carretero, 2005, p. 97). Así
mismo, si en lugar de inducir al alumno a que asimile lo que significa el sintagma
tiempo histórico, las unidades en que éste se puede medir y la noción de cronología,
le hablamos «que no enseñamos» de la línea del tiempo, caemos una vez más por
la peligrosa pendiente del uso indiscriminado de metáforas a la hora de enseñar una
ciencia. Esta segunda suplantación lleva implícito otro problema: el hecho de hablar
de línea, de la idea de linealidad, hace de la historia un proceso «valga la redundancia» lineal, cuando no es tal. Es muy diferente hablar de eje cronológico «siendo eje
la idea fundamental en un raciocinio pero que admite adelantos y retrocesos argumentales que no son otra cosa que el análisis de las causas y las circunstancias», que
hablar de línea «siendo línea una sucesión indefinida de algo en una sola dimensión,
lo que indica una relación predeterminada de hechos que no admite la relación entre
los acontecimientos».
Si no formamos adecuadamente al alumnado que está en edad de construir mentalmente una serie de conceptos a partir del significado mismo de concepto, reemplazando la piedra angular de un debate, cuyo fin educacional es el desarrollo de una
conciencia crítica, por una serie de metáforas… ¿qué podemos esperar de ese mismo
alumnado cuando acceda a la enseñanza secundaria?
El desarrollo del conocimiento histórico y de una conciencia histórica comienzan en
la enseñanza primaria, para ello es menester ser conscientes de qué historia se enseña
y cómo se enseña (Aranguren Rincón, 1997, p. 85) Si pretendemos que el alumno sea
capaz de pensar históricamente y que la reflexión histórica «ya en períodos tan tempranos» le provea de una adecuada educación y lenguaje políticos (Sobejano, 1999, p. 58;
Luis Gómez, 2000, p. 9) no podemos narrarles «que no enseñarles» metáforas.
Por otro lado, debemos mencionar que el manual que se decanta por una definición de historia (M-II) no aprovecha el cometido para inculcar un germen de conciencia crítica cuando refiere que los sucesos que componen la historia son aquellos
«que merecen ser recordados»… ¿y quién decide qué merece ser recordado? ¿El
Ministerio que se encarga del DCB, los capitales que hacen posible la publicación
de los manuales, las empresas que subvencionan las campañas arqueológicas, las
2

Ibídem.
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partidas presupuestarias que aprueban uno u otro proyecto de investigación, quién?
La nueva historia, la nueva enseñanza de la historia, esa que pretende que el alumno
comprenda el mundo social que lo rodea (Pascuán Ferreira, 2007, p. 12), no puede
aceptar este tipo de postulados.
TRANSPONER, TRASPAPELAR, CENTRALIZAR
Cuando los manuales en cuestión entran de lleno en la Prehistoria, la Edad Antigua
y la Edad Media, incurren en fenómenos similares.
En el proceso de transposición del conocimiento, el erróneo uso didáctico de la
metáfora ya no es efectivo. En su lugar, algunos contenidos «en función de las competencias que se pretenden desarrollar, obviamente» tienden a traspapelarse, perderse
en los torbellinos del poder de síntesis, mientras que otros juegan a centralizar toda la
atención del apartado en el que se insertan.
Al respecto llaman poderosamente la atención dos cuestiones. En primer lugar,
M-I reduce la Historia Antigua Universal a las características y desarrollo del Imperio
Romano. Roma parece ser la única verdad, al menos considerable, desde la invención
de la escritura hasta el año 476 en que Rómulo Augústulo es depuesto. Por contrapartida, M-II prácticamente obvia la importancia de Al-Andalus como baluarte del Islam y
lo que ello supuso para la génesis de la cultura en Andalucía. Tanto la acción de centralizar del primer manual como la de traspapelar del segundo, no fomentan la formación
democrática del alumnado. No se propone elección, el pasado unilateral que se muestra
«no podríamos emplear aquí la expresión enseña» es la única alternativa a seguir por
un individuo que carece de las herramientas conceptuales y de los contenidos para llevar a cabo un ejercicio de comparación. El referente extraescolar que regula la interacción entre lo que se enseña y lo que se aprende (Valls, 2001, p. 38), y lo que se enseña
y lo que se debería enseñar, no favorece la formación de ciudadanos críticos, proceso
que «como dejara claro Joan Pagès (Pagès, 2001)» debiera ser una de las principales
apuestas de la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales. Ante este panorama,
la labor del maestro se torna crucial: la Historia como medio de alfabetización social
(Charland, 2003, p. 1).
En segundo lugar, M-II inserta nociones de historia social mediante el estudio de la
vida cotidiana en los períodos antiguo y medieval, y de los procesos de transformación
del medio ambiente. Al menos no nos enfrentamos sólo a la Historia de los ganadores
y de los grandes hitos y batallas, se analizan las pequeñas transformaciones que a nivel
social y natural van a definir el rumbo de la historia, lo que acerca al estudiante a su
realidad social… aunque no se hagan grandes menciones a la herencia cultural. Paralelamente, M-I no considera el estudio de la vida cotidiana como contenido factible
de ser enseñado pero rescata la importancia de la herencia cultural de Al-Andalus y el
Patrimonio artístico de Andalucía… aunque no explique el por qué ni ofrezca actividades prácticas que integren este contenido a la práctica ciudadana.
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Si el estudio de la historia debe incluir nociones de identidad (Barton, 2010, p.
14), dichas nociones también deben insertarse en el estudio de los procesos sociales y culturales, que quizás sean los aspectos de los programas de estudio con que
más se identifiquen los estudiantes. La práctica ciudadana y democrática comienza
por reconocer diferentes tipos de sociedad y culturas en igualdad de condiciones de
estudio, si la información de los manuales aprobados oficialmente es fragmentaria o
centralizadora ¿a qué podemos aspirar? Un alumno de 10-11 años no va a terminar
5º de Primaria graduado en Historia, pero al menos los conocimientos adquiridos
deben darle la competencia de diferenciar aquello que forma parte de la historia y lo
que forma parte de la memoria colectiva cuando se la somete a un proceso de metaforización, lo que aprende en la escuela y lo que aprende en los medios, y las variables de análisis contrapuesto que tan acertadamente enuncia Nicole Tutiaux-Guillon
(Tutiaux-Guillon, 2006, p. 361).
Educar seres conscientes de la realidad social y cultural del pasado no sólo es enseñar historia, sino principalmente educar seres conscientes. Capaces de hacer extensibles esa cualidad a un ejercicio de conciencia histórica, social y ciudadana en su propio
tiempo y realidad. Y la escuela es el punto de partida para este ejercicio, para el «uso
público de la historia» (Falaize, 2010, p. 197).
Todo aquello que el manual, sea el que sea, traspapela o centraliza, supone un reto
para el maestro, que en definitiva es el que soporta la articulación de múltiples puntos
de vista si lleva a cabo, consciente y consecuentemente, el trabajo de investigaciónacción que el aula le favorece, si es que tiene como principio que el rol central de las
ciencias sociales es el educar a futuros ciudadanos para que vivan democráticamente
en sociedad (Johnston, 2006, p. 76).
LO QUE SUBYACE
¿Y qué late bajo la información fragmentada o centralizada? Un currículo oculto
que es lo que debería investigarse inmediatamente: el fin que justifica que dos manuales para una misma área de conocimiento, idéntico curso, igual comunidad autónoma,
observen una fracción esencial de contenidos tan antagónicos e incompletos que lleve
a pensar «en términos de crisis, interés económico y agudeza comercial» que lo que
nos están queriendo decir es, en el fondo: Señores, si quieren ofrecer un conocimiento medianamente completo, coherente y socialmente productivo, por favor, compren
ambos manuales.
Pero no, el M-I analizado corresponde a una edición de 1995 «edición que se conserva hasta hoy en algunas bibliotecas escolares y universitarias», y el M-II corresponde a una edición de 1998 «que igualmente persiste en algunas bibliotecas». Por lo que
debemos tener en cuenta que M-I se confeccionó al son del PSOE, en el gobierno desde
13 de julio de 1993 hasta el 6 de mayo de 1996, legislatura del señor Felipe González,
siendo ministro de Educación y Ciencia el señor Gustavo Suárez Pertierra; mientras
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que M-II se diseñó al son del PP, en el gobierno desde mayo de 1996 hasta el 28 de
abril de 2000, legislatura del señor José María Aznar, siendo ministra de Educación y
Cultura3 la señora Esperanza Aguirre Gil de Biedma. Debemos señalar el importante
matiz de que a nivel autonómico de Andalucía el PSOE se mantuvo vigente desde 1990
hasta 2009, legislatura de Manuel María Chávez. Por lo que podríamos deducir que
M-I es un producto netamente socialista mientras que M-II ofrece una base populista
con influencias socialistas del primer decenio andaluz.
Lo realmente interesante es que el producto netamente socialista niega el aparato
conceptual mencionado en el apartado I y centraliza los contenidos relacionados en
el aparato II; mientras que el producto populista con influencias del primer decenio
andaluz apuesta por un aparato conceptual capaz de generar una actitud crítica como
se demuestra en el apartado I y traspapela contenidos pero hace hincapié en la realidad
social a partir de los estudios de vida cotidiana. Y lo que más llama la atención, y que
más nos invita a reflexionar, es que M-II postula exactamente lo contrario que M-I…
cuando en realidad, desde el punto de vista del desarrollo de la conciencia crítica, la
capacidad ciudadana y la educación política inherente a cada partido, ambos están
equivocados al fraccionar el conocimiento, reemplazar hechos por metáforas y mantener al pueblo en una especie de somnolencia democrática.
CONCLUSIONES
Más allá del lamentable y casi inapelable hecho de que los cambios políticos
decididos por la economía y la gente incitan los cambios sin rumbo de los contenidos de los libros de texto, debemos insistir en que sea el maestro quien supla estas
carencias, bien haciendo un contra uso del currículo oculto, bien amparándose en
la transversalidad, bien haciendo caso de su propia conciencia. Ante el déficit de
nuestra propia historia enfrentada en los manuales de estudio, el desarrollo de la
capacidad crítica.
Pero es en el uso de las metáforas, en el reemplazo de conceptos justificados
por metáforas, en donde yace el verdadero problema. Debemos rechazar de raíz las
metáforas de la historia «al igual que para Las metáforas de la enfermedad indicara
Susan Sontag», pues la metáfora no sólo relata en lugar de exponer los hechos, sino
que se alimenta de los juicios, prejuicios, intereses y traumas de la sociedad, convirtiendo un hecho en una fábula peligrosa, en una dolencia crónica que adquiere,
cuando menos te lo esperas, la capacidad de anular a su más letal enemigo: nuestro
sentido crítico.

3

La cursiva es mía.
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Tabla 1:
Análisis Comparado de Contenidos en los manuales de Ediciones SM y Anaya
Unidades

Concepto
de Historia,
Tiempo
Histórico y
Fuentes
de Estudio

EDICIONES SM (M-I)
 2 Unidades:
- 11. La vida en el pasado
- 12. Andalucía en la Edad
media






Prehistoria





Historia
Antigua

anterior





No hay definición de Historia
No se habla de Tiempo
Histórico sino de «línea de la
Historia» o «línea del tiempo»
Fuentes aludidas: orales,
gráficas, escritas y restos
materiales
No se hace alusión a las etapas
de la Prehistoria y sí a las de la
Historia pero sin fechas límite
No se mencionan límites
temporales
Se habla de:
- cazadores/recolectores
agricultores/ganaderos
y metalurgia pero no
de etapas (paleolítico y
neolítico)
Se habla de la Prehistoria en
Andalucía
No se habla de vida cotidiana
Breve descripción del período
con límites temporales
El apartado es un monográfico
sobre Roma:
- El Imperio, la sociedad, la
ciudad, el arte y la cultura,
la economía, la religión y
la influencia romana en
Andalucía

imprimir

ANAYA (M-II)
 3 Unidades:
- 15. El estudio de la Historia
- 16. La Prehistoria y la Edad
Antigua
- 17. La Edad Media y la Edad
Moderna





Sí hay definición de Historia
Se habla de Tiempo Histórico
y se hace referencia a un «eje
cronológico»
Fuentes aludidas: orales, gráficas,
escritas y restos materiales
Se hace alusión a dos grandes
etapas de la Prehistoria y se fechan
las cuatro etapas de la Historia



Se mencionan límites temporales



El proceso de sedentarización y
afianzamiento de la metalurgia
se engloba en los límites del
paleolítico y el neolítico
Se habla de la Prehistoria en
Andalucía
Se habla de vida cotidiana







Descripción escueta pero precisa
del período con límites temporales
Breve mención a Roma, se
hace mayor hincapié en la
vida cotidiana en general
(alimentación, vestuario y
vivienda) y se hace referencia a la
presencia romana en Andalucía
- Destaca sobremanera un
apartado la evolución
del medio ambiente en la
Prehistoria y la Edad Antigua
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EDAD MEDIA
 Breve descripción del período
con límites temporales:
destacan el avance de los
pueblos germánicos y la
influencia visigoda en la
península
 Muy desarrollado el tema
del Islam y la Andalucía
musulmana:
- Organización políticoreligiosa,
sociedad,
cultura, ciencia, comercio
y diseño urbano
 Muy desarrollado el tema de
la Cristiandad, el feudalismo,
la organización urbana y el
desarrollo de la economía
 Destaca la mención al
Patrimonio Artístico Cultural
con base en este período
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EDAD MEDIA
 Breve descripción del período con
límites temporales: destacan el
avance de los pueblos germánicos,
la influencia de los visigodos en
la península, la división tripartita
de la sociedad, el cambio en las
ciudades, la imprenta y la creación
de las universidades
 Poco desarrollado el tema
del islam y su influencia en
Andalucía, mayor hincapié en
la vida cotidiana (alimentación,
vestuario y vivienda)
 Apenas de menciona el avance
cristiano
 Ninguna mención al patrimonio
Artístico Cultural de la época
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INTRODUCCIÓN
Queda fuera de toda duda que el mundo educativo, como parte integrante de esa
«sociedad de la información» (que no tanto «del conocimiento», como bien señalan
autores como Fontcuberta, 2000 o Morín, 2000), no permanece ajeno a las nuevas
posibilidades que abre, desde el punto de vista de la innovación pedagógica, el uso
de las TIC. De hecho, en las dos últimas décadas se ha producido en nuestro país
un proceso de adaptación al nuevo panorama —en el que seguimos inmersos en la
actualidad—, orientado esencialmente hacia dos vertientes: por un lado, hacia la
dotación de medios y recursos audiovisuales a los centros de Educación Primaria y
Secundaria por parte de la administración; y por otro, hacia la formación del profesorado en el uso pedagógico y didáctico de estos medios, en tanto en cuanto se es
consciente de que son los docentes los que en último término tienen la iniciativa a la
hora de introducir un cambio en la metodología para el cual no estaban preparados
1 Este trabajo es resultado del proyecto de investigación «Criterios, procedimientos e instrumentos
de evaluación de los contenidos de Geografía e Historia en el segundo ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria» (08668/PHCS/08), financiado por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de
la Región de Murcia en el marco del II PCTRM 2007-2010), y del proyecto «Competencias, contenidos
y criterios de evaluación de Geografía en 3.º de ESO: hacia una evaluación auténtica», financiado por el
ICE-Consejería de Educación y Cultura de la CARM, en el marco del Programa III 2010-2012.
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de antemano2. Buen ejemplo de ello es que como han demostrado estudios como el
realizado por Vera, Soriano y Seva (2008) para la etapa de Secundaria, las TIC tienen
un uso habitual en las aulas españolas.
Sin embargo, no está del todo claro que dicho proceso haya venido motivado única
y exclusivamente por motivos pedagógicos y didácticos, sino más bien por el impacto
social que las TIC provocan y han provocado en el contexto de la «sociedad del consumo». Además, el modelo de formación del profesorado en las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación parece antojarse ineficaz. Es por ello por lo que se
corre el peligro de que la integración en el aula de los recursos y medios audiovisuales
se quede en una mera innovación tecnológica y no llegue a producir una verdadera
innovación educativa, ya que, como viene a decir Correa (2001), las tecnologías por sí
solas no cambian nada si no vienen acompañadas de un cambio en la estrategia didáctica y metodológica del docente.
De esta forma, hemos de reiterar que, si bien la introducción de las TIC en el ámbito
educativo abre un sinfín de posibilidades, no está exenta de ciertos peligros, por lo que
a nuestro juicio se ha de insistir en el logro de una adecuada formación del profesorado para ello, teniendo en cuenta el papel vital del docente como guía y mediador en
un proceso de enseñanza-aprendizaje protagonizado por un alumno inmerso en una
cultura del ocio que tiene que aprender a «hacer cosas» con las TIC, es decir, a ser
competente o capaz en el uso de las mismas mediante la comprensión de sus ventajas e
inconvenientes con una actitud activa, crítica y constructiva de trabajo y esfuerzo que
le permitan integrarse social y laboralmente en el futuro (que en última instancia, es
lo que se intenta alcanzar con la competencia básica «Tratamiento de la información y
competencia digital»: Trigueros, Molina et al., 2010).
Evidentemente, el debate sobre el papel real de las TIC en la enseñanza afecta
directamente al ámbito de las Ciencias Sociales, en el cual se ha llegado a crear un
interesante debate sobre el impacto de herramientas como Internet en la enseñanza de la geografía y la historia (Valera, 2006a). Sirva como ejemplo del mismo la
ingente producción bibliográfica que en los últimos años ha abordado esta temática: a modo de ejemplo, podemos referenciar los monográficos que la revista Íber ha
dedicado al tema (entre los que podríamos destacar los números 31 de 2002 y 41 de
2004), y las comunicaciones presentadas en el XV Simposio de la AUPDCS (Vera
y Pérez, 2004). Por lo que se refiere al ámbito de la Geografía en particular, son
significativos los estudios que han abordado la utilidad de Internet como recurso
didáctico, incidiendo en la capacidad que puede tener para favorecer la motivación
y comprensión conceptual, generación de destrezas y análisis de representaciones
2 Así se desprende de las conclusiones obtenidas del Congreso internacional Models of ICT Integration in Education / Modelos de integración de las TIC en Educación, celebrado en Madrid (16-18 marzo
2010): http://www.ite.educacion.es/congreso/modelostic/index.php?option=com_content&view=article&
id=86&Itemid=10&lang=es (Fecha de consulta: 25-11-2010).
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de espacios o espacios virtuales, proponiendo materiales y guías para actividades
(Valera, 2006b; Fernández, 2004; de Miguel, 2006).
No es objetivo de estas páginas hacer un balance bibliográfico al respecto, por lo
que podemos concluir estas líneas diciendo que la mayoría de estos y de otros trabajos se basan en experiencias de aula que muestran la necesidad de una formación
del profesorado para la adecuada introducción y uso de las TIC en el aula, además de
demostrar, en algunas ocasiones, el efecto positivo que esa correcta aplicación —que
implica una renovación metodológica en muchas ocasiones- tiene sobre la motivación,
comprensión o desarrollo de capacidades en el alumnado. El trabajo que aquí presentamos se encuentra relacionado con esa segunda vertiente del uso de las TIC en el aula
de Ciencias Sociales: intentar constatar hasta qué punto puede influir el uso de estas
tecnologías en la adquisición de conocimientos y en el desarrollo de las capacidades y
habilidades vinculadas a la materia.
Para ello llevamos a cabo una experiencia didáctica realizada con dos grupos de
alumnos del mismo curso de un instituto de la ciudad murciana de Lorca. La experiencia consistió en la implementación de la unidad didáctica «El espacio urbano español:
morfología, evolución histórica y vertebración. El caso murciano» en ambos grupos
utilizando una metodología distinta en lo que al uso de recursos audiovisuales se refiere. Así, en uno de los grupos nuestra metodología didáctica se apoyó en el uso de las
herramientas Google Maps, Google Earth y la web www.cartomur.com, mientras que
en el otro grupo se prescindió de estos recursos y se utilizaron únicamente estrategias
expositivas diversas (exposición, preguntas-respuestas…) complementadas en algunos
casos con cartografía y material en papel. El objetivo era evaluar y comparar los resultados en el rendimiento académico de ambos grupos en esta unidad.
Para la recogida de información se ha intentado seguir una postura conciliadora e
integradora entre los métodos cuantitativos y los cualitativos (Best, 1997), utilizando
tanto cuestionarios y análisis comparado de la producción del alumnado, como el diario de clase del profesor (abierto) o registros anecdóticos.
LA EXPERIENCIA: COMPOSICIÓN DE GRUPOS
Como ya se ha avanzado en la introducción, la experiencia de aula se basó en la
implementación, en mayo de 2010, de una misma unidad didáctica a dos grupos de
alumnos de un instituto del centro de la ciudad de Lorca que cursaban la materia de
Geografía de 2º de Bachillerato, pero utilizando una metodología distinta en lo que al
uso de los materiales y recursos audiovisuales se refiere.
Partimos del convencimiento de que, evidentemente, dos grupos de individuos, por
naturaleza, no pueden ser iguales —razón por la cual se trata de un procedimiento que
ha sido bastante criticado últimamente—. No obstante, consideramos que en este caso
las similitudes que presentan son tan grandes (edad, procedencia socioeconómica…)
que pueden servirnos para hacer una comparativa suficientemente significativa. Eso
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por ello por lo que se ha empleado un planteamiento metodológico bastante habitual
en Medicina Clínica, adoptado también en el ámbito de la enseñanza (Choque, 2009;
Chamoso, 2010), como es la comparativa entre lo que denomina «grupo experimental»
—es decir, aquel que ha sido expuesto a una variable, en nuestro caso las TIC—, y un
«grupo de control» —esto es, aquel que no ha sido expuesto a la misma—.
Así, pese a que se intentó que en ambos grupos la metodología fuese activa y participativa por igual, necesariamente ésta tuvo que adaptarse a las necesidades y condicionantes de un alumnado con poco interés y motivación y que reclamaba el uso de una
metodología tradicional. De esta forma, en uno de los grupos (el menos numeroso, que
consideraremos nuestro «grupo experimental») se emplearon en mayor medida estrategias metodológicas activas y participativas (preguntas-respuestas, aprendizaje por
descubrimiento…), con el uso continuado de materiales y recursos variados de diverso
tipo, destacando entre ellos los audiovisuales (variable TIC), que solamente se usaron
en el otro grupo («grupo de control») en una de las sesiones, optando en su caso, en
cambio, por el uso de una metodología más expositiva y directiva con el empleo de
materiales y recursos también variados, pero esencialmente en soporte papel.
Por lo que respecta a las características de ambos grupos, hemos de decir que presentaban muchas similitudes en cuanto a tamaño, nivel sociocultural y nivel académico. Así, el tamaño de dichos grupos era parecido (19 alumnos en un caso y 23 en el
otro, si bien reducido en la práctica por las faltas de asistencia). En ambos grupos el
nivel sociocultural del alumnado era medio o medio-bajo, la procedencia geográfica
era semejante (todos procedentes de Lorca con excepción de una alumna de procedencia extranjera en cada uno de los grupos), y en lo que se refiere al nivel académico
en ambos grupos la mayoría de los alumnos presentaban un nivel medio o bajo, contándose con dos alumnos repetidores en uno de los grupos y tres en el otro. No había
alumnos especialmente sobresalientes o brillantes, y en los dos casos mostraban escaso
interés hacia la materia —situación que se repetía también en otras asignaturas—, poca
motivación y poco participación (tendencia menos acusada en el grupo experimental). Sin embargo, presentaban en general un buen comportamiento, con alto grado de
respeto a la figura del profesor, echándose en falta en algunos alumnos una actitud de
mayor esfuerzo, voluntad, puntualidad y constancia.
En cuanto a las características de las aulas en las que se impartió docencia, hay
que señalar que ambas estaban dotadas de cañón, pantalla o superficie de proyección
y conexión a Internet desde uno de los ordenadores portátiles de que dispone el centro
para los docentes.
ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS MEDIANTE MÉTODOS CUALITATIVOS
Los datos que obtuvimos mediante el uso de una metodología cualitativa (Taylor
y Bodgan, 1986) hacen referencia esencialmente al componente motivacional y a la
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atención, interés y comportamiento del alumnado ante el uso de las TIC en clase, más
que a la adquisición de conocimientos, capacidades y habilidades, de lo que también se
pueden inferir algunas conclusiones.
Al inicio de la primera sesión con el grupo que hemos denominado «experimental»,
se recabó la opinión de los alumnos acerca del uso de las TIC en clase y se les habló
de la posibilidad de impartir una de las sesiones en el Aula Plumier. La reacción de la
mayor parte del alumnado fue favorable, hasta el punto de que un alumno demandó en
la siguiente sesión que siguiera usando las TIC en clase y preguntó acerca del día en
que se impartiría la citada clase en la Plumier.
En las siguientes sesiones se utilizaron en clase para la exposición de contenidos herramientas como el Google Maps-Google Earth y la web www.cartomur.com,
intentando que dichos recursos no fueran una simple apoyatura a las explicaciones
(esencialmente encaminadas a comentar y comparar planos de diversas ciudades) y
utilizando diversas estrategias (explicitación de ideas previas, lluvia de ideas, preguntas-respuestas, descubrimiento de diversos elementos…). Los alumnos se mostraron,
en principio, motivados e interesados por la herramienta en sí y por lo que podían
diferenciar a través de la misma (particularmente cuando se expuso la fotografía aérea
de su ciudad), mostrándose más participativos, si bien a su vez también estuvieron más
habladores entre ellos. En el caso particular de la explicación del plano de la ciudad de
Lorca, fue habitual la distracción de los alumnos buscando su domicilio, el instituto,
sus centros de ocio… lo que, si a priori no es bueno, pudo ser utilizado para reconducir
su atención hacia aspectos más relacionados con los objetivos de la unidad didáctica.
En cuanto a la sesión que se impartió en el Aula Plumier, que tenía como principal
objetivo el nº 5 de nuestra unidad («5. Identificar las grandes aglomeraciones urbanas
y principales ejes del sistema urbano español y de la Región de Murcia mediante el uso
de las TIC»), se realizó una breve explicación previa ya en el aula para compensar la
posible ausencia de conocimientos previos acerca de los contenidos que se intentaba
que los alumnos aprendieran por descubrimiento. Las principales dificultades encontradas fueron el déficit de atención del alumnado y los problemas que tuvieron algunos
de ellos en el uso de las herramientas propuestas (Google Maps-Google Earth y www.
cartomur.com). La primera de las dificultades sí que estaba prevista, por lo cual preparamos para los alumnos un cuestionario de actividades a rellenar en el aula para evitar
la dispersión, si bien el déficit de atención durante la explicación previa y la exposición
de las instrucciones oralmente fue difícil controlarlo, ya que algunos alumnos, pese a
advertírselo previamente, encendieron los ordenadores y se entretuvieron.
Sin embargo, no se previeron las dificultades observadas en algunos alumnos en
el uso de las herramientas propuestas para la realización de las actividades, ya que, si
bien en el cuestionario sobre el uso de las TIC que se les pasó, la mayoría manifestaron conocerlas, los resultados de las actividades demuestran que no era del todo así o
no atendieron bien a las explicaciones y no entendieron lo que se les pidió en dichas
actividades.
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Por lo que respecta al uso de los recursos en el llamado «grupo de control», hemos
de decir que se decidió emplear en una sesión aislada la herramienta Google Earth,
obteniendo menores resultados en este caso en lo que a motivación y participación se
refiere.
Así pues, con los elementos de análisis obtenidos mediante metodología cualitativa, podemos señalar que el uso de las TIC en el aula parece aumentar, en general,
el interés y la motivación del alumnado y, en determinados casos, la comprensión y
asimilación de conceptos y la adquisición de habilidades y capacidades. Sin embargo,
también entraña graves riesgos, como un elevado déficit de atención o una dispersión
del alumnado, por lo que se exige al docente una enorme preparación de las actividades
previstas, así como de los contenidos a impartir y en el uso del recurso o herramienta
en cuestión.
ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS POR MÉTODOS CUANTITATIVOS
Durante la implementación de la unidad didáctica el llamado «grupo experimental» fue sometido a dos tipos de cuestionarios: un cuestionario de actividades a realizar en clase durante la sesión en el Aula Plumier y un cuestionario sobre el uso de
las TIC en la enseñanza y, particularmente en esta unidad didáctica, que se pasó una
vez implementada y evaluada la misma. También se decidió pasar este último cuestionario al grupo que hemos denominado «grupo de control», si bien a este grupo
se le adaptó el cuestionario para que no respondieran a las cuestiones 9 y 10 de la
primera parte del mismo, en las cuales se hacía mención a las actividades realizadas
en el Aula Plumier.
Los resultados obtenidos acerca del primer cuestionario (cuestionario de actividades del «grupo experimental») reflejan lo siguiente: de la muestra de alumnos que
asistieron ese día a clase, todos lo entregaron, lo cual ya es positivo porque al menos
refleja cierto interés. Ahora bien, el 92% de dicho alumnado solamente rellenó las
dos primeras cuestiones, demostrando la mayoría en sus respuestas un nivel escaso
o medio de comprensión; mientras que el resto rellenó tres o cuatro cuestiones con
un nivel también medio, pero bastante aceptable en la comprensión y asimilación
conceptual.
Si comparamos estos datos con los obtenidos mediante la observación, podemos
inferir que, en el caso de la sesión impartida en el Aula Plumier, el déficit de atención y
dispersión mostrado por el alumnado, pese a que se intentó suplir con este cuestionario
y mediante instrucciones orales, se traslada a su nivel de comprensión y asimilación
conceptual.
Sin embargo, hemos de unir estos datos a los que se consiguieron a través del cuestionario sobre el uso de las TIC para este grupo en concreto. La siguiente tabla resume
las respuestas obtenidas a las distintas cuestiones planteadas:
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Tabla 1. Respuestas al cuestionario sobre el uso de las
TIC (Grupo experimental) 100 % = 9
CUESTIÓN
¿Consideras más motivadora la clase de Geografía con TIC?
¿Te distraes más si se usan en clase de Geografía TIC?
¿Te consideras preparado/a para el uso de las TIC?
¿Conocías Google Maps, Google Earth o www.cartomur.com?
Conoce Google Maps o Google Earth (63 %)
Conoce los tres (25 %)

NS /NC (12 %)

¿Consideras adecuado el uso de las TIC por tu parte en clase?
¿Observas una mejora en la comprensión de lo que se explica
cuando se usan las TIC en clase frente a cuando no se usan?
¿Observas una mejora en la memorización y asimilación de ideas
cuando se usan en clase las TIC frente a cuando no se usan?
¿Consideras adecuado el uso de las TIC por parte del profesor en
clase?
¿Consideras adecuadas las orientaciones que el profesor dio sobre
las actividades en el cuestionario que se realizó en el Aula Plumier?
¿Y las orientaciones que se dieron oralmente?

%
SÍ
100
67
78
89

%
NO
0
33
22
11

67
44

33
56

-

22

78

-

100

0

-

67

11

22

100

0

-

NS/NC
-

Como podemos observar, los datos son abrumadores en lo que se refiere al componente motivacional del uso de las TIC en clase, ya que la totalidad del alumnado estimó
que la clase era más motivadora si se utilizaban dichas tecnologías, dato que viene a
coincidir con las conclusiones obtenidas mediante metodología cualitativa.
Por lo demás, los datos también coinciden con las deducciones parciales obtenidas
hasta ahora, si bien no deja de ser significativo que el 67% de los alumnos considerara
que se distrae más si se usan las TIC en clase y, sobre todo el hecho de que la mayoría
manifestara estar preparado para el uso de las mismas (78%) y conocer alguna de las
herramientas utilizadas (89%), además de considerar que las utilizaron adecuadamente
(67%) y que las orientaciones del profesor en sus respectivas variantes fueron idóneas
(100%, 67%, 100%) y, en cambio estimaran en su mayor parte que no se produce mejora
en la comprensión (56%) ni memorización y asimilación de conceptos (78%). Datos que
casan con los obtenidos anteriormente y vienen a hacernos concluir que el uso de las TIC
en clase, a juicio del propio alumnado, aumenta la motivación, pero no facilita la comprensión y memorización o asimilación de ideas, además de elevar el nivel de distracción.
Si comparamos los resultados con los obtenidos en el mismo cuestionario que se
pasó adaptado al «grupo de control», vemos que la principal diferencia estriba en
la reducción del componente motivacional (64% frente a 100%) y del porcentaje de
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distracción (43% frente a 67%) y en la inversión de los datos en lo que se refiere a la
mejora en la comprensión (86% frente a 44%) y memorización y asimilación de ideas
(79% frente a 22%) atribuido al uso de las TIC en el aula. No obstante, estos datos han
de ser tomados con mayor cautela, en tanto que la exposición del grupo a la variable en
estudio ha sido escasa o casi nula.
Más interesantes pueden ser los datos consignados a partir de la segunda parte del
cuestionario, relativa al grado de satisfacción y adecuación en el uso de las TIC y su
influencia.
Los resultados obtenidos demuestran que el grado de motivación con el uso de las
TIC fue para el «grupo experimental» bastante alto (78%) o medio (22%), y para el
«grupo de control» medio (64%), mientras que el grado de influencia de las TIC en la
mejora de la comprensión y memorización y asimilación conceptual fue para el «grupo
experimental» medio (67% y 78% respectivamente) y para el «grupo de control» bastante alto (50%).
Con respecto al grado de adecuación en el uso del recurso, la mayoría de los alumnos del «grupo experimental» manifestó que fue bastante alto por parte del profesor
(56%) y medio por su parte (78%), siendo los resultados más dispares en el «grupo de
control», donde los mayores porcentajes en cuanto a adecuación por parte del profesor
se reparten entre medio (29%) y escaso (29%), y por su parte entre medio (43%) y bastante alto (36%). Además, los alumnos del «grupo experimental» consideraron que su
preparación para el uso de las TIC era bastante alta (44%) o media (33%) frente a un
36% de los alumnos del «grupo de control» que estimó que la misma era media y un
29% que consideró que era mucha o bastante.
Finalmente, el análisis comparativo de los resultados de los exámenes de los dos
grupos en las cuestiones que atañen a contenidos de la unidad didáctica implementada
sacó a la luz que dichos resultados fueron más positivos en el grupo en el que no se
utilizaron las TIC como recurso didáctico que en el que sí se recurrió a las mismas,
contrariamente a lo que venía sucediendo durante todo el curso. No obstante, las diferencias no fueron excesivamente llamativas y a todas luces estaban causadas más a
cuestiones propias del alumnado que a la influencia de las TIC.
CONCLUSIONES
Se ha insistido en los últimos años en el uso de las TIC en el aula, en la formación
del profesorado para el mismo y en la influencia que la utilización de dichas tecnologías tiene sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestro objetivo fundamental ha
sido el de presentar una experiencia comparativa a nivel de aula para tratar de observar
hasta qué punto el uso de las TIC en el aula influye en la motivación y adquisición
de conocimientos, capacidades y habilidades, para el caso concreto de la materia de
Geografía de 2º de Bachillerato y esencialmente mediante el empleo de la herramienta
Google Earth.
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Con los datos obtenidos, procedentes de la combinación de una metodología cualitativa y cuantitativa, podemos decir que la influencia del uso de las TIC en el aula sobre
la motivación es bastante alta, pero no así sobre el nivel de comprensión, memorización
o asimilación de ideas y conceptos, quizá debido a que, a juicio del propio alumnado,
aumenta el nivel de distracción. No obstante, sí que se ha observado un influjo positivo
en la adquisición de ciertas capacidades y habilidades propias de la materia como la
profundización en la competencia de ESO «conocimiento e interacción con el mundo
físico», para casos concretos. A su vez, un porcentaje bastante considerable de alumnos
estimó que el uso en clase de las TIC incidió sobre su calificación en el examen.
Finalmente, esta pequeña investigación, que solamente pretendía ser una aproximación al tema, ha arrojado datos, cuanto menos curiosos, como puede ser el grado
de preparación estimado por algunos alumnos para el uso autónomo de las TIC o para
el manejo de ciertos recursos. La experiencia vivida y los datos obtenidos, nos hacen
reafirmarnos en la necesidad de una adecuada formación del profesorado en el manejo
de los medios informáticos y audiovisuales que le permita, como mediador, guía y
orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje protagonizado por un alumno escasamente motivado, propiciar que éste consiga aprovechar las TIC para «hacer cosas»,
es decir, enseñarle las ventajas y desventajas de estas tecnologías para terminar desenvolviéndose en un mundo cada vez más tecnificado y globalizado que les exige una
preparación en este campo.
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INTRODUCCIÓN
Decantándonos por la definición que Revuelta, Sánchez y Esnaola (2006: 61), hacen
de los videojuegos como «propuestas lúdicas que se desarrollan en entornos digitales
interactivos e inmersivos», podríamos decir que el primer videojuego fue el creado en
1962 por Russell llamado «SpaceWar!» («Guerra Espacial»).
Rusell creó este videojuego en una computadora PDP-1 (se cree que fue una de las
primeras computadoras fiables y sencillas de manejar) en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts. Este juego, para dos jugadores, consistía en que cada uno controlaba
una nave espacial e intentaba disparar a la otra para destruirla, mientras al mismo tiempo había un punto de gravedad que atraía a las naves para destruirlas. Así, se convirtió
en el primer videojuego para ordenador de la historia al distribuirse por diferentes
universidades.
Teniendo en cuenta la definición de videojuego comentada, podemos observar que
el videojuego «SpaceWar!» no integra un entorno digital inmersivo, algo consecuente
con la época en la que se desarrolló, así como las tecnologías y medios que había al
alcance para su elaboración.
Leyendo a González (2006), vemos como además de considerar al «SpaceWar!»
como uno de los primeros videojuegos, también considera otras versiones conocidas
como precursores o creadores del primer videojuego, datos que completamos con las
opiniones recogidas en algunos foros especializados1:
1 http://www.3djuegos.com/foros/tema/588426/0/oxo-el-primer-videojuego/
http://www.retrocomputacion.com/cgi-bin/foro/YaBB.pl?num=1184379848
http://www.gratisjuegos.org/descargar/el-primer-videojuego-de-la-historia-oxo-spacewars-tennis-fortwo-cual-sera/
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a. Golssmith y Mann (1947), que crearon un juego basado en un simulador de lanzamiento de misiles que en un primer momento era un proyecto militar, creado
sin pretensión para entretener. No había movimiento de video en la pantalla por
lo que no se le considera videojuego como tal, pero se dice que fue la primera
idea que promovió el desarrollo de los videojuegos.
b. Douglas (1952) desarrolló «Noughts and crosses» («Ceros y cruces»), un juego
parecido a las tres en raya. Fue el primero en tener su versión digital. Sin embargo, vuelve a no considerarse realmente un videojuego, suele ser tratado como
precedente, se le considera un juego gráfico por ordenador, ya que no existía
video en movimiento.
c. Nighinbottham (1958) creó el «Tennis for two» («Tenis para dos»), un simple
juego de tenis representado en dos columnas que simulaban a dos jugadores,
y una pelota que rebotaba entre ambas barras, así cada jugador debía intentar
conseguir que la pelota llegara al extremo de la pista del oponente. Fue mostrado por su autor como curiosidad científica aunque nunca patentó su invención.
Nunca fue puesto en venta, simplemente se trataba de una demostración presentada como divertimento para los visitantes que recorrían los laboratorios. Fue
primero en tener video en movimiento. Este mismo juego tuvo un mayor desarrollo comercial cuando más tarde Bushnell (1972) desarrollo el denominado
«Pong» para la compañía ATARI.
Wolf y Perron (2005) asignan a aquellos videojuegos que se consideran los orígenes
de los actuales videojuegos un lugar a partir del contexto de aplicación donde empezaron a utilizarse. Consideran como el primer videojuego «Spacewar!», como el primer
videojuego comercial «Computer Space», como el primer videojuego de uso doméstico «The Magnavow Odyssey» y como el primer videojuego de éxito «Pong».
Como hemos visto, según consideremos a los videojuegos, según aquellas características que les asignemos son las que nos harán decantarnos por uno u otro videojuego.
En nuestro caso, hemos dejado clara nuestra selección, además de estar de acuerdo
de que la idea precursora que inicio los videojuegos fue la elaborada por Golssmith y
Mann.
Como hemos visto, según consideremos a los videojuegos, según aquellas características que les asignemos, la definición que más corresponda con este medio, etc.,
serán las que nos harán decantarnos por uno u otro videojuego. En nuestro caso, hemos
dejado clara nuestra selección, además de mostrar nuestro acuerdo con la gran influencia que tuvieron Golssmith y Mann en el comienzo del desarrollo de estas tecnologías.
OTRAS UTILIDADES ASIGNADAS A LOS VIDEOJUEGOS
En distintos contextos los videojuegos son utilizados para otros fines que no son
los propiamente asignados al ocio. Así, algunos autores creen que su utilización puede
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servir para formar en la empresa, como un modo de liberar las emociones, como medio
terapéutico, para la reeducación de individuos con dificultades, etc.
En este sentido, Vida y Hernández (2005) resaltan la posibilidad que tienen los
videojuegos a la hora de formar en la empresa, ya que permiten a los empleados una
capacitación para la toma de decisiones en situaciones extremas, ayudándoles a resolver problemas en los que se encuentran implicadas multitud de variables. Encontramos
otros terrenos profesionales, en los que la aplicación de los videojuegos, pueden ser de
utilidad en la formación de profesionales, como son los pilotos de aviación, los médicos cirujanos, etc.
Una experiencia llevada a cabo a través del Proyecto Mundo de Estrellas, creado
por la compañía SILICON ARTIST y por encargo del Servicio Andaluz de Salud, formando parte de un Programa de Atención Integral al niño hospitalizado, se disponen
juegos educativos con los últimos avances de las tecnologías del entretenimiento a
través de una intranet del hospital (Moreno, 2008). Esta actuación hace que los videojuegos sirvan a los niños hospitalizados como un medio de evasión, ayudándoles a
desconectar y asociar el hospital a un lugar algo más divertido en donde su estancia sea
más agradable.
En los mismos términos, González (2006) pone de manifiesto que el uso de los
videojuegos puede ser muy positivo utilizándolos dentro de un laboratorio social, un
lugar controlado que pueda servir para experimentar y liberar las emociones que nos
molestan, como por ejemplo un medio para canalizar la agresividad en los niños violentos. Del mismo modo, podemos experimentar una liberación emocional de la pesadez cotidiana haciendo pagar virtualmente a los que en la realidad nos hacen sufrir o
rabiar, contribuyendo positivamente a nuestra salud mental al liberar nuestra frustración y agresividad (González, 2006). Un videojuego nos ha podido ayudar a menudo a
dejar los problemas de lado y a evadirnos, lo cual, lejos de suponer un problema suele
ser una terapia, un descanso necesario a nuestra rutina diaria o a nuestros problemas
personales.
Tomando como referencia la idea anterior, podemos llegar a considerar los videojuegos como un remedio terapéutico, en donde el usuario puede dejarse llevar dentro
de un mundo imaginario o virtual donde desconectar de aquello que le oprime, incluso
enfrentarse a lo que más teme. Éste es uno de los motivos por el que los videojuegos
son utilizados en el campo de la reeducación, las dificultades de aprendizaje, la terapia
psicológica y fisiológica. En este campo numerosas investigaciones demuestran que
los resultados obtenidos en la mayoría de los casos han sido satisfactorios, reforzándose la idea de que el uso de esta nueva tecnología mejora el rendimiento, la reeducación
o la recuperación de algunas destrezas o habilidades de tipo físico o psicológico.
Dentro del campo de la reeducación, se han analizado algunas áreas que tienen que
ver con los aspectos de la personalidad de los individuos (Etxeberría, 2001) como:
habilidades de relación y comunicación entre niños; trastornos del lenguaje; desarrollo
de la coordinación visomotriz; mejora de sujetos con múltiples hándicaps; reducción
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de conductas antisociales; conductas impulsivas; aumento del autocontrol en jóvenes delincuentes; reducción de la ansiedad; toma de decisiones respecto a las drogas;
regulación de la tensión arterial y presión sanguínea. Etxeberría (1998) ya considera
de manera contundente, que los videojuegos permiten una ayuda especial en el tratamiento y mejora de problemas educativos y terapéuticos, tanto de tipo físico como
psicológico, así como múltiples utilidades en cuanto al entrenamiento de todo tipo de
habilidades.
De manera más innovadora, Bustos y Guzmán (2010) ponen de manifiesto la utilización de los videojuegos como incentivo de la función social de una biblioteca a
través de actividades como clubes y encuentros de usuarios de videojuegos que creen
y recopilen material bibliográfico específico del tema. Así, creen que si se dirigen de
manera correcta, los videojuegos pueden llegar a revolucionar y potenciar servicios y
actividades tradicionales del bibliotecario. Además, la manifestación más provechosa
de la implantación de los videojuegos en la biblioteca, es el hecho de que los jugadores
son capaces de asociar los videojuegos con otros soportes: películas, cómic y libros.
Su estudio resalta como el 80% de los bibliotecarios encuestados considera que los
videojuegos son inherentemente socializantes, favoreciendo actividades que aproximan y transforman la comunidad.
Considerando lo anterior, es de interés conocer aquellos conocimientos preestablecidos sobre los videojuegos, así como aquellos posibles y futuros procesos que se
pueden alcanzar con el uso de este medio.
EVALUACIÓN CON VIDEOJUEGOS EN LAS CIENCIAS SOCIALES
Leyendo a Cuenca y Martín (2010) vemos como los videojuegos pueden utilizarse en la enseñanza de las ciencias sociales, y más concretamente, en la resolución de
problemas. De este modo, consideran que los videojuegos responden a las demandas
y expectativas de la sociedad debido a que muestran los más actuales y relevantes problemas y preocupaciones sociales, como son:
— Conflictos bélicos: reflejados en videojuegos como «Age of Empires» e «Imperivm».
— Urbanismo y gestión del territorio: representados en los videojuegos «SimCity»
y «Caesar».
— Medio ambiente: que aparece principalmente de forma secundaria, como podemos ver en los videojuegos «SimCity» y «Age of Empires».
— Economía/comercio: mostrados en videojuegos como «Wall Street Trader» y
«Port Royal».
— Relaciones sociales: las podemos encontrar en el videojuego «The Sims».
— Problemas sociales de la ciudadanía: dentro del portal Educalia.
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En diferentes trabajos realizados por el Grupo F92 (1998, 1999, 2000, 2001) vemos
como diferentes videojuegos son explotados en el ámbito educativo, utilizando estos
como un recurso didáctico. Por ello, a continuación mostraremos algunos videojuegos
que han sido utilizados como medio evaluador en un contexto educativo explicando
brevemente el uso o utilidad que se le han dado dentro del área de Ciencias Sociales.
Geografía y Matemáticas
El Grupo F9 (1999b) recomienda la utilización didáctica del juego «PC fútbol 7»,
el cual permite a los alumnos que jueguen al fútbol y dirijan un club, aprendiendo al
mismo tiempo matemáticas a la hora de realizar los fichajes del equipo y al controlar
la economía del club. Del mismo modo, también se puede aprender geografía, puesto
que el equipo de fútbol se traslada a distintos lugares para jugar contra otros equipos.
Su uso se recomienda para el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO); aunque puede iniciarse en los últimos cursos de Primaria, utilizando contenidos del juego basados en la estadística y el tratamiento del azar como instrumento de
comprensión y análisis de la información, y la obtención, selección y tratamiento de la
información, de forma autónoma y crítica (Grupo F9, 1999b). El mayor interés del juego se centra en ejercitar multitud de procedimientos matemáticos, sin eludir el elevado
grado de autoestima que proporciona al alumnado.
Con este videojuego se hace imprescindible que el profesor atienda y observe en
todo momento el desarrollo que los alumnos tienen en su interacción con el medio,
para poder incidir en aquellos aspectos de mayor importancia, proporcionar salidas en
momentos de atasco del alumnado, provocar discusiones sutilmente, orientar la dinámica de grupo, etc. (Grupo F9, 1999b).
Geografía
Para amenizar el estudio de la geografía el Grupo F9 (1999a) propone al profesorado hacer uso del juego «¿Dónde está Carmen Sandiego?», tomándolo como un recurso
didáctico y motivador para ir conociendo los diferentes países del mundo. Para ello,
se recomienda que todos los alumnos tengan algunas nociones básicas de geografía
universal y/o algún soporte material complementario.
Básicamente, el propósito del juego es que el alumno capture a la ladrona Carmen
Sandiego y a su banda, los cuales cometen varios robos a través de todo el mundo. De
este modo, los contenidos del videojuego pueden servir de complemento para el currículum de geografía mundial (Grupo F9, 1999a).
A la hora de utilizar este videojuego se recomienda formar pequeños grupos de dos
o tres alumnos, lo cual facilitará la búsqueda de información demandada por el juego
2 El Grupo F9, asesorado por la profesora Begoña Gros, está formado por José Aguayos, Luisa
Almazán, Antonia Bernat, Manel Camas, Francesc Campos, Juan José Cárdenas, Xavier Vilella.
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para conseguir los objetivos educativos marcados (Grupo F9, 1999a). Todo esto conlleva que el docente que haga uso de este medio observe en todo momento el uso correcto
de aquella información adicional que los alumnos obtienen de las diferentes fuentes
que utilicen, pudiendo orientar sobre la búsqueda de ésta información.
Historia
El uso del videojuego «Age of Empires» se recomienda por el Grupo F9 (2001)
con el objetivo principal de que el jugador consiga desarrollar una pequeña tribu de la
antigüedad hacia una poderosa civilización, y para ello será necesario que el alumno
planifique sus objetivos a largo plazo, organizando sus recursos de manera productiva,
creando nuevas estrategias que le faciliten la evolución de su tribu, etc.
Este simulador permite que el alumnado vaya evaluando cada uno de los pasos que
va dando utilizando unas estructuras lógicas que le ayuden a ir desarrollando su tribu,
además de convertirla en lo suficientemente poderosa para poder competir con las
demás y llegar a dominarlas (Grupo F9, 2001).
El Grupo F9 (2001) recomienda que la tarea del profesor sea la de:
— Facilitar materiales que permitan el desarrollo del trabajo en red.
— Debatir sobre aquellos elementos que posibilitan que los pueblos evolucionen.
— Hacer ver la necesidad de planificar para poder conseguir los objetivos del juego.
— Posibilitar la interacción y diálogo con otros jugadores para que establezcan
líneas conjuntas de actuación.
— Acercarse a la evolución de recursos tecnológicos analizando los elementos de
las diferentes civilizaciones.
Puede considerarse también como un criterio válido el utilizar este videojuego
como contenido transversal (Grupo F9, 2001), debido a que pone de manifiesto aspectos tan elementales como la necesidad de colaborar y la implicación de la tecnología en
el avance del ser humano.
Otro juego del mismo estilo es el conocido «Civilitation II», también recomendado
como recurso didáctico por el Grupo F9 (2000), donde la trama se centra en conquistar
el resto de civilizaciones, dando relevancia al conocimiento de los avances tecnológicos, el equilibrio económico sustentado en la producción, la ciencia y el ocio, así como
los diversos tipos de gobierno que se desarrollan.
En este sentido, el Grupo F9 (2000) pone de manifiesto que no siempre aquella civilización más rica tiene todas las ventajas o la más grande es siempre la que tiene más
poder, sino que es el equilibrio entre el conocimiento, el dinero y el poder militar lo que
hace a una civilización estar por encima de otra.
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Como complemento podemos leer a Ayén (2010: 1) refiriéndose al juego «Age of
Empires» cuando se trata de aprender historia:
«Los estudiantes establecen relación entre los conocimientos históricos que
se enseñan y los juegos que incluyen referencias a esos conocimientos. Esta
es la principal ventaja de estos juegos para la didáctica de la historia, que
facilita la formación de aprendizajes significativos. No se trata de una asimilación directa de conocimientos, sino de adquirir unas ideas previas que
pueden relacionar con conceptos más complejos».
Además, cabe mencionar la posibilidad que tiene el docente de diseñar actividades
con éste videojuego, ya que permite crear escenarios o campañas donde el alumno puede intercalar conceptos históricos (Ayén, 2010).
Ciencias Sociales
Balaguer y Navarro (2000) exponen como recurso didáctico el videojuego «La
máquina del tiempo», dirigido a los niños y niñas de 7 y 8 años, podemos descubrir
cómo vivían y se relacionaban en diferentes épocas históricas. Este juego tiene como
base los conocimientos históricos que el jugador tiene sobre las diferentes épocas que
se exploran: Antiguo Egipto, Grecia Clásica, Imperio Romano, China Imperial, Europa en la Edad Media, Imperio Inca, la Revolución Industrial y la Ciudad en los años
veinte.
A través de la exploración de diferentes pantallas, se accede a la base de datos del
programa que contiene pequeñas informaciones de cada una de las épocas históricas
mencionadas, además de contener enlaces previstos en diferentes objetos de la pantalla
(Balaguer y Navarro, 2000).
CONCLUSIONES
Como hemos visto la evaluación con videojuegos puede ser muy enriquecedora
en diferentes ámbitos, llegando a mejorar diferentes destrezas y habilidades útiles en
contextos específicos: en la empresa, en un hospital, en una biblioteca, en la educación,
etc.
Leyendo a Marcano (2006) coincidimos con él cuando identifica a los videojuegos
como unos medios que incorporan los prerrequisitos necesarios para cualquier proceso
de aprendizaje, entre ellos: repercuten en la autoestima, ejercen una seguridad personal
al usuario, tienen una motivación de logro y de autosuperación, y sus características
hacen que se mantenga ante él un buen nivel de atención.
Debemos de ser conscientes de que la utilización de los videojuegos dentro del
ámbito educativo debe ser utilizada de manera cautelosa, poniendo el mayor cuida-
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do en el proceso de selección del juego que se vaya a aplicar para su uso didáctico,
puesto que podemos encontrar juegos con contenidos negativos y con falta de rigor en
la información que aportan (Cuenca y Martín, 2010). Consecuentemente, los autores
aconsejan reflexionar y analizar sobre los contenidos y problemas que se van a trabajar
con él y cómo se van a desarrollar en las diferentes clases.
Una de nuestras investigaciones más recientes (Sánchez, Alfageme y Serrano,
2010) muestran la creencia general de que los videojuegos reducen la sociabilidad y
no ayudan a relacionarse, mientras que aquellos alumnos que asocian los videojuegos
con medios educativos no comparten esta opinión. Esto nos lleva a interpretar que son
las opiniones o la manera de acercarse a los videojuegos, y no tanto las características
propias de estos medios, las que hacen de éste un instrumento didáctico útil en diferentes escenarios.
Todo esto, en resumidas cuentas, es lo que hace que este medio tenga la capacidad
de formar parte de los ámbitos antes mencionados, sirviéndose de ellos para mejorar
y/o desarrollar las distintas actuaciones que se producen en ellos.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con
la consecuente aparición de nuevas herramientas con un enorme potencial educativo,
exige el desarrollo de proyectos que estudien estas herramientas y sus implicaciones
a nivel metodológico de manera concreta. Este texto expone el diseño de un proyecto
de investigación que estudia concretamente las condiciones metodológicas que acompañan al empleo de las TIC como herramientas formativas en entornos de enseñanzaaprendizaje en el área de Conocimiento del medio.
Actualmente en la Sociedad de la información y la comunicación (SIC), hablar de
educación es hablar de desarrollo y evaluación de competencias que capaciten al alumnado para realizar aprendizajes a lo largo de toda la vida (Delors, 1996), considerando
ésta la clave de la educación en el siglo XXI, donde el ciudadano debe estar capacitado
para trabajar en equipo de manera colaborativa pero también de manera autónoma y así
poder desenvolverse en una sociedad inestable. Las TIC tienen un potencial reconocido
para apoyar el aprendizaje, la construcción social del conocimiento y el desarrollo de
habilidades y competencias de aprendizaje autónomo (Gisbert, 2004). Sin descuidar el
desarrollo autónomo del alumnado y aprovechando las posibilidades educativas que
ofrecen las TIC, venciendo las barreras de tiempo y espacio, debemos valernos de las
herramientas que éstas faciliten para desarrollar en el alumnado la capacidad de trabajar de manera colaborativa a través del ordenador.
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NUEVAS EXIGENCIAS Y ESCENARIOS
Como acaba de publicarse en la revista interuniversitaria de formación del profesorado de AUFOP (2010), que lleva por título «Reinventar la profesión docente. Nuevas
exigencias y escenarios en la era de la información y de la incertidumbre», y más
concretamente en su editorial «Reinventar la profesión docente, un reto inaplazable»,
nadie puede obviar la importancia de tres indicadores de insatisfacción especialmente
relevantes:
1) El alto índice de abandono y fracaso escolar. Un tercio de la población no acaba
la etapa obligatoria.
2) El fracaso parcial de la función compensatoria. ¿Dónde está pues la función
compensatoria de la escuela?
3) La irrelevancia de gran parte del conocimiento que se aprende en la escuela. La
escuela tiene dificultades para el desarrollo del pensamiento aplicado, del conocimiento crítico, de las capacidades creativas, del conocimiento que organiza los
modos de sentir, de pensar y de actuar de los ciudadanos.
Por ello nos sumamos a su afirmación: «El desafío actual es preparar a los ciudadanos para afrontar la cambiante, incierta, compleja y profundamente desigual
sociedad contemporánea en la era de la información y de la incertidumbre»
(AUFOP, 2010: 11).
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Como afirman Alfageme y Miralles (2009), centrándonos en España y en el ámbito
de las ciencias sociales no existen demasiados estudios acerca de la evaluación, predominando las reflexiones frente a los trabajos basados en investigaciones. Nosotros vamos
a detenernos en la evaluación del uso de las TIC en el área de Conocimiento del Medio.
En los últimos años se ha extendido el uso de plataformas virtuales como apoyo a la
enseñanza-aprendizaje. Este aprendizaje mixto presencial-virtual depende del tipo de
plataforma elegida y cada una presenta diversas herramientas, funciones y utilidades.
El enorme desarrollo actual de las tecnologías de la información y la comunicación,
en general y específicamente en su aplicación a la enseñanza, hace que ya sea imprescindible formar al profesorado en su correcta y eficiente utilización. Las plataformas
virtuales de aprendizaje-enseñanza, como apoyo virtual a la docencia presencial están
muy extendidas. En el horizonte ya tenemos herramientas de la web 2.0 y de Entornos
personales de aprendizaje (PLE). En esta fase, dominada por la utilización de plataformas virtuales, se están configurando como un importante apoyo, que permite al profesorado ampliar las herramientas docentes y de aprendizaje, creando nuevos escenarios y
actividades interactivas que favorecen nuevas y más influyentes experiencias de aprendi-
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zaje en el alumnado y amplían las posibilidades educativas del profesorado, requiriendo
nuevas competencias (Coll y Monereo, 2008) para sacarle el máximo provecho. Sin
embargo, es evidente que hay todavía una gran infrautilización de todas las potencialidades que técnicamente ya son posibles en estas plataformas. Una explicación a esta
infrautilización estaría en que, en muchos casos, la distancia o desfase entre el estilo técnico informático que los expertos en dichas plataformas le han aplicado a la disposición
y terminología muy técnica de elementos en la pantalla y las actividades y terminología
formativas típicas a las que está acostumbrado el profesorado (prácticas, trabajo escrito,
contenidos elaborados en texto o en powerpoint, pero no en formatos interactivos, etc.),
hacen que éste perciba como tan elevado el coste de adaptación que tiene que asumir
que tenga que renunciar al posible beneficio del cambio (Romero, 2010).
Entre estas nuevas tecnologías podemos destacar la aparición de la Web 2.0, que ha
supuesto un gran avance mediante el desarrollo por parte de sus usuarios de un contenido colaborativo y abierto al público. De esta forma se promueve la conformación de
comunidades de aprendizaje para posibilitar y promover la creación, la participación y
la interacción en entornos virtuales de formación. Dentro de estas nuevas herramientas
colaborativas, los blogs y su correspondiente versión educativa, los edublogs, permiten
que se evolucione de un aprendizaje activo en que se muestra «cómo aprender» a un
aprendizaje creativo que les permita «aprender haciendo». A través de los edublogs el
alumnado puede desarrollar tanto un aprendizaje autónomo como colaborativo.
Las redes sociales se están convirtiendo en un elemento más dentro de las TIC
que debe ser integrado en el quehacer de las aulas en todos los niveles educativos si
queremos cumplir con que el alumnado adquiera la competencia de tratamiento de la
información y competencia digital. Dentro de las posibilidades de interacción en las
redes sociales, las más orientadas al ocio digital son los denominados videojuegos en
las redes sociales. La integración de los videojuegos en las redes sociales para llevarlas
a cabo en el aula debe estar íntimamente ligada con un contenido curricular. Debemos
pensar en la organización de la actividad y en un método globalizado de enseñanza
puesto que con otros parámetros las actividades didácticas pueden terminar siendo sólo
actividades sin un sentido de aprendizaje propiamente dicho. Teniendo en cuenta las
múltiples herramientas educativas que ofrecen las TIC, la Wiki se está consolidando
como una herramienta de trabajo colaborativo y colectivo.
Aún teniendo en cuenta el gran avance que supone el uso de nuevas tecnologías
de la información y comunicación en el desarrollo de nuevos métodos de enseñanza y
aprendizaje, por ahora se valoran más como un complemento a los métodos tradicionales y no como un sistema de enseñanza independiente.
La comunicación efectiva es uno de los pilares fundamentales en los que sustentar
la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto en entornos presenciales
como virtuales. La comunicación didáctica como pilar de la relación enseñanza-aprendizaje la podemos definir como una actividad sociocultural, relacional y discursiva
que implica una información interiorizada e integrada en las estructuras cognitivas del
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sujeto (Gallego y Gutiérrez, 2010). La comunicación en entornos virtuales posee la
cualidad de poder establecerse a través de unos lenguajes ya sean visuales, orales o de
base textual. Es posible realizar el análisis de la comunicación didáctica en entornos
virtuales desde diferentes perspectivas: psicosocial y educativa.
No obstante no tiene sentido una educación exclusivamente virtual. El valor añadido es la interacción estudiante-profesorado. A pesar de todos los avances, la relación
personal sigue siendo la base y el método más eficaz. Un docente no es un busto parlante sustituible por un ordenador.
EVALUACIÓN DEL USO DE LAS TIC EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO
DEL MEDIO
El objetivo del estudio es describir el funcionamiento en los entornos virtuales de
aprendizaje de las TIC y contribuir a la mejora de las condiciones metodológicas de
aplicación de las mismas. Proponemos como hipótesis de trabajo que la modificación
de ciertas variables metodológicas en el contexto de actividades que utilizan como
herramienta formativa las TIC mejorará el funcionamiento de la actividad, la calidad
de los contenidos desarrollados y con ello la significatividad del aprendizaje del alumnado. El propósito final es aportar información empírica que pueda facilitar la toma de
decisiones, en el nuevo contexto educativo gobernado por las TIC.
Una vez llevado a cabo el análisis de datos pertinente, esperamos obtener como
resultado de este estudio una propuesta de aplicación. El hecho de que se trate de un
estudio como el que presentamos limita la generalización de los posibles resultados
obtenidos. Sin embargo, nos va a permitir el examen del fenómeno estudiado.
Se ha realizado una aproximación con objeto de evaluar el uso de las TIC por parte
de los profesores de Educación Primaria que imparte Conocimiento del Medio que son,
generalmente, los tutores de cada grupo de alumnos en Educación Primaria y con la
intención de poder elaborar un plan de formación para el profesorado tutor de Primaria.
A través de un exploración a un número no especialmente significativo de CEIP del
ámbito del CPR Murcia II en la CARM, hemos tenido acceso a datos, no concluyentes,
sobre el estado de formación en TIC en el que se encuentra el profesorado que imparte
Conocimiento del Medio en los centros de Educación Infantil y Primaria, en cuanto
a competencia digital y el uso que hacen de ésta en el desarrollo de su labor docente.
Estas primeras informaciones, en todo caso, solamente sirven como primer acercamiento a una situación que requiere un estudio mucho más profundo.
Los datos se han recogido durante el primer trimestre del curso 2010/11 y por medio
de los Responsables de Medios Informáticos de algunos centros públicos y privadosconcertados que están adscritos al CPR Murcia II. La información se ha estructurado
en torno a tres grupos de datos: hardware, software e Internet.
En términos generales el área de Conocimiento del Medio, que se incluye en el área
de Ciencias Sociales, es impartida por el profesorado tutor de cada grupo/clase. Por lo
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que el resultado únicamente se refiere a este grupo de maestros. Y tenemos constancia
de que hay otro grupo de profesionales, más amplio que engloba a los especialistas y
que se encuentran en un nivel menos básico en lo referido a competencia digital.
Esta investigación es previa a una posterior más amplia en todos los aspectos tales
como: muestra del profesorado, cuestionario y aplicación de éste... La finalidad de
este inicio de recogida de datos está pensada para conseguir una mejor planificación
del tipo de formación que necesita el profesorado para conseguir que adquieran una
competencia digital adecuada que les va a ser indispensable a la hora de poder intervenir en el desarrollo de la competencia digital de su alumnado como dice la LOE (Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) y el R.D. sobre Educación Primaria de
la CARM (Decreto nº 286/2007 de 7 de septiembre).
Los resultados obtenidos indican los siguientes datos sobre el uso de hardware,
software e Internet en la tarea docente del profesorado tutor de Primaria en diferentes
centros de Educación Infantil y Primaria.
HARDWARE
Podemos apreciar que hay un 15% de tutores de Educación Primaria que no utilizan el ordenador en la preparación de sus clases y por lo tanto tampoco en la docencia
directa de su alumnado. Si bien las tareas que tienen que realizar con este aparato siempre hay alguien que se lo hace (hijos, compañeros…).

La Pizarra Digital Interactiva solamente tiene un 50% de tutores de Primaria que la
ha utilizado alguna vez, y realmente solo un 30% de estos tutores la utilizan con cierta
asiduidad. Mientras que un 20% ni tan siquiera conocen su funcionamiento.
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El proyector y el aula Plumier tienen alrededor del 40% de profesorado que los
ignoran, mientras que la Cámara de documentos sube hasta un 90% la falta de interés
por utilizarla y/o conocerla.
El aparato más popular es la impresora ya que todo el mundo confiesa haberla
usado alguna vez, mientras que el escáner es también un gran desconocido tanto en su
funcionamiento como en su utilidad para la docencia.
SOFTWARE:
Respecto al uso de software vemos que una mayoría de tutores no ha utilizado nunca una aplicación interactiva como son los Jclic, los libros digitales EDILIM.

En cuanto a las aplicaciones más populares del paquete de office, menos de la mitad
nunca han utilizado las presentaciones de Power Point y un 20% nunca ha utilizado Word.
Mientras que el software que reside en la nube, de Internet, y que también está al
alcance de todos, solamente le resulta conocido a un 10% de tutores.
INTERNET:
La utilización de Internet y algunos de sus recursos más conocidos entre el profesorado de la CARM como son la página de EDUCARM tiene un 40% de profesores que
no la utilizan. La plataforma de contenidos AGREGA hay una enorme mayoría (80%)
que no ha entrado nunca. Solamente un 10% de estos tutores tiene un blog de aula y
lo utiliza. Ningún profesor de este grupo tiene una Wiki de aula y tampoco utilizan las
redes sociales.
Tras obtener los resultados de esta evaluación sobre el estado de las TIC en la
didáctica de Conocimiento del Medio nos encontramos en situación de poder afirmar
que es necesario, además de interesante, realizar un profundo estudio para conocer la
situación real con alto nivel de fiabilidad y programar formación del profesorado ade-
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cuada para la implantación de los recursos TIC en el área de Conocimiento del Medio.
Nuestro alumnado debe desarrollar una competencia digital de la mano del profesorado y es evidente que si los profesionales no la tienen difícilmente podrán contribuir
en el desarrollo de la competencia digital del alumnado. Esto incide en la formación
del docente actual y el futuro docente, esto es, el alumnado que todavía estudia en la
Facultad de Educación.

El siguiente paso será planificar la formación sobre dos vertientes: diseñar el contenido formativo de los cursos a realizar; y dónde, cuándo y cómo realizarlos. La LOE
en su artículo 17 letra i) en el apartado referido a los objetivos de la Educación Primaria dice así: «Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que
reciben y elaboran»; esto no será posible si todo el profesorado no tiene adquirida la
competencia digital.
A pesar de que los resultados de este sondeo no sean concluyentes, se puede afirmar
que es necesario empezar la formación digital del profesorado desde su período formativo, es decir, desde la Facultad de Educación, ya que tenemos profesorado recién
salido de esta y que apenas domina algunos conceptos digitales como escribir en Word,
el correo electrónico y alguna red social. La competencia digital docente debe abarcar
además de una serie de herramientas de Office, básicas para la elaboración de trabajos,
presentaciones, cálculo; los conceptos fundamentales de la web 2.0 aplicables al aula
como son: blog de aula, Wiki, redes sociales, marcadores… y todas las aplicaciones
web que conlleva la apertura y mantenimiento de estas herramientas como son: vídeo,
audio, libro digital, presentación online, por decir algunas.
En 2011 plantearse la docencia sin conocer e intentar dominar estas herramientas
tan absolutamente actuales solamente se podría comparar con hacer grandes desplazamientos sin ningún vehículo a motor. Indudablemente se llega al destino pero CÓMO y
CUÁNDO, entre tanto el alumnado se puede quedar por el camino.

anterior

imprimir

índice

siguiente

 inicio
260

Natividad Sánchez Campillo y Juan Benito Martínez

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALFAGEME, M. B. y MIRALLES, P. (2009). Instrumentos de evaluación para centrar
nuestra enseñanza en el aprendizaje de los estudiantes. Íber, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 60, abril, 8-20.
AUFOP (2010). Reinventar la profesión docente. Nuevas exigencias y escenarios en la
era de la información y de la incertidumbre. Revista interuniversitaria de formación
del profesorado, 68, agosto.
COLL, C. y MONEREO, C. (eds.). Psicología de la educación virtual. Madrid: Morata.
DELORS, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana-UNESCO.
GALLEGO, M. J. y GUTIÉRREZ, E. (2010). Análisis de las comunicaciones didácticas en entornos virtuales en enseñanza superior desde una perspectiva psicosocial y
educativa. I congreso internacional virtual de formación del profesorado. Murcia.
GISBERT, M. (2004). La formación del profesorado para la sociedad del conocimiento. Bordón, 56 (3 y 4), 573-586.
ROMERO, A. (2010). El apoyo de las plataformas virtuales al aprendizaje en asignaturas universitarias (aprendizaje mixto presencial-virtual): análisis conceptual
y evidencia comparativa en Moodle y SUMA. I congreso internacional virtual de
formación del profesorado. Murcia.

anterior

imprimir

índice

siguiente

 inicio

EVALUACIÓN DE UN TALLER DE GEOGRAFÍA DE
ESPAÑA PARA ALUMNOS EXTRANJEROS ESTUDIANTES
DE ESPAÑOL
María del Carmen Sánchez Fuster
cfuster@um.es

Francisca José Serrano Pastor
fjserran@um.es
Universidad de Murcia

CONTEXTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL TALLER DE GEOGRAFÍA
DE ESPAÑA
Durante el primer cuatrimestre del presente curso académico, la Universidad de
Murcia ha desarrollado un Taller de Geografía de España, de diez horas de duración,
en el contexto del Curso de Lengua Española y Cultura Hispánica. Esta actividad va
dirigida a estudiantes universitarios de los últimos años de carrera con un nivel medioalto de conocimiento del español.
El Curso de Lengua Española y Cultura Hispánica, organizado por el Servicio Idiomas de nuestra institución, tiene como finalidad ampliar los conocimientos de lengua
española de los participantes, al tiempo que aproximarles a diferentes aspectos de la
cultura española. Esto es, se trata de acercar a los estudiantes al entorno sociocultural
español dotándoles de las herramientas lingüísticas necesarias para desenvolverse en la
vida cotidiana universitaria y profesional. Se imparten dos cursos en función del domino del español (intermedio y avanzado), en sesiones diarias de cinco horas de duración.
El curso consta de tres módulos, los dos primeros son de Lengua y el tercero es de
Lengua y Cultura Española; en el contexto de este último se imparten cuatro talleres
del ámbito de las Ciencias Sociales: Historia de España, Arte Español, Política y Sociedad Española, y Geografía de España. Cada uno de estos talleres tiene una duración de
treinta horas, a excepción del último que se desarrolla en diez horas.
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El objetivo principal del Taller de Geografía de España es que los estudiantes
entiendan el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por
los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han interactuado en un marco natural e
histórico. Se pretende que los alumnos identifiquen y comprendan los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y destrezas específicamente
geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación territorial,
valorando los múltiples factores que intervienen. El proceso de adquisición de estos
aprendizajes demanda a los estudiantes la utilización de una terminología adecuada.
Por regla general, los estudiantes extranjeros llegan a Murcia con la idea de aprovechar su estancia para conocer otras ciudades europeas. Este curso les despierta interés
por la variedad natural y cultural del entorno inmediato y del resto del territorio español. Reciben la información y las herramientas necesarias para que puedan profundizar
en el conocimiento de la geografía española y disfrutarla.
Todos los elementos del programa docente del taller se han diseñado teniendo en
cuenta las necesidades concretas de sus destinatarios (sus intereses, expectativas, nivel
de lengua española, etc.) y por tanto, el desarrollo de aquel ha tratado de responder a
éstas. No obstante, vimos necesario realizar una evaluación del taller que nos aportase
información desde la perspectiva de los estudiantes participantes con una doble finalidad: por un lado, obtener una valoración sumativa del desarrollo de la actividad, y por
otro, identificar los aspectos que son susceptibles de mejora y que deberían contemplarse en la planificación docente de la misma para el próximo curso académico.
PLANTEAMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL TALLER DE GEOGRAFÍA
DE ESPAÑA
Toda evaluación implica un planteamiento teórico y metodológico que clarifique el
concepto de evaluación que se asume; sus funciones, objetivos y contenidos; los procedimientos; las audiencias… No es el momento de hacer una revisión de la diversidad
de planteamientos conceptuales y metodológicos de la evaluación educativa1, por lo
que nos centraremos en desarrollar los aspectos concretos que atañen a la experiencia
evaluativa que presentamos.
Los resultados que presentamos se enmarcan en el contexto de la evaluación de
programas. Entendemos la evaluación de programas como un proceso sistemático de
recogida de información sobre una actividad educativa relevante, intencionadamente
organizada y desarrollada en el tiempo para lograr unos objetivos, y que basándose en
la emisión de unos juicios de valor, se orienta a una toma de decisiones que permita la
mejora de dicha actividad.
1 Una amplia exposición de tales planteamientos la podemos encontrar en Colás y Rebollo (1993);
Latorre, Del Rincón y Arnal (2003); Lukas y Santiago (2009); Mateo y Martínez (2008); y Serrano, Ato y
Amorós (2006).
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La evaluación de programas puede plantearse en diversos momentos, permitiéndonos valorar las necesidades del contexto donde va a desarrollarse, la idoneidad de la
planificación del programa, la puesta en marcha del mismo y/o los resultados que se
han alcanzado. Sin embargo, la evaluación de programas debe entenderse desde una
perspectiva holística y dinámica por la propia naturaleza de los programas en sí:
«En la definición del modelo evaluativo se ha de tener en cuenta que los
programas no son entidades invariables, sino que constituyen en esencia
modelos dinámicos de intervención. Desde esta óptica los estudios adoptarán enfoques muy diversos en los que el evaluador se centrará no sólo en
los resultados, sino también en los procesos de desarrollo del programa, en
especial en cómo se generan dichos resultados a partir de ellos» (Mateo y
Martínez, 2008, p. 172).
Para estos autores y para nosotras, la evaluación de programas difícilmente puede
abarcar todos los momentos y contenidos del programa; en general, la actividad evaluativa tiende a centrarse en los resultados, pero no como elementos aislados, sino «en
el marco complejo del proceso global de la intervención educativa, tratando de identificar, comprender y explicar sus interacciones y el sentido general que la orienta para
tratar de optimizarlo» (Mateo y Martínez, 2008, p. 173).
Nuestra acción evaluativa se ha realizado al final del desarrollo del Taller de Geografía de España, tratando de valorar aspectos vinculados a la planificación del mismo,
su implementación, materiales utilizados, contenidos, competencias adquiridas, etc.
desde la información aportada por los estudiantes. La función de nuestra evaluación
es sumativa, ya que pretende básicamente determinar el valor del programa que ya ha
sido desarrollado, si bien orientando sus conclusiones a la mejora del mismo en futuras
ediciones.
Además, nuestra evaluación trata de evidenciar a la comunidad universitaria el
valor y la efectividad del taller en relación a los objetivos que éste pretende alcanzar.
La sociedad democrática, pluralista y de bienestar en la que nos encontramos demanda
la máxima calidad a sus servicios, entre éstos a la educación, la cual se concreta, entre
otros muchos aspectos en los programas que desarrollan los centros e instituciones
educativas. En este contexto, la evaluación, adaptada a los diferentes diseños curriculares y exigencias administrativas, se torna en uno de los más importantes mecanismos
de revisión y control de todas las acciones que acontecen en tales centros e instituciones y, por tanto, es un mecanismo fundamental para garantizar los niveles de calidad
exigidos (Serrano Pastor, 2009). La Universidad de Murcia ha asumido este reto por
la calidad de sus actuaciones educativas, y ello otorgando un gran protagonismo a la
evaluación educativa como un mecanismo regulador de las mismas. Desde esta nueva
perspectiva, se concibe la evaluación como un instrumento al servicio de todo el sistema universitario.
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LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL TALLER
DE GEOGRAFÍA DE ESPAÑA
La recogida de la información para la evaluación se ha realizado utilizando un
cuestionario semiestructurado que han cumplimentado los estudiantes extranjeros de
español participantes en el Taller, una vez finalizado el mismo. El cuestionario se ha
construido partiendo de una revisión de la literatura sobre el tema2 y de algunos otros
cuestionarios construidos en diferentes universidades para los mismos objetivos que
el nuestro. Los reactivos del cuestionario se han organizado en torno a las siguientes
dimensiones; cada una de ellas recoge diferentes aspectos a valorar:
1. Datos personales, académicos y sociodemográficos de los estudiante: sexo,
edad, nacionalidad, estudios, interés por realizar el taller, nivel de conocimientos
previos de geografía…
2. Planificación del taller: objetivos, duración, secuenciación de contenidos.
3. Desarrollo de la docencia: preparación del profesor, dominio de la materia,
resolución de problemas y dudas, actividades, uso de TIC, métodos empleados.
4. Materiales utilizados: información fotográfica, videos, documentos cartográficos, documentación gráfica y estadística.
5. Nivel de adquisición, facilidad de comprensión e interés los contenidos en distintos dominios de la geografía: medio físico español, población, organización
del territorio y actividades socioeconómicas.
6. Nivel de adquisición de las competencias lingüística y espacial.
7. Interés por las diferentes materias del curso.
Las preguntas sobre tales dimensiones se han planteado en su mayoría con una escala Likert de cinco valores, mediante la cual los estudiantes debían estimar el grado de
acuerdo, interés, nivel de adquisición, etc. en relación al enunciado propuesto. El cuestionario también recoge diferentes preguntas de carácter abierto. Tras la aplicación del
cuestionario se procedió al tratamiento y análisis de la información mediante el paquete
estadístico SPSS (vers. 17.0). Para esta comunicación presentamos una primera aproximación a los resultados obtenidos, tras un proceso analítico descriptivo univariado.
De los treinta y cinco estudiantes que han asistido al Taller, cumplimentaron el cuestionario treinta y cuatro, con una edad media de 20.6 años y la mayoría mujeres (85.3%).
Los alumnos extranjeros con más presencia son los de nacionalidad china (55.9%) y
estadounidense (38.2%). Asisten también estudiantes canadienses y británicos (Tabla 1).
El 67.6% de los alumnos está cursando estudios enmarcados en el Área de Filología
Hispánica, el 26.5% en ciencias sociales (economía, estudios internacionales, perio2 Para la elaboración del cuestionario nos hemos basado en las recomendaciones que hacen autores
tales como Casas, García y González (2006); Del Rincón, Arnal, Latorre y Sans (1995); Gillham (2000);
Gómez (1990); Openheim (1994); Ruiz, Izquierdo y Piñera (1998); Serrano Pastor (2008); Visauta (1989).

anterior

imprimir

índice

siguiente

 inicio
Evaluación de un taller de Geografía de España para alumnos ...

265

dismo, psicología y educación primaria) y el 5.9% restante en otras especialidades de
humanidades (historia y antropología).
Tabla 1. Nacionalidad de los estudiantes

China
EEUU
Gran Bretaña
Canadá
Total

Frecuencia

19
13
1
1
34

Porcentaje válido

55,9
38,2
2,9
2,9
100,0

RESULTADOS Y PROPUESTAS DE MEJORA
El grado de interés manifestado por los estudiantes hacia el Taller de Geografía de
España es medio alto (ẋ= 3.79; σ=±1.04 ), y significativamente menor que el mostrado
hacia los otros dos que se imparten en el curso de Cultura Española (Historia de España
e Historia del Arte Español; ẋ=4.47 y ẋ=4.18). La historia y el arte españoles parecen
despertar más interés entre los alumnos extranjeros que la geografía. No hemos profundizado en las razones que llevan a los estudiantes a tener tales preferencias, pero en
ello probablemente interaccionen diversas variables tanto de índole didáctica, personal
y relacionadas con la propia naturaleza de las materias.
1. Planificación del taller
Los objetivos del taller se adaptan plenamente a los expectativas de formación
de estos estudiantes (Tabla. 2), ya que le han otorgado un valor medio de 4.09 con
respecto a 5. Este mismo valor ha obtenido la adecuación de la duración del taller, y
muy próxima está la media obtenida en la adecuada secuenciación de los objetivos de
aprendizaje. En general la planificación del curso se ha considerado altamente adecuada (ẋ=4.15).
Tabla 2. Planificación del taller
Adaptación de los objetivos a expectativas de los estudiantes
Adecuación en la duración del curso
Adecuación en la secuenciación de objetivos
Planificación del curso
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2. Desarrollo de la docencia
La Tabla 3 muestra que la preparación del profesor y el dominio que éste muestra
hacia la materia, así como la resolución de los problemas y dudas que hace a los estudiantes son muy bien valorados. En ambos aspectos docentes se obtiene idéntica media que
es la más alta de las otorgadas por los alumnos en esta dimensión (ẋ= 4,38). Los aspectos
peor valorados son los referentes al carácter formativo que han otorgado los estudiantes
al trabajo en grupo como método principal de evaluación (ẋ=3.97) y a la motivación que
han suscitado las actividades planteadas en clase (ẋ=3,47). No obstante, tales puntuaciones otorgan un valor bastante alto a ambos aspectos, al igual que también se lo otorgan al
uso de las TIC por parte tanto del profesor como de los propios estudiantes.
Tabla 3. Desarrollo de la docencia
Media
4,38
4,38
3,47
4,15
3,97
4,03
4,0637

Preparación del profesor y dominio de la materia
Resolución de problemas y dudas en clase
Actividades planteadas motivadoras
Uso docente adecuado de las TIC
Trabajo en grupo como modo de evaluación es formativo
Uso de TIC para trabajo en grupo
Desarrollo de la docencia

Desv. típ.
,652
,604
,929
,744
,758
,758
,51902

3. Materiales utilizados
Los materiales, cartográficos y gráficos utilizados como apoyo de las clases se han
valorado con una adecuación alta por parte de los estudiantes (Tabla 4), especialmente
las imágenes sobre la variedad de paisajes y la utilización de material cartográfico.
Tabla 4. Materiales utilizados
Media
4,65
4,24
3,97
4,41
4,26
4,3059

Imágenes sobre la variedad del paisaje natural español
Información gráfica de ciudades españolas
Videos sobre aspectos geográficos concretos
Uso de documentos cartográficos (mapas)
Uso de documentación gráfica y estadística
Materiales utilizados
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4. Nivel de adquisición, facilidad de comprensión y utilidad de los contenidos
Los estudiantes han opinado sobre el nivel de conocimiento adquirido en los temas
tratados, estructurados en cuatro áreas (medio físico español, población, organización
del territorio y actividades económicas). Todos ellos se valoran con una media superior
a 4.1, siendo ligeramente menor (ẋ=3.9) en el domino de las actividades económicas.
El análisis de los resultados revela que, a los alumnos participantes les hubiera gustado alcanzar un nivel superior en la adquisición de los conocimientos relacionados
concretamente con: las principales actividades económicas españolas y su localización
en nuestra geografía, los desequilibrios que se producen en la distribución de tales
actividades económicas y la importancia de la actividad industrial en el desarrollo de
España.
La Tabla 5 muestra la tendencia general de que, cuanto más interés despiertan determinados contenidos en los alumnos, mayor es también la facilidad de comprensión de
los mismos. Esto, es motivación y comprensión parecen ir asociados. No obstante, ello
deberíamos contrastarlo con una prueba estadística de carácter inferencial. A un nivel
meramente descriptivo, observamos que, en este mismo orden, las actividades económicas y el relieve son los conocimientos que menor facilidad de comprensión han
tenido para los estudiantes de español extranjeros y coincide exactamente con los que
menos interés tienen para ellos.
Tabla 5. Facilidad de comprensión e interés de los contenidos

El relieve
El clima y los paisajes
La población española
Las Comunidades Autónomas

Las actividades económicas
Las ciudades españolas
Aspectos culturales y turísticos

Facilidad de
comprensión
Media
Desv. típ.
3,85
,821
4,18
,716
4,18
,904
4,21
,729
3,82
,797
4,15
,784
4,12
,769

Interés
Media
3,50
3,91
3,85
3,94
3,71
4,47
4,44

Desv. típ.
,992
,933
,857
,851
1,031
,706
,660

5. Nivel de adquisición de las competencias lingüística y espacial
Los estudiantes valoran también muy bien la adquisición de las competencias lingüística en los dos aspectos valorados (adquisición de vocabulario geográfico y uso
del mismo) con medias superiores a 4. Prácticamente hacen la misma valoración de la
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competencia espacial en sus dos vertientes, localización en un mapa físico de las principales montañas y ríos españoles y localización en un mapa político de las principales
ciudades españolas (medias con valores superiores a 4 en ambos casos).
6. Valoración global del taller
Solicitamos a los estudiantes que hicieran una valoración global del taller en cuatro
dimensiones: selección de los contenidos, calidad del taller, nivel de conocimientos
adquiridos y posibilidades de utilización de lo aprendido. La menor puntuación media
corresponde a las posibilidades de utilización de lo aprendido (ẋ= 3.74), otorgándoles,
por tanto, un valor medio-alto. Resultados medios similares observamos en las valoraciones que los alumnos hacen de del nivel de conocimientos adquiridos y de la calidad
del taller (ẋ= 3.91 y ẋ= 3.97, respectivamente). Pese a todo, los estudiantes reconocen
con un valor medio de 4.29 que la selección de los contenidos del curso ha sido más
que bastante adecuada.
Hemos obtenido la media de los diversos aspectos a partir de las valoraciones que
han realizado los estudiantes en cada uno de los componentes evaluados. Los resultados los mostramos en la Tabla 6. En ella podemos observar que la totalidad de las
dimensiones tiene una valoración alta, a excepción de la relacionada con el interés de
los contenidos desarrollados durante el desarrollo del taller que es media-alta.
Tabla 6. Valoraciones medias en las diferentes dimensiones del programa
Planificación del taller

Desarrollo de la docencia
Materiales utilizados

Adquisición competencia lingüística
Adquisición competencia espacial

Facilidad de comprensión de contenidos
Interés de los contenidos adquiridos

Media

4,1471
4,0637
4,3059
4,1471
4,1912
4,0714
3,9748

Desv. típ.

,45830
,51902
,50987
,65747
,55068
,59710
,53967

CONCLUSIONES
Los resultados muestran, sin lugar a dudas, que el programa del Taller de Geografía de España tiene una alta valoración para los estudiantes participantes en todas
sus dimensiones: planificación, desarrollo de la docencia y materiales utilizados. Así
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mismo, los alumnos estiman que los aprendizajes y competencias se han adquirido a
un nivel alto, al igual que su facilidad para comprenderlos: todo ello viene a reafirmar la alta idoneidad de los aspectos didácticos del programa. Únicamente hemos
observado que el interés de los contenidos desarrollados es enjuiciado con una valoración ligeramente más baja que el resto, lo que nos evidencia que probablemente
sea éste el motivo por el que los estudiantes manifiesten menos interés por el taller
de Geografía de España que por los otros dos (Historia de España e Historia del Arte
Español). Tales afirmaciones deberían ser contrastadas aplicando cuestionarios paralelos en todos los talleres que forman parte del Curso de Lengua Española y Cultura
Hispánica.
También sería conveniente, profundizar en los análisis descriptivos realizados,
aplicando otras técnicas descriptivas bivariadas y, por supuesto técnicas analíticas de
carácter inferencial. El análisis y la interpretación de los resultados deberían enriquecerse con las manifestaciones que han aportado los alumnos a las preguntas abiertas del
cuestionario. Dejaremos tales resultados para un análisis posterior.
Por otro lado, nos proponemos depurar el diseño del cuestionario y someterlo a
un proceso de validación. Otra aportación sería contemplar como variable el nivel de
adquisición del español de los estudiantes participantes en futuras evaluaciones.
Pese a las muchas propuestas de mejora que hacemos, no cabe duda de que el Taller
de Geografía de España ha superado el reto de calidad que la Universidad de Murcia
se ha impuesto para todas sus actuaciones educativas, desde el punto de vista de la
audiencia consultada; para los estudiantes extranjeros de español, el taller ha conseguido una alta valoración y se muestra efectivo en relación a los objetivos que pretende.
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Las pruebas de evaluación externa, como es el caso de las Pruebas de Acceso a la
Universidad (PAU), se suelen utilizar para valorar la situación del sistema escolar y
detectar los problemas de aprendizaje que existen en relación con las metas legales y
las expectativas docentes. Entre estas pruebas hay algunas que tienen una finalidad claramente diagnóstica (Estudios de Diagnóstico, Pruebas PISA); mientras que otras (exámenes de acceso a los ciclos formativos y a la Universidad, o los Exámenes de Grado
de Adultos) tienen una finalidad claramente selectiva y clasificatoria. El reciente real
decreto de formación para el empleo2 ha generado una mayor incidencia de la función
clasificadora, que tiene una clara repercusión en el mercado laboral.
Estas dos funciones no son extrañas al sistema escolar, que se caracteriza por disponer de medidas para controlar su funcionamiento. Antaño fueron las pruebas de ingreso
en bachillerato, las reválidas de cuarto y sexto o los exámenes de acceso y de graduado
en la EGB. Igualmente los informes de la Inspección educativa trataban de evaluar los
problemas de aprendizaje del alumnado. Poco se ha progresado en la definición rigurosa de los obstáculos que dificultan el estudio y elaboración de argumentos explicativos
por parte del alumnado, como vamos a mostrar en la materia de Geografía. En este
1 Este trabajo es resultado del proyecto de investigación «Criterios, procedimientos e instrumentos
de evaluación de los contenidos de Geografía e Historia en el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria» (08668/PHCS/08), financiado por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología
de la Región de Murcia en el marco del II PCTRM 2007-2010.
2 Este decreto organiza conjuntamente la formación ocupacional (para las personas paradas) junto a
la formación permanente (para la mejora del empleo de los trabajadores). Este decreto se vincula orgánicamente con la Ley de Cualificaciones Laborales de 2002. Ver REAL DECRETO 395/2007, de 23 de marzo,
por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo (BOE Nº. 87, 11 de abril de
2007). Con estos instrumentos legales se vincula la formación con el trabajo y se concede una certificación
académica por la experiencia profesional. En esencia se camina hacia un currículo profesional europeo
perfectamente reglado y con una escala jerárquica.
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caso no sólo es la falta de responsabilidad de las administraciones, sino también del
gremio de geógrafos y profesores del área de conocimiento de «sociales». La escasa
investigación es un síntoma de la poca preocupación social por este asunto que, no obstante, afecta a numerosos alumnos y que influye en la creación de una opinión pública
sobre los asuntos que conciernen a la identidad espacial, la organización territorial y la
relación entre las personas y su ambiente.
Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) suponen en la vida educativa una
oportunidad y un obstáculo para los deseos y expectativas de diferentes personas. Para
el alumnado es una barrera o listón que debe superar, con una determinada calificación,
para poder acceder a los estudios universitarios que desea. Para su profesorado es una
manera indirecta de evaluar su trabajo, que además condiciona su trabajo docente
durante el curso escolar. Para los investigadores en el aprendizaje de las personas
supone una oportunidad para valorar cómo se desarrolla y cuáles son los resultados
obtenidos.
Por ello hemos afirmado en más de una ocasión que las PAU presentan una oportunidad para realizar un diagnóstico del aprendizaje realizado durante un determinado
momento por el alumnado. Además nos permite deducir qué estrategias de formación
son las más adecuadas para lograr la autonomía intelectual crítica y la madurez personal.
Las PAU tienen como objetivo principal «valorar, con carácter objetivo, la madurez
académica del estudiante, así como los conocimientos y capacidades adquiridos en el
Bachillerato y su capacidad para seguir con éxito las enseñanzas universitarias oficiales de Grado»3, lo cual debe «permitir la ordenación de las solicitudes de admisión
para la adjudicación de las plazas ofertadas en los centros universitarios públicos».
Una finalidad que es consustancial a este tipo de pruebas desde su implantación, pues
e subraya que deben servir para valorar la madurez académica de los alumnos y los
conocimientos adquiridos en él...»4.
Las diferentes modificaciones legislativas (LOGSE, LOCE y LOE) han matizado
esta doble finalidad5, en la que se afirma que «La prueba de acceso deberá basarse
en los objetivos generales del Bachillerato y en los objetivos, contenidos y criterios
de evaluación de las materias comunes y de modalidad establecidas en los Reales
Decretos 1700/1991, de 29 de noviembre, de estructura del Bachillerato, y 1178/1992,
de 2 de octubre, modificados por el Real Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre, de
enseñanzas mínimas, así como en las correspondientes normas que establecen el currículo de Bachillerato en los ámbitos de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y de las Comunidades Autónomas en el pleno ejercicio de sus competencias,
3 Según expone el Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre.
4 Tomado dell R.D. 1640/1999, de 22 de octubre.
5 Como se expresa con claridad en el Real Decreto 1025/2002, de 4 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, modificado y completado por el Real Decreto 990/2000,
de 2 de junio, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios.
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respectivamente». He querido detenerme en el proceloso mundo de la legislación para
dejar constancia de la finalidad de esta prueba y mostrar los objetivos de la misma son
dobles (valorar y seleccionar) y que sin esta precisión no es posible avanzar en alternativas didácticas que permitan mejorar la educación geográfica para la ciudadanía.
LAS PAU Y LAS FINALIDADES DE LA ASIGNATURA DE GEOGRAFÍA EN
BACHILLERATO
Habiendo constatado que los objetivos son selectivos, pero también valorativos de
la madurez alcanzada en el bachillerato, será preciso analizar cuál es la propuesta que
se ha elaborado para la materia de Geografía de España en la modalidad del bachillerato de Ciencias Sociales y Humanas, pues como sabemos dicha asignatura forma parte
de una modalidad y no es común para todos los alumnos que cursan bachillerato.
En el Boletín Oficial del Estado, así como en los Diarios Oficiales de las Comunidades Autónomas encontramos las finalidades básicas de esta asignatura. Así la introducción a la asignatura en el documento ministerial define bien los objetivos de la
misma6. Así destacamos:
«La Geografía estudia la organización del espacio terrestre, entendido este
como el conjunto de relaciones entre el territorio y la sociedad que actúa en
el. El espacio es para la Geografía una realidad relativa, dinámica y heterogénea que resulta de los procesos protagonizados por los grupos humanos
condicionados, a su vez, por el propio espacio preexistente. Sus fines fundamentales son el análisis y la comprensión de las características de ese espacio organizado, de las localizaciones y distribuciones de los fenómenos, de
las causas, factores, procesos e interacciones que en dicha organización del
territorio se dan, así como de sus consecuencias y proyecciones futuras. Su
finalidad básica es aprehender y entender el espacio. Proporciona destrezas
asociadas a la comprensión del espacio organizado por los hombres reconociendo las diversas escalas de análisis, la multicausalidad existente, los
recursos y estructuras socioeconómicas, así como el papel de las decisiones
en la articulación y funcionamiento del territorio, valorando la importancia
de la acción antrópica y de sus consecuencias medioambientales. Todo ello
desde una actitud de responsabilidad hacia el medio y de solidaridad ante
los problemas de un sistema territorial cada vez más interdependiente. La
materia, presente específicamente en la formación del alumnado que opta
por ampliar sus conocimientos de humanidades y ciencias sociales, parte
de los aprendizajes adquiridos en las etapas educativas anteriores, profundizando en el estudio del espacio español. España y su espacio geográfico es
6

Se puede encontrar este texto en el BOE num. 266, Martes 6 noviembre 2007, en la página 45463.
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su marco de referencia y su objeto de estudio: la comprensión del espacio
creado y ordenado por la comunidad social de la que se es miembro y de las
principales características y problemas territoriales que se plantean. Se define, por consiguiente, una geografía de España, de su unidad y diversidad, de
sus dinámicas ecogeográficas, y de la utilización de sus recursos humanos
y económicos. Pero en el mundo de hoy ningún espacio puede ser explicado atendiendo únicamente a su propia realidad. España mantiene relaciones
con otros espacios y países, es miembro de la Unión Europea, forma parte
de los principales organismos internacionales, es una pieza más del sistema
mundial. Su vida económica, social y política depende en gran parte de todas
estas realidades en las que esta inserta. Por ello comprender España supone
entender hechos relevantes procedentes del contexto europeo y mundial que,
aun siendo exteriores, en ningún modo son ajenos. El estudio del territorio
español debe ser situado en un marco de análisis más amplio para poder
entender las mutuas repercusiones y relaciones».
Como podemos apreciar en esta introducción se utilizan unos conceptos que son
esenciales para definir la programación y cualquier valoración que se quiera hacer del
aprendizaje realizado. Me refiero a los conceptos espacio y territorio, por una parte,
y la multicausalidad existente en las relaciones entre la acción antrópica y el resto de
condicionantes ambientales. El espacio es un concepto ambiguo, pero que posee un
significado social evidente como forma de relacionarse el ser humano con su medio
ecológico; unas relaciones mediadas por diferentes filtros culturales, sensoriales, afectivos y racionales, con una plasmación histórica: los Estados.
Sin duda, esta introducción ya nos genera una serie de preguntas, que implican sus
consiguientes respuestas y toma de opciones. Por ejemplo:
a) ¿Cómo se articulan las relaciones entre espacio, territorio y sociedad? ¿Qué diferencias conceptuales existen entre espacio, territorio y sociedad?
b) ¿Qué significa que el espacio es una realidad relativa, dinámica y heterogénea?
¿Cómo influye esta definición en la finalidad básica de la materia: aprehender y
entender el espacio? ¿Aprender y aprehender significan lo mismo?
Estas cuestiones nos conducen a una hipótesis central: las PAU se realizan desde
las rutinas académicas y no desde presupuestos teóricos de innovación. Además esta
conjetura nos señala dos secundarias: a) la falta de investigación educativa por parte de
la geografía universitaria es responsable del predominio de rutinas; b) la imagen de la
geografía en la opinión pública se consolida en un cuerpo de conocimientos poco útil
para resolver problemas sociales.
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LOS MODELOS DE LAS PAU EN LA ESPAÑA DE LAS AUTONOMÍAS
En la España de las Comunidades Autónomas las competencias legislativas sobre
las Pruebas de Acceso corresponden a las Universidades de cada ente autonómico,
además de las de Ceuta y Melilla que están determinadas por el Ministerio de Educación con la UNED, que también se responsabiliza de la confección de las PAU
para alumnos residentes en el extranjero. Sin embargo esta aparente diversidad de 18
PAU queda englobada en una homogeneidad que, como veremos, es resultado de la
tradición académica.
En el Decreto publicado en el BOE en el año 20087, se indica que respecto a la
prueba específica: los ejercicios de cada una de las materias elegidas por el estudiante
consistirán en la respuesta por escrito a una serie de cuestiones adecuadas al tipo de
conocimientos y capacidades que deban ser evaluados y cuyo formato de respuesta
deberá garantizar la aplicación de los criterios objetivos de evaluación previamente
aprobados.
Lo que mantenemos a efectos de conjetura de trabajo es que los criterios de evaluación no se respetan en la confección de las Pruebas de Acceso, sino que éstas vienen
determinadas por las tradiciones y rutinas académicas de la geografía escolar. Una
hipótesis que queremos mostrar con algunos argumentos empíricos extraídos de la
legislación y las PAU redactadas en diferentes lugares de España.
El diseño de las PAU en la mayoría de las CC.AA.
Como ya expusimos en su momento (Claudino y Souto, 2001) y como también
pusieron de manifiesto otros profesores (Climent, 2001; Mesejo, 2007) las Pruebas de
Acceso a la Universidad en Geografía se caracterizan por un compendio de preguntas
que siguen las rutinas y tradiciones de la geografía escolar y poco aportan a la innovación didáctica. Creemos que mantienen una idea obsoleta de la geografía, que aparece
como una asignatura poco útil para resolver problemas y anclada en la localización
de topónimos sobre mapas mudos. No obstante, en algunas Comunidades Autónomas
ha surgido una preocupación por los resultados de aprendizaje del alumnado y la formación del profesorado de Geografía8. Nuestra pretensión es avanzar en las líneas de
investigación que hemos mantenido en los últimos años para avanzar en el ámbito de
la innovación didáctica.

7 REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.
8 Así podemos poner el ejemplo de la Comunidad de Aragón (Ibarra y Lacosta, 2010) o de la Comunidad Valenciana, que en colaboración con las universidades ha editado diversos CD para la formación del
profesorado, información sobre la prueba y ejemplos de resolución de los ejercicios.
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Elementos comunes a las PAU
La mayoría de los ejercicios de las PAU tienen esta estructura:
* Definición de conceptos
* Localización geográfica sobre mapas mudos
* Comentarios de gráficos, imágenes o mapas
* Redacción de un tema abierto, con o sin ayuda de un esquema.
Vamos a utilizar las orientaciones sobre la corrección de la prueba de las universidades de Castilla-León (Prueba del año 2008), pues resume muy bien lo que se pretende:
Criterios generales de corrección de la prueba:
I.

Tema. Se valorará, sobre todo, la coherencia en la estructura y el que los contenidos no omitan aspectos fundamentales de la cuestión.
II. Práctica. Lo correcto es leer e interpretar el material aportado y superar la mera
descripción. Evite desarrollar un «tema paralelo».
III. Definiciones. Se valorará, ante todo, la exactitud, claridad y concisión de las
respuestas.
IV. Localizaciones. Se exige que sean claras y precisas. No debe haber duda acerca
de dónde se quiere situar el enunciado propuesto.
El ejemplo práctico de esta misma Comunidad Autónoma sería el siguiente:
I. Desarrolle el siguiente tema:
«Morfología y estructura de las ciudades españolas» (hasta 3 puntos).
II. Práctica:
Tomando como base los datos del cuadro, comentar la evolución del consumo de
energía en España desde los años setenta, explicando la participación de las distintas fuentes y las causas de sus variaciones (hasta 3 puntos).
III. Defina con la mayor precisión posible ÚNICAMENTE CINCO de los siguientes términos (hasta 2 puntos).
• Umbría • Municipio • Concentración parcelaria • Curva de nivel
• Ría • Comisión Europea • Saldo migratorio
IV. En el mapa adjunto, localice de forma inequívoca y con la mayor precisión posible (mediante punto, línea o contorno, y con el número correspondiente) ÚNICAMENTE DIEZ de los siguientes elementos geográficos (hasta 1 punto).
1) Guadalajara (provincia) 2) Tortosa (cabo) 3) Las Alpujarras 4) Gran Canaria
5) Río Tajo 6) Cordillera Ibérica 7) Mérida 8) Cabo de la Nao
9) San Sebastián 10) Ceuta 11) Santiago de Compostela
12) Monfragüe (Parque Nacional)
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Como se puede apreciar existe una selección totalmente arbitraria de los conceptos
para definir, que son de diferente categoría. O sea, hay conceptos que se definen por
su observación empírica (curva de nivel, municipio, umbría, ría), otros que requieren
una explicación y relación de variables (saldo migratorio, concentración parcelaria) y
otros que implican una comprensión y explicación histórica (Comisión Europea). Por
tanto recurrir a que este tipo de conceptos favorece la objetividad de la prueba es un
absurdo teórico, pese a que puede calmar las conciencias de algún timorato. Respecto
a la localización las pruebas consultadas9 muestran una tipología que va desde la mera
señalización del lugar (al estilo de un concurso televisivo) a una reproducción cutre de
la cartografía y, en menores ocasiones, a una utilización de la localización para hacer
alguna pregunta relacionada con la misma.
No vamos a insistir en este tipo de argumentos, que son generalizables a otras
Comunidades Autónomas (Andalucía, Extremadura, Galicia, La Rioja...). En algunos
casos, como en Madrid 2009, las preguntas son de tipo periodístico, como se puede
comprobar en el caso de la cuarta pregunta del examen de junio: A la vista del mapa
adjunto, que recoge las Provincias con tasa de paro superior al 16% (2007), indique
el nombre de las mismas; señale las razonas que explican esta distribución y comente
algunas consecuencias que se puedan derivar de este hecho. (Puntuación máxima: 2
puntos).
Algunas novedades: ejemplos de Cataluña y Comunidad Valenciana
Tan sólo hemos apreciado en el caso de Cataluña y la Comunidad Valenciana ejemplos diferentes de pruebas. En el caso de las universidades catalanas hemos observado
que la explicación de conceptos está contextualizada en algún documento, siguiendo
los modelos de las pruebas internacionales (p.e. PISA), en las que se busca la interpretación, comprensión y aplicación conceptual en textos continuos o discontinuos.
La PAU de la Comunidad Valenciana está regulada por la normativa general de las
Pruebas de Acceso a la Universidad, que desarrolla el marco legal estatal. En las guías,
que se editan como complemento y orientación para el profesorado, en el apartado de
Geografía se señala lo siguiente:
Se presentarán a los alumnos dos ejercicios y los alumnos elegirán uno. Los dos
consistirán en la resolución de un problema geográfico a partir de unas cuestiones
orientativas. Este «problema geográfico» consistirá en una situación en la que no existe
una respuesta inmediata o evidente y que, por tanto, implica que se inicie un proceso
de resolución que tenga una explicación. Para llegar a la cual deberá realizar una serie

9 Nos referimos a las de Galicia, País Vasco y Andalucía. Hemos consultado las pruebas, así como
los solucionarios y guías de orientación a través de internet y, en su caso, las publicaciones específicas de
las Pruebas de Acceso de toda España, editadas por Anaya en varios años.
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de acciones, orientadas por preguntas. Tales acciones forman parte de los contenidos
que se calificarán10.
Esta forma de trabajar condiciona la redacción de las preguntas, como se expone en
la misma guía de las PAU.
Las preguntas seguirán una secuencia lógica que facilite al alumno llegar a la formulación de la explicación. Los aspectos sobre los que versarán serán los siguientes:
— Identificación de los elementos que permiten definir el problema.
— Localización de tales elementos en el espacio e interacción de los mismos en una
explicación del problema.
— Interpretación y reelaboración de la información mediante la construcción de
gráficas, mapas temáticos o cálculos de índices numéricos.
— Explicación de la dinámica espacial a la que alude el problema, donde aparezcan
distintas variables ecogeográficas.
— Aplicación de algunos elementos de la explicación a otras situaciones hipotéticas.
— Evaluación de las acciones humanas en la organización del espacio.
Sin embargo, como veremos en los ejemplos que hemos seleccionado, la elaboración de este tipo de ejercicios no es sencilla. Si seguimos algún referente teórico
didáctico podemos comprobar que la elaboración de las cuestiones está relacionada
con una diversidad de aprendizajes. Así si utilizamos la tipología de B. Bloom, en especial después de la revisión realizada recientemente (Anderson et al., 2001), en relación
con su lectura podemos preguntarnos ¿Cómo se plantea entonces la resolución de un
problema?
Siguiendo a Anderson et al. (2001) podemos sintetizar las fases del aprendizaje
propuesto por B. Bloom en seis:
PRIMERA FASE. Recordar información que se ha enseñado por el profesorado.
Según sea este tipo de información se presentan diferentes obstáculos a la fase de
recuerdo. Pues el recuerdo puede ser de:
* aspecto factual, donde diferenciamos los elementos básicos del curriculum que
el alumno debe memorizar. Son elementos que pueden aparecer en preguntas
breves, tipo test, en las evaluaciones. Listas de batallas, nombres de capitales,
conceptos básicos como revolución francesa, la monarquía de los Austrias. También se ha de considerar el recuerdo de las ideas espontáneas, para poder construir nuevo conocimiento.

10 Se utiliza como referencia las indicaciones de la Guía del año 2007.
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* el conocimiento conceptual, que implica la relación de los elementos básicos
con una estructura teórica superior (principios, generalizaciones, teorías, modelos). Sólo pueden memorizar este tipo de conocimiento si está bien integrado,
pues de lo contrario es un conocimiento mecánico y poco útil. Son conceptos del
estilo renacimiento, monarquía, superpoblación…
* el conocimiento procedimental, o sea los mecanismos para conocer algo y las
técnicas de tratamiento de la información. Aquí estarían las preguntas y ejercicios relacionados con ejes cronológicos, comentarios de textos, climogramas,
pirámides de edad…
* el conocimiento metacognitivo o metaconocimiento; o sea cuando preguntamos sobre la importancia de la historia para el presente y relacionamos pasado
y presente.
SEGUNDA FASE. Entender la información. O sea, se debe constatar que el alumno
comprende lo que está estudiando. Eso lo podemos comprobar si el alumnado a
través de mensajes orales, gráficos y escritos manifiesta que
* interpreta los documentos, mostrando otros ejemplos semejantes. Así sucede
cuando comenta un texto histórico o geográfico y sabe establecer comparaciones
entre las ideas principales
* clasifica y resume las ideas básicas para inferir relaciones entre éstas y elaborar
explicaciones o conjeturas.
* selecciona la información para posteriormente poder aplicarla a nuevas situaciones.
TERCERA FASE. Aplicar las informaciones y conceptos a una situación nueva,
que le es facilitada por el profesorado mediante una simulación o una comparación
histórica (analogías). Aquí podrían entrar también los juegos de simulación y las
aplicaciones de conceptos y teorías a la cotidianidad.
CUARTA FASE. Analizar los conocimientos, los documentos, la información.
Ello supone diferenciar y organizar los datos, hechos y conceptos. Buscar los
atributos que definen una situación geográfica (p.e. características del clima, del
relieve). Igualmente supone diferenciar los cambios y permanencias de una situación histórica.
QUINTA FASE. La evaluación de las hipótesis, se trata de juzgar la validez empírica de las alternativas teóricas formuladas ante el problema. Supone elaborar una
serie de criterios para verificar si los conceptos son consistentes, si los datos son
públicos y permiten contrastar y certificar la veracidad de nuestros argumentos.
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SEXTA FASE. La creación de un nuevo discurso. La redacción de las conclusiones
de un trabajo. Ello supone generar frases con coherencia y cohesión, lo que sólo se
puede hacer si domina las fases anteriores. Por tanto es un examen o una evaluación
de la madurez de un alumno. Es lo que hacemos cuando solicitamos una síntesis o
un informe. Para ello el alumno debe saber planificar el escrito y luego producirlo
de una manera rigurosa, de acuerdo con las leyes gramaticales.
De acuerdo con esta clasificación las operaciones que se indican en las guías para
el profesorado y alumnado de la PAU las podemos entender de la siguiente manera:
1. Recordar la información. Coincide con el apartado de identificar los elementos
del problema, pues se supone que están relacionados con los contenidos estudiados en clase.
2. Entender la información. Coincide con la localización de la situación geográfica.
Igualmente esta fase está relacionada con la construcción de gráficas y cualquier
otra operación que supone interpretar la información.
3. Aplicación de los conocimientos. Coincide con la aplicación de la explicación a
otras hipotéticas.
4. Analizar los conocimientos. Supone la explicación geográfica de la situación
estudiada, dando cuenta de los factores explicativos.
5. Evaluación de las hipótesis, que en el caso de la geografía hace referencia en
concreto al impacto en las actividades humanas, por lo que coincide con la explicación de la organización espacial y la elaboración del informe final.
¿Qué sucede cuando aplicamos esta taxonomía o cualquier otra a las PAU de Geografía en la Comunidad Valenciana? El estudio de las propuestas de ejercicios de los
años 2005, 2006 y 2007 nos permiten comprobar cómo a veces no sólo se incumple
la taxonomía teórica, sino también los deseos expresados por el equipo que elaboró la
guía de orientación. En cualquier caso podemos comprobar que la confección de los
ejercicios sobre problemas es compleja.
En primer lugar por la misma definición del problema, como podemos ver en el
caso del empleo industrial (examen de junio de 2006), pues presupone relacionar las
tasas de actividad laboral con la inversión en I+D, lo que no siempre es fácil de deducir por el alumnado. Sin embargo, es cierto que este tipo de ejercicios permite que los
alumnos puedan aportar sus conocimientos adquiridos a la resolución del problema;
por ejemplo aportando nuevos hechos conceptuales a la crisis laboral de la industria.
LA NECESARIA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA PARA INNOVAR
Hemos pretendido argumentar que la hipótesis básica se fundamenta en el predominio de tradiciones académicas, que no son ajenas al pensamiento del profesor. Los
escasos datos que podemos manejar nos confirman que la mayoría de los docentes
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están de acuerdo con este modelo de exámenes11. Sin embargo los resultados estadísticos nos dicen que los resultados del alumnado no eran muy satisfactorios, pues las
calificaciones obtenidas en Galicia se sitúan en un 40% entre 5 y 7 puntos, con una
nota media de 5,6.
Tampoco los resultados de la Comunidad Valenciana, con su modelo alternativo
eran diferentes, por lo que no se puede colegir, como hacían algunos colegas, que los
resultados eran producto de la dificultad del examen, en especial del informe. Así los
resultados de los tribunales de la Universidad Politécnica de Valencia nos mostraban
los datos del cuadro adjunto:
Fecha PAU
Septiembre 2005
Junio 2006
Septiembre 2006
Junio 2007
Septiembre 2007
Junio 2008
Septiembre 2008
Junio 2009
Junio 2010
Septiembre 2010

Media Geo. UPV
4.0
6.3
5.1
5.4
5.0
6.1
4.9
6.1
5,1 (5,6)*
4,4 (4,6)*

Media Total de
Fase General
UPV
4.9
6.1
4.9
6.0
4.8
6.1
4.9
6.2
5,99 (6,1)*
4,8 (5,1)*

Materias con nota más baja
Valencià, Física, Matemáticas II
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas, Química, Valencià
Matm. Valenc.
Química, Matem.
Matemáticas, Arte
Mat.CCSS, Física
Mat.Química, MatCCSS

*Los resultados globales de algunos años nos muestran que las calificaciones son
mejores en las Universidades de las provincias de Alicante y Castellón que en las de
Valencia, lo que nos conduce a pensar en que los motivos residen más en la manera de
corregir que en la de afrontar el examen.
Por todo lo anterior creemos que es preciso insistir en la necesidad de investigar en
la formulación de exámenes que permitan valorar la madurez del alumnado ante problemas escolares, que a su vez reflejen problemáticas de la vida geográfica real. Para
ello será preciso definir qué se entiende por problema escolar.
Entendemos por problema aquella situación para la cual los alumnos no conocen
la respuesta ni tampoco el camino para encontrarla. El papel del profesorado consiste
en ayudarle a construir una metodología para encontrar repuestas a partir de preguntas
bien formuladas
11 Así lo manifestaba el 80,6% de los 31 profesores que respondieron al cuestionario del inspector
Casimiro Mesejo en Galicia, si bien valoraban más el tema que los conceptos y la localización. También
en las reuniones de la Comisión de la PAU de Geografía en Valencia existía en octubre de 2010 un fuerte
rechazo a la idea de recuperar el informe como parte sustancial de la PAU.
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¿Cómo se plantea entonces la resolución de un problema? ¿Cómo se pueden hacer
exámenes PAU que sean coherentes con esta formulación? Entendemos que es preciso
secuenciar las preguntas de acuerdo con un protocolo de organización, que establezca
al menos los siguientes criterios:
Primero: Se pretende que el alumno reconozca la información suministrada como
parte la situación problemática. Es decir en relación un documento icónico, cartográfico, de texto o estadístico se le plantea el reconocimiento y recuerdo de una
situación semejante estudiada en clase.
Segundo: Se interpreta la información anterior. Por ejemplo se le propone clasificar
datos, resumir ideas principales, interpretar un mapa, etc. Siempre se cumple la
finalidad de delimitar el problema estudiado.
Tercero: Aplica los conceptos aprendidos en clase a la situación que se está definiendo. Se les puede preguntar sobre qué conceptos son los que permiten definir
mejor la situación o cuáles permiten plantear una hipótesis que se pueda verificar
con nuevos datos.
Cuarto: Se trata de generar un nuevo discurso. Se les pide que elaboren un informe
con las características formales de éste: explicación en impersonal o 3ª persona y
consejos y opiniones argumentadas en 1ª persona de singular o plural.
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INTRODUCCIÓN
Las competencias básicas adquieren una importancia vital a partir de la implantación
de la LOE y su concreción curricular, pues orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje incidiendo en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles para el desarrollo personal y social del discente. El Real Decreto 1513/2006 de enseñanzas mínimas
de la Educación Primaria las define como aquellas que debe haber desarrollado un joven
o una joven al finalizar la educación obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y
ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente para toda la vida; es decir, cuando el
alumno termine la educación obligatoria tendrá que ser capaz de enfrentarse a situaciones
que la vida cotidiana le plantea, lo cual implica movilizar conocimientos, habilidades
y destrezas desarrollados durante su educación; pero, ¿tenemos claro cómo orientar la
adquisición de competencias en la etapa de Educación Primaria?
Tal y como indican De Pro y Miralles (2009), el maestro de primaria sabe hasta dónde
se debe llegar en la educación obligatoria, pero no qué debe conseguir en la etapa de Educación Primaria, ya que sólo dispone del anexo I de dicho Real Decreto, que establece
las ocho competencias básicas que se desarrollarán hasta finalizar los estudios de la ESO;
lo único que está claro es que en la Educación Primaria debe comenzar esa adquisición.
Pero, ¿disponemos de indicadores de evaluación útiles para valorar el grado de
adquisición de las competencias básicas? Aparentemente, la solución es sencilla puesto
que el Real Decreto 1513/2006, establece criterios de evaluación; aunque, ¿su formulación es la adecuada para que el docente pueda conocer el grado de consecución de
estas competencias?
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Hagamos una reflexión sobre los elementos que configuran el currículo: además de
las competencias básicas, disponemos de unos objetivos tanto de etapa como de área
que al redactarse en términos de capacidades no son directamente evaluables; unos
contenidos que se configuran como medios a través de los cuales orientar la consecución de estos objetivos y por último, unos criterios de evaluación que precisan el tipo
y grado de aprendizajes que se espera que el alumno desarrolle. Por tanto, los criterios
de evaluación deben ser los referentes concretos que el docente posea para orientar los
procesos de enseñanza y aprendizaje, y su formulación debería permitir que actuaran
como indicadores para conocer el grado de adquisición de dichas competencias.
A partir de esta cuestión, se desarrolla el siguiente trabajo cuya finalidad es analizar los criterios de evaluación de dicho Real Decreto en el área de Conocimiento del
Medio Natural, Social y Cultural, comprobando si éstos se configuran como indicadores específicos para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas y su
relación con otros elementos del currículo.
FASES DEL ESTUDIO
El estudio lo hemos dividido en tres fases:
1.ª: coherencia entre contenidos y criterios de evaluación.
En primer lugar, es preciso verificar si los contenidos de cada ciclo del Real Decreto
1513/2006 tienen su referente concreto redactado en forma de criterio de evaluación,
sobre todo aquellos contenidos determinantes para el desarrollo de ciertas competencias.
Tras este análisis podemos establecer que el bloque que más destaca la atención por
su falta de relación con los criterios de evaluación es el número 4, personas, culturas
y organización social; existen contenidos que no son evaluados y por tanto, no forman
parte de los aprendizajes que se consideran mínimos para el alumnado. Veamos más
detenidamente las carencias existentes en cada ciclo dentro de este bloque:
Ciclo
1.º

Bloque 4, personas, culturas y organización social

-

anterior

Contenidos no evaluados
La familia. Relaciones entre sus miembros. Reparto equilibrado de las tareas
domésticas y adquisición de responsabilidades.
Principales tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad
educativa. Valoración de la importancia de la participación de todos.
Conciencia de los derechos y deberes de las personas en el grupo. Utilización
de las normas básicas del intercambio comunicativo en grupo y respeto a los
acuerdos adoptados.
Simulación de situaciones y conflictos de convivencia.
Formas de organización en el entorno próximo: la escuela y el municipio.
Introducción al conocimiento de las responsabilidades y tareas de las
instituciones locales.
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Estructuras familiares. Adquisición de responsabilidades en la familia.
Identificación de las manifestaciones culturales populares que conviven en
el entorno, reconocimiento de su evolución en el tiempo y valoración como
elementos de cohesión social.
Responsabilidad en el cumplimiento de las normas como peatones y usuarios de
transportes y de otros servicios.
Análisis de algunos mensajes publicitarios y desarrollo de actitudes de consumo
responsable.
La población en España y en la Unión Europea. Reconocimiento de la
importación demográfica, cultural y económica de las migraciones en el mundo
actual.
Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística en España.
Rechazo de estereotipos y de cualquier tipo de discriminación y desarrollo de la
empatía con los demás.
Reconocimiento de la influencia de la publicidad sobre el consumo y actitud
crítica ante ella.

Como se puede comprobar hay contenidos fundamentales en los tres ciclos que no
son evaluados y por tanto, no se configuran como referentes para valorar el grado de
consecución de las competencias básicas; pero, ¿cuál es la importancia de esta carencia
en los criterios de evaluación?
Prioritariamente en el primer ciclo las relaciones con los grupos de pertenencia más
próximos al alumno como la familia son imprescindibles para el desarrollo de la convivencia, asunción de responsabilidades, conocimiento de deberes y derechos, formas de
organización en el entorno próximo, igualdad entre mujeres y hombres y prevención y
resolución de conflictos.
De nuevo, en el segundo ciclo hay contenidos vinculados al ámbito familiar que
no se contemplan en los criterios. Tampoco encontramos en este ciclo un criterio que
aluda a la valoración de las manifestaciones culturales del entorno como elemento de
cohesión social, la educación vial y al desarrollo de una actitud crítica ante los mensajes publicitarios.
Por último en el tercer ciclo, los criterios de evaluación no inciden en aprendizajes
básicos para el mundo actual como las migraciones, la valoración de la diversidad cultural y lingüística de España, el rechazo de cualquier tipo de discriminación, fomento
de la empatía e influencia de la publicidad y consumo responsable.
Prácticamente, a partir de estas carencias en los criterios, estamos definiendo el
desarrollo de una competencia imprescindible en el área de Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cultural, la competencia social y ciudadana.
En los ciclos segundo y tercero podemos destacar el bloque 6, materia y energía,
por su falta de relación con los criterios de evaluación ya que encontramos contenidos
vinculados a fenómenos físicos y químicos que no tienen criterios que los evalúen.
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En tal caso, estos contenidos transformados en criterios de evaluación contribuirían al
fomento de la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.
Por último los criterios de evaluación de los ciclos segundo y tercero también pasan
por alto contenidos del bloque número 7, objetos, máquinas y tecnologías como el tratamiento de textos, cuidado en la presentación de trabajos, búsqueda guiada en internet
y necesidad de controlar el tiempo en la red para prevenir la adicción, que desarrollarían aprendizajes orientados al fomento de la competencia en el tratamiento de la
información y competencia digital.
En definitiva, los criterios de evaluación de los tres ciclos no contemplan la valoración de aprendizajes muy beneficiosos para tres competencias cuyo desarrollo, en
teoría, se lleva a cabo primordialmente en esta área. Más adelante analizaremos cómo
contribuyen los criterios de evaluación a éstas y al resto de competencias.
2.ª: contribución de los criterios de evaluación al desarrollo de las competencias
básicas.
Dado el carácter interdisciplinar que se le asigna al área desde el Real Decreto, cabe
esperar que los aprendizajes básicos recogidos en los criterios de evaluación contribuyan en mayor o menor medida al desarrollo de las competencias básicas. Esta gráfica
representa el número de veces que se alude al desarrollo de cada competencia básica en
los diez criterios de evaluación de los diferentes ciclos:

Fuente: elaboración propia. RD 1513/2006.

Para que la contribución a las competencias básicas fuera adecuada la gráfica debería representar un aumento mayor en el desarrollo de cada competencia respecto al
ciclo anterior.
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A la vista de los resultados podemos extraer que en los tres ciclos los criterios de
evaluación contribuyen al desarrollo de la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico y competencia social y ciudadana de manera progresiva aunque el desarrollo de esta última en los ciclos segundo y tercero es similar. También es
destacable que, como hemos visto en la fase anterior, una parte fundamental de dicha
competencia no se contempla en los criterios de evaluación.
El tratamiento de la información y competencia digital, no aparece ni en la mitad
de los criterios de evaluación, notándose una mayor presencia en los ciclos primero y
segundo, pasando casi inadvertida en el tercero. Cuando analizamos el primer ciclo
suponíamos que esta competencia cobraría más importancia a lo largo de la etapa
puesto que la LOE concede a las tecnologías de la información y la comunicación
gran trascendencia para llevar a cabo aprendizajes en cualquier área, sin embargo, nos
encontramos en el tercer ciclo con tan sólo un criterio que hace referencia a la misma;
además, no hay criterios que tengan en cuenta la búsqueda guiada en la red o la responsabilidad en su uso.
La competencia en comunicación lingüística, aunque se desarrolla de manera implícita en todo tipo de aprendizaje, no se desarrolla gradualmente, siendo el segundo ciclo
el más beneficiado y el primero el más perjudicado.
En el caso de las competencias para aprender a aprender y autonomía e iniciativa
personal adquieren mayor presencia a medida que se avanza en los ciclos, pero de una
manera implícita, es decir, consideramos que el desarrollo de ciertos aprendizajes lleva
consigo el fomento de estas competencias; aunque durante todo el análisis no hemos
podido constatar de manera clara una contribución directa a las mismas.
Por último, quedan dos competencias que prácticamente no se tienen en cuenta
en la evaluación de aprendizajes mínimos del área. Por un lado apenas encontramos
el desarrollo de la competencia matemática en la redacción de los criterios de evaluación, aunque esta competencia integrada con otro tipo de conocimientos permite
dar mejores respuestas a situaciones de la vida cotidiana, por lo que su aplicación
al medio permitiría un mejor conocimiento e interacción con él. Por otro lado y de
manera inexplicable la competencia más perjudicada en este análisis es la competencia cultural y artística; tan sólo se refleja en un criterio del primer ciclo de Educación Primaria, sin embargo, el estudio del medio alude al conocimiento natural,
social y cultural del mismo por tanto, ¿cómo es posible que no tengamos un indicador expresado en forma de criterio de evaluación que nos permita valorar el grado de
desarrollo de esta competencia?
Para concluir esta fase del análisis podemos establecer que los criterios de evaluación no están formulados de tal modo que proporcionen al área un carácter interdisciplinar ya que éstos cubren principalmente las dos competencias que se vinculan más
directamente con el área y prescinden de la evaluación de otras también importantes
para el desarrollo del niño en el medio.
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3.ª: presencia de los criterios de evaluación en la contribución del área a las competencias básicas.
Aunque ya hemos analizado la contribución de los criterios de evaluación al desarrollo de las competencias básicas, la última fase de esta investigación tiene como objetivo estudiar la posible relación entre los criterios de evaluación y la contribución al
desarrollo de las competencias básicas que se hace desde el área según el Real Decreto.
De este modo comprobaremos si la redacción de los criterios de evaluación es consecuente con esta contribución.
Para este estudio hemos elaborado una tabla de indicadores de contribución del área
que consideramos fundamentales para su consecución:
CC. BB.
CSC

CCIMF

TICD
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INDICADORES CONTRIBUCIÓN
DEL ÁREA

Relaciones próximas (familia, amigos,
escuela…) que supone el conocimiento de emociones de los demás, diálogo,
resolución de conflictos, responsabilidades, normas de convivencia.
Relaciones más amplias (barrio, municipio, Comunidad…), organización,
funciones, mecanismos, participación
ciudadana, asentar las bases de una
futura ciudadanía.
Comprensión de la realidad social en la
que se vive.
Comprensión de los cambios que se realizan a través del tiempo relacionando
raíces históricas y sociedades actuales.
Apropiación de conceptos que permiten
interpretar el mundo físico.
Acercamiento a determinados rasgos del
método científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar
estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos.
Procedimientos para comprender la
información presentada en diferentes
códigos: búsqueda, selección, organización e interpretación.
Alfabetización digital: uso básico del
ordenador, manejo del procesador de
textos, búsqueda guiada en internet.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.º CICLO 2.º CICLO 3.º CICLO

5

5

1, 4, 6

1, 5, 8

1, 2, 4, 5

7

7

7

1, 2

1, 2, 4, 8

1, 2, 4

8, 9, 10

8, 9, 10

8, 9, 10

2, 10

2, 10

10

2

10

10
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CCL

CAA

AIP

CM

CCA

Aumento significativo en la riqueza del
vocabulario, intercambios comunicativos basados en la claridad en la exposición, rigor en el empleo de términos,
estructuración del discurso, síntesis…
Acercamiento a textos informativos,
explicativos y argumentativos.
Técnicas para aprender, organizar,
memorizar y recuperar la información:
resúmenes, esquemas o mapas mentales.
Reflexión sobre lo aprendido, cómo y
el esfuerzo por contarlo oralmente y
por escrito.
Toma de decisiones desde el conocimiento de uno mismo, planificación de
forma autónoma y creativa de actividades de ocio.
Utilización de herramientas matemáticas en contextos significativos de uso:
medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas.
Conocimiento de manifestaciones culturales, valoración de la diversidad y el
reconocimiento de aquéllas que forman
parte del patrimonio cultural.

10

10

10

10

10

10

10

3

3

3

1, 6

6

5

Fuente: elaboración propia. RD 1513/2006.

A la vista de los resultados podemos constatar que, aunque todos los criterios pueden llegar a conectar con algún indicador de las competencias básicas, entre lo que el
Real Decreto expone y los criterios de evaluación existen carencias para la consecución de algunas de ellas. Vamos a analizarlo más detenidamente.
Para empezar, en la competencia social y ciudadana hay un apartado que no se
contempla en ningún ciclo a través de los criterios: las relaciones en los grupos más
cercanos (familia, amigos y escuela) y la convivencia. Esta parte de la competencia la
consideramos fundamental ya que en los grupos de pertenencia el alumnado comienza
a desarrollarse personal y socialmente integrándose de manera satisfactoria a la vida
adulta. Es curioso comprobar cómo los criterios no aluden más a aspectos como la
resolución de conflictos, el uso del diálogo y la asunción de responsabilidades, contenidos indispensables en esta área de conocimiento y primordiales desde el primer ciclo.
La competencia el conocimiento e interacción con el mundo físico en relación con
la apropiación de conceptos propios del medio físico y en el acercamiento a determi-
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nados rasgos del método científico queda cubierta ya que ésta es, junto a la anterior, la
competencia que más aparece en los criterios de evaluación.
Los dos apartados de la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital son desarrollados por algunos criterios de evaluación pero no completamente. Sí se incide en el aprendizaje de procedimientos que supongan las comprensión
de información en diferentes códigos, sin embargo, en la parte referida a la alfabetización digital hay criterios que aluden a la consulta de fuentes, lo que nos hace suponer
que el alumnado deberá desarrollar aprendizajes basados en el uso del ordenador, pero
no encontramos criterios concretos que incidan en la búsqueda guiada en internet, lo
que implica una actitud crítica y responsable en su uso.
La competencia en comunicación lingüística queda cubierta por los criterios en su
primera parte; la segunda, vinculada a textos de diversos tipos, tan sólo es evaluada en
el tercer ciclo, aspecto difícil de comprender ya que el estudio del medio natural, social
y cultural requiere de textos informativos, explicativos y argumentativos que apoyen
su construcción.
Como hemos comentado anteriormente, las competencias en aprender a aprender
y autonomía e iniciativa personal se desarrollan de manera implícita por lo que no hay
una conexión directa desde la contribución del área y los criterios de evaluación; sin
embargo, existen criterios de evaluación que implican el desarrollo de las mismas, por
lo que hemos establecido tal relación.
La contribución a la competencia matemática que explicita el Real Decreto desde el
área no comienza en el primer ciclo aunque en los siguientes encontramos alguna mención a la misma en los criterios de evaluación, aún así, no la consideramos suficiente.
Por último, ya habíamos constatado en fases anteriores que los criterios de evaluación no fomentaban el desarrollo de la competencia cultural y artística, por ello, no
es de extrañar que la contribución que se lleva a cabo desde el área poco tenga que
ver con los criterios de evaluación; tan sólo el primer ciclo alude al conocimiento de
manifestaciones culturales valorando su diversidad, por tanto, ésta sería una de las
mayores carencias que la redacción de los criterios de evaluación tiene en relación con
el fomento de las competencias básicas.
En síntesis, en esta fase de la investigación podemos establecer que la contribución
del área a las competencias básicas del Real Decreto 1513/2006 no está vinculada de
manera directa con la formulación de los criterios de evaluación del área.
CONCLUSIÓN
A la vista de los resultados de cada una de las fases podemos extraer las siguientes
afirmaciones:
— El desarrollo normativo no es coherente con la filosofía que propone la LOE
sobre aprendizajes competenciales.
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— Existen contenidos fundamentales para el desarrollo de competencias que no se
reflejan en los criterios de evaluación.
— Dada la amplitud de los criterios de evaluación del Real Decreto 1513/2006 hay
contenidos que no son directamente relacionables con los criterios de evaluación.
— Los criterios de evaluación no muestran un desarrollo gradual de todas las competencias básicas ya que en cada ciclo se debería reflejar un progresivo aumento
en la adquisición y grado de profundidad de las mismas.
— La competencia cultural y artística es la más perjudicada en este planteamiento
ya que sólo aparece en un criterio de evaluación del primer ciclo.
— La contribución de las competencias básicas que se realiza desde el área no es
del todo coherente con los criterios de evaluación, quedando algunos aspectos de
las mismas sin desarrollar.
Volviendo a nuestro objeto de estudio, parece claro que las carencias de los criterios
de evaluación del Real Decreto 1513/2006 dificultan el desarrollo de las competencias
básicas ya que éstos no se presentan como indicadores concretos para valorar la consecución de las mismas. Esto conlleva a la siguiente reflexión: si el Real Decreto posee
estas insuficiencias, ¿es porque los decretos autonómicos completan su desarrollo? Si
así fuera, en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla el desarrollo de las competencias básicas no sería el adecuado ya que ambas sólo disponen de este documento como
referente.
Por ello, consideramos necesaria una reformulación de los criterios de evaluación
desde los documentos más generales, de tal modo que permita a los docentes extraer
indicadores reales para valorar, conocer y graduar el grado de adquisición de las competencias básicas.
Por último, y con el fin de intentar obtener más datos sobre en relación con este
estudio, hemos iniciado una nueva fase para comprobar si en los decretos autonómicos
de currículo se modifica sustancialmente la redacción de los criterios, facilitando así la
labor del colectivo docente.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DE PRO, A. y MIRALLES, P. (2009). El currículo de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural en la Educación Primaria. Educatio Siglo XXI, 27, pp. 59-96.
MEC (2006a). Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de la Educación (LOE). BOE de 4
de mayo.
MEC (2006). Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas en Educación Primaria. BOE 8 de diciembre.
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LOS TEXTOS Y SU CONTEXTO ESCOLAR
Existe un consenso cada vez más amplio entre la comunidad científica dedicada
al análisis, a la revisión y, en suma, a la mejora de los textos escolares de que este
tipo de estudios ya no pueden quedar limitados a los contenidos de los propios textos
escolares, sino que tales investigaciones deben de ampliarse necesariamente a su uso
en el contexto de las aulas. Así lo reconoció explícitamente la comisión específica de
la UNESCO ya en 1988 (Pingel, 1999: 16). En una línea similar se ha propuesto que
las conferencias dedicadas a estas temáticas deberían también orientarse hacia la consecución de fines prácticos que redundasen en la transformación tanto de los manuales
como de los currículos oficiales.
Intentaré explicitar la cuestión propuesta, la de la necesaria visión complementada
entre manuales, docentes y alumnado, recurriendo a las conclusiones de algunos estudios recientes.
En primer lugar, partiendo de un amplio análisis empírico, se ha constatado que un
gran número de alumnos (la muestra se realizó con estudiantes alemanes de enseñanza
secundaria y en relación con su comprensión de los textos escritos, de los mapas y de
las ilustraciones reproducidas) no entendían sus manuales de historia, incluso en una
consideración marcadamente básica.
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En segundo lugar, no parece que pueda aceptarse como un buen manual de historia,
desde una perspectiva teórica, aquel que, aparte de disponer de una estructura formal y
didáctica clara y aceptable, no establezca una relación activa y crítico-creativa con el
alumnado o no le incite al desarrollo de sus capacidades de argumentación, comparación o razonamiento histórico (von Borries, 1995: 141)1.
Se podría añadir una tercera consideración, que también cuenta con numerosas
constataciones empíricas: la del muy diferente uso (aunque sea sólo referido al tiempo dedicado a su utilización, que es el parámetro analítico más frecuente en estas
investigaciones) que se realiza de los manuales en las aulas. En el importante estudio
de Johnsen hay un amplio capítulo dedicado a esta cuestión de la que ahora sólo nos
interesa destacar que, de forma bastante habitual, el que alguna cuestión esté presente
en los manuales no garantiza en absoluto que ésta sea tratada en el aula o, lo que es
prácticamente lo mismo, que lo que enseñan los profesores suele estar en los libros,
pero que éstos no enseñan todo lo que está en los mismos (Johnsen, 1997: 133-203;
Merchán, 2005).
Como primera constatación de nuestro escrito estableceríamos, por tanto, que, atendiendo al actual estado de las investigaciones citadas, ya no es suficiente abordar el
estudio de los manuales escolares desde una concepción restrictiva de los mismos,
como si fuesen objetos autónomos o cuasi-independientes, sino que los manuales escolares exigen ser considerados necesariamente en su relación tanto con los alumnos
como con los docentes y que ambas relaciones son profundamente complejas y que
son diversas en función de la disciplina escolar de la que se trate (Stodolovsky, 1991).
A esa cuestión nos estamos dedicando cierto número de investigadores en los últimos
tiempos (Martínez, Valls y Pineda, 2009).
Es evidente que este nuevo tipo de estudios requiere un trabajo mucho más intenso
y dificultoso que los análisis realizados a partir de una simple lectura de los manuales,
sea de los actualmente en uso, sea de los utilizados en otras épocas y que, por tanto,
exigen una mayor dedicación y tiempo. Pero los resultados son mucho más interesantes y permiten adentrarse, de forma no simplista, en la densa red de representaciones,
convenciones establecidas y prácticas escolares más o menos rutinarias que son las que
realmente condicionan lo que acontece dentro de las aulas2.
Los manuales escolares se han mostrado como una de las fuentes documentales más
potentes para este tipo de estudios. Ciertamente no son las únicas, pero sí son posiblemente las que mayor cantidad de información nos pueden transmitir si se las interroga
1 Este mismo autor, junto con Magne Angvik, ha llegado a conclusiones bastante semejantes en un
estudio de características similares, pero con una muestra extendida a la mayor parte de los países europeos (Angvik y von Borries, 1997).
2 Así quedo plenamente de manifiesto en la Conferencia de la International Society for History
Didactics celebrada en Braunschweig (Alemania) en septiembre de 2009 en la que participaron didactas de
la historia de 30 países provenientes de los cinco continentes. El tema exclusivo de esta reunión (Analyzing
Textbooks: methodological Issues) fueron los manuales escolares de historia y los nuevos enfoques en su
investigación.
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y analiza de manera adecuada y se intenta reconstruir el contexto en el que han sido
formulados y las indicaciones, indicios o pistas que suelen suministrar para intentar
reconstruir su uso escolar3.
LOS RETOS INVESTIGADORES INMEDIATOS
¿Cuáles son las principales tareas investigadoras que la profundización en estas nuevas orientaciones requiere? Es difícil dar una contestación satisfactoria a esta pregunta,
pero intentaré esbozar algunas de las cuestiones que considero de mayor importancia.
En primer lugar, el conocimiento del grado de aceptación tenido por los manuales
investigados. Es demasiado frecuente citar algunas de estas obras sin tener en cuenta
si su uso está o estuvo extendido amplia o restrictivamente en los centros escolares.
Una situación de este tipo nos puede llevar a desenfocar profundamente su análisis
y la valoración de sus características si, como he dicho anteriormente, no intentamos
conocer el contexto que hizo posible su mayor o menor difusión y repercusión en las
aulas. Esto supone que, como mínimo, deberíamos tener un cierto conocimiento del
consumo habido de los diferentes manuales en cada época. Explicar las razones de su
grado de aceptación es una investigación aún más compleja, pero que también requiere
ser abordada desde diversas perspectivas (cabe considerar, entre otras posibilidades,
las relacionadas con el prestigio profesional de sus autores y su ubicación dentro de las
redes de poder académico y administrativo; el carácter más tradicional o innovador de
las propuestas contenidas en los manuales o el grado de accesibilidad y presencia de las
editoriales, especialmente a través de la publicidad realizada). Algunos de los estudios
de este tipo ya realizados han suministrado informaciones muy sugerentes4.
Una cuarta cuestión que necesita ser abordada urgentemente, que equivale a un
posible resumen de las anteriores, es la de ir averiguando el grado de eficacia alcanzado por los contenidos de los manuales (relacionándolos obviamente con el conjunto de
la praxis escolar) respecto de las preconcepciones, estereotipos o convenciones presentes en los alumnos. Esta es una problemática básica si partimos de la convicción, más o
menos respaldada administrativamente de que la historia escolar debe de potenciar una
comprensión razonada y crítica de las sociedades humanas en el tiempo5.
3 Una muestra más del reciente y creciente interés por el análisis de los manuales escolares se pude
obtener consultando la página web del Proyecto MANES, que incluye la mayor parte de las muy numerosas publicaciones sobre la manualística iberoamericana de los últimos 15 años.
4 Pueden servir de ejemplo, entre otros, los de I. Peiró (1992), en el que se analiza la importancia de
las redes profesionales a la hora de explicar la difusión de los manuales escolares de historia entre finales
del siglo XIX y principios del XX. Una aproximación al consumo real de estos mismos manuales, más
amplia cronológicamente, la ha realizado R. Valls Montés (2007). Un ejemplo de este necesario estudio de
la difusión actual de los manuales de historia más utilizados en las distintas autonomías españolas puede
verse en Antoni Segura (2001).
5 Algunas recientes investigaciones están poniendo de manifiesto la gran distancia que existe entre
los contenidos de los manuales escolares, que los alumnos son capaces de repetir con mayor o menor fide-
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LA COMPLEJIDAD DE LOS MANUALES ESCOLARES Y SU RELATIVA
DIVERSIDAD
Los manuales escolares, especialmente los de las principales casas editoriales (en el
caso español, Santillana, Anaya, S.M., Vicens Vives y Ecir representan alrededor del
ochenta por ciento de los manuales utilizados en secundaria), son productos extremadamente complejos. En su elaboración inciden una amplia serie de cuestiones que no
deben ser soslayadas a la hora de examinarlos y de razonar sobre sus características
más destacadas.
Estos manuales son, siempre que se den las condiciones de libre mercado de los
mismos, un producto comercial que debe de resultar rentable y, por tanto, ser atractivo
para aquellos que deciden su adquisición. Aunque los manuales son elegidos, en el
caso español, por los consejos escolares de cada centro, son los docentes quienes en
realidad realizan tal elección a partir de unos razonamientos más o menos fundamentados. Las grandes editoriales tienen muy en cuenta, a través de sus estudios de mercado, las características concretas del profesorado a la hora de definir sus propuestas
editoriales. En el ámbito español nos encontramos con un profesorado más preparado
historiográfica que didácticamente, fruto obvio de la distinta preparación que en ambos
campos ha recibido tanto en su formación inicial como en la posterior. Esta situación,
distinta según el nivel educativo al que nos refiramos, ha sido descrita, de manera concisa pero contundente, como una enseñanza pedagógica, pero sin historia (para el caso
de la educación primaria) y como una enseñanza de historia, pero sin pedagogía (para
el caso de la secundaria).
Los manuales parten generalmente de una concepción muy cerrada, objetiva y definitivista de la ciencia, en este caso de la historiográfica (ocurre algo muy semejante en
el resto de las disciplinas escolares), sin apenas dar entrada a formulaciones divergentes o contrapuestas, sea de los documentos utilizados, sea en el texto escrito por los
autores de los manuales. Esto se refleja claramente en la casi absoluta exclusividad de
la tercera persona, en su uso impersonal, como forma básica de la narración desarrollada en los manuales de historia.
Las grandes editoriales, a la hora de diseñar los manuales de historia se encuentran
con una situación de muy difícil solución. Por una parte saben que si realizan una selección restrictiva de los temas, en función de que los alumnos puedan realizar un aprendizaje más razonado de los mismos, esta misma decisión les puede originar dificultades
con aquellos docentes que no encuentren en estos manuales aquellos contenidos a
lidad dentro del ámbito escolar, y los que ellos mismos utilizan cuando se encuentran fuera de tal ámbito,
que reproducen los estereotipos y convenciones socialmente predominates. Un ejemplo muy sugerente de
este nuevo tipo de investigaciones puede verse en Tutiaux-Guillon (2001a). Existe una versión reducida
de esta investigación, publicada en castellano: Tutiaux-Guillon (2001b). Algún muy reciente manual de
historia, en este caso italiano, ya presta una especial atención, muy novedosa y meritoria, a la superación
de los estereotipos historiográficos más destacados: Antonio Brusa (2010).
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los que están habituados o que consideran que son preferibles a los propuestos por la
editorial en cuestión. Evidentemente, esta opción, dado que son los docentes quienes
deciden su adquisición, puede resultar perjudicial para los intereses comerciales de la
editorial. Pero las editoriales tampoco pueden reproducir los manuales tradicionales sin
más, pues existe otro sector del profesorado que desea encontrar en ellos las innovaciones pedagógicas e historiográficas más destacadas, así como un tratamiento didáctico
que esté adecuado a las principales aportaciones habidas recientemente. De ahí que la
tendencia dominante en las grandes editoriales sea la de incluir el mayor número posible de temas, aunque esto sea a costa de una visión más simplificada de los mismos
y un tratamiento didáctico más superficial, con lo que difícilmente se logrará que los
alumnos lleguen a una comprensión mínimamente asentada de los mismos, dado el
escaso margen de tiempo disponible para cada uno de estos temas.
Esta concepción comercial, pedagógica, e indirectamente profesional, que venimos
comentando es la que, en nuestra opinión, subyace también a la escasa presencia de
las características específicas regionales en los manuales escolares españoles. Ninguna de las grandes editoriales desea, o puede permitirse, una pérdida o disminución de
sus cuotas estatales de mercado. La realización de un manual es costosa en tiempo e
inversión y la preparación de diversas variantes de cada manual (actualmente todas las
Autonomías españolas tienen plenas competencias educativas) complicaría enormemente este proceso. De ahí que las opciones desarrolladas por estas grandes editoriales
sean muy similares y que, de una manera o de otra, hayan optado, en casi todas las
variantes realizadas, por la creación de un manual básicamente homogéneo para todo el
Estado al que se le añaden pequeñas variantes regionales. Esta actitud, en mi opinión,
es también la mayoritariamente aceptada por el profesorado de secundaria, que conoce
mejor los planteamientos estatalistas tradicionales que los estudios historiográficos
regionales desarrollados fundamentalmente en los últimos veinte o treinta años. A ello
debe de haber contribuido, sin duda, el que más de la mitad del profesorado tenga una
antigüedad docente superior a los veinte años.
Desde la investigación educativa reciente se sabe que el denominado código curricular de los docentes es muy potente. Por código curricular entendemos el conjunto de
ideas, valores, suposiciones, reglamentaciones y rutinas prácticas, de carácter expreso
o tácito, que orientan la práctica profesional de los docentes y que, si no están suficientemente cuestionadas y repensadas desde una didáctica crítica, se inspiran básicamente
en la tradición establecida. Esta presencia de la tradición escolar es la que, entre otras
razones, explica el marcado carácter tradicional de los manuales (en el sentido de mantener unos contenidos pretendidamente culturalistas y omnicomprensivos, en perjuicio
de una orientación más selectiva, contrastada y razonadora de los mismos), a pesar
de sus variaciones de tipo fundamentalmente externo (ilustraciones, preguntas, resúmenes, vocabularios, etc.) que, sin dejar de ser interesantes e importantes, no llegan a
modificar tal carácter tradicional (López Facal, 1997).
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Estas consideraciones son, igualmente, las que explican que las variantes regionales
presentes en los manuales lo sean fundamentalmente a título de ejemplificaciones de
lo tratado de manera más general en las distintas unidades didácticas de los mismos.
El referente utilizado suele ser de tipo generalista, sea teórico-abstracto, sea europeo,
especialmente europeo-occidental, o sea español. Es prácticamente imposible encontrar en ellos algún concepto o palabra clave que esté referido, de manera más particular,
al ámbito regional.
ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO DE LOS ACTUALES MANUALES ESCOLARES DE HISTORIA ESPAÑOLES E IBEROAMERICANOS
Durante los últimos años hemos tenido la oportunidad de dirigir un estudio comparado sobre los manuales de historia de los distintos países iberoamericanos en relación con el tema y la forma en que se abordaban sus procesos independentistas (Valls,
2005-2007). Del estudio realizado se desprende una primera constatación muy clara: la
coexistencia de manuales escolares de historia que, por una parte, continúan bastante
influenciados por el modelo tradicional de su enseñanza y, por otra, la de un nuevo tipo
de manuales, relativamente generalizado, que, a pesar de sus límites, presenta características diferentes, más innovadoras y que están más en consonancia con los nuevos
currículos o estándares ministeriales preconizados a lo largo del pasado decenio. Esta
diversidad de manuales se da, en mayor o menor medida, en el conjunto de los países
analizados.
Entre los aspectos que más han variado en estos nuevos manuales hay que destacar,
en una primera aproximación más externa, la muy abundante presencia de imágenes,
que cubren gran parte del conjunto de sus páginas. Otro tanto ocurre, aunque en menor
escala, en relación con la incrementada presencia de documentos escritos coetáneos de
las diversas épocas históricas abordadas en tales manuales. También es importante el
espacio dedicado a formular preguntas o interrogantes al alumnado, así como a adiestrarlo en la utilización de distintas técnicas historiográficas relacionadas con el uso
adecuado de la documentación, su manipulación, su organización, su representación
gráfica o su comunicación, a la vez que se le plantean pequeñas investigaciones de
mayor o menor consistencia y dificultad.
Otro importante cambio es la disminución tanto de la orientación nacional-patriótica de los manuales como de la presencia de estereotipos descalificadores respecto
de «los otros». También se ha avanzado bastante en una interpretación más contextualizada de los hechos históricos y en una visión más equilibrada o ponderada de los
mismos. Una cuestión distinta es que aún quede mucho por conseguir respecto de una
visión socialmente más amplia y plural de los protagonistas del proceso independentista, especialmente en lo relacionado con la escasa presencia de las mujeres y de los
grupos sociales subalternos en los manuales. Otro tanto ocurre con el aún insuficiente
desarrollo de una visión más globalizadora del proceso y de una dimensión más mar-
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cadamente iberoamericana del mismo, a pesar de los avances ya presentes en algunos
de los manuales analizados.
La principal constatación, por tanto, es que una parte considerable de los manuales actualmente vigentes han cambiado de forma bastante positiva, al menos en las
características enumeradas, dado que los aspectos anotados no estaban presentes en los
manuales precedentes o lo estaban en muy inferior medida.
A pesar de lo anteriormente expuesto, una parte importante de los manuales de historia siguen presentando aspectos tanto historiográficos como didácticos que pueden
ser mejorados, aunque ésta no sea una tarea simple ni fácil. Los manuales escolares,
en general, son productos extremadamente complejos. En su elaboración inciden una
amplia serie de cuestiones que no deben ser soslayadas a la hora de examinarlos y de
razonar sobre sus características más destacadas.
Del anteriormente citado estudio comparado se desprendían también unas recomendaciones que, a pesar de estar referidas fundamentalmente a su objeto de análisis, los
procesos independentistas, pueden ser ampliadas al conjunto de los manuales:
Sería conveniente, en primer lugar, la profundización en la dimensión iberoamericana del conjunto de la historia presente en los manuales, en nuestro caso concreto
en todos los aspectos relacionados con los procesos independentistas. Esta dimensión
iberoamericana de tal proceso contribuiría también a una visión más contextualizada
del conjunto de cambios operados en el mundo occidental a finales del siglo XVIII
y los primeros decenios del siglo XIX. Tal como se ha constataba en varios de los
análisis realizados, ambas dimensiones y su contexto quedan poco desarrollado en los
manuales escolares. Las prácticamente inexistentes descalificaciones entre las historias
narradas en los manuales de los distintos países estudiados es un primer paso muy
importante, pero se puede ir más allá incrementando su dimensión iberoamericana, lo
que no es óbice para que también se analicen razonadamente los problemas o disensiones existentes entre los países, en el caso de que así sea.
Una situación semejante se da respecto de la escasa presencia de los distintos grupos sociales y de las mujeres a la hora de analizar los actores del proceso independentista. Es cierto que su presencia ha aumentado en los últimos tiempos, como se constató
en aquel estudio, pero aún es marcadamente insuficiente, tanto desde una valoración
adecuada a la historiografía actual como desde consideraciones tanto socio-políticas
como propiamente didácticas. Un enfoque más social de la historia enseñada, incluyendo en ella tanto la llamada historia de la vida cotidiana como una perspectiva más
intercultural, sería una posibilidad muy conveniente, ya experimentada, al menos parcialmente, en algunos países y que ha dado resultados positivos
Desde una perspectiva educativa, muy influenciada por la tradición escolar en la
enseñanza de la historia, los manuales siguen excesivamente anclados en el imprescindible suministro de información histórica, pero atienden poco a la dimensión problematizadora del conocimiento histórico y a la diversidad de interpretaciones existentes
sobre determinados aspectos de los procesos históricos analizados. La descompen-
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sación existente entre ambas facetas del conocimiento histórico puede comportar un
aprendizaje más memorístico, pero puede impedir igualmente el impulso de la reflexión
histórica, de un conocimiento histórico más profundo, y más útil también, para el alumnado a la hora de entender con mayor intensidad la sociedad en la que vive, fruto de su
pasado y de su proyecto de futuro. Este planteamiento más abierto e inconcluso de la
historia enseñada, que estamos ahora proponiendo, es también una poderosa fuente de
motivación para el aprendizaje del alumnado: frente a una comprensión de la historia
como algo definitivamente acabado, superado y cerrado, podrá comenzar a ser más
consciente de la interacción entre los tiempos, entre el pasado y el presente e, incluso,
entre el pasado, el presente y las perspectivas más posibles del inmediato futuro.
Las anteriores recomendaciones han sido realizadas tomando como punto central
del análisis los manuales escolares, pero es obvio que las mejoras propuestas requieren también de un profesorado suficientemente preparado tanto historiográfica como
didácticamente si se considera que una enseñanza adecuada de la historia no debe estar
excesivamente separada de los estándares establecidos desde los saberes científicos
actuales en ambos campos del conocimiento.
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INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo de investigación se plantea dentro de un marco de aprendizaje
informal en el ámbito del diseño de actividades educativas de los museos y el patrimonio, en concreto sobre programas del Museo de Arte e Historia de Zarautz (MAHZ), en
el que se utilizan como recurso tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
y en concreto herramientas denominadas de ‘Mobile Learning’.
Específicamente, se llevará a cabo la evaluación de dos unidades educativas destinadas a trabajar el patrimonio zarauztarra entre alumnos de enseñanza secundaria obligatoria (ESO). Ambas unidades emplean la misma metodología y están estructuradas
de igual manera, siendo el contenido lo único que varía: Expedición Menosca está destinada a trabajar la romanización de la costa vasca y Zarautz en tus manos la evolución
de la Villa a lo largo de la historia. Sendas unidades se caracterizan en que para aunar
en los contenidos los alumnos trabajan de manera contextualizada con el patrimonio
zarauztarra, visitando cada elemento en su emplazamiento original a través de lo que
se ha denominado ‘expedición’. La tecnología móvil ayuda al alumno a desplazarse
fácilmente por la ciudad así como a recopilar información en torno a este patrimonio.
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ANTECEDENTES
En un momento en el que en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) todo
lo comentado anteriormente es algo nuevo, el Laboratorio de Innovación Educativa y
Nuevas Tecnologías - Berril@b (UPV-EHU) empieza a trabajar y a plantear programas
didácticos en museos integrando las TIC. Así, en el 2003 nace de la mano de Berril@b
y la empresa Arazi S. Coop. el proyecto I+D «Innovación educativa con m-learning.
Aprendizaje y patrimonio y arqueología en Territorio Menosca. (m-ONDARE)» (UE03/
A18), implementado en el MAHZ y basado en el aprendizaje del patrimonio mediante
tecnologías móviles, las cuales permiten indagar sobre el propio terreno (Hsi, 2003).
En origen se desarrollaron 3 itinerarios diferentes:
•
•
•

Expedición Menosca: Busca aprender a orientarse en el territorio.
A la búsqueda de Menosca. Arqueología y Romanización en la costa vasca:
Estudia la influencia de la romanización en la costa vasca.
De las esculturas de calle al museo: Trabaja la escultura pública de Zarautz y
su relación con el museo.

La prueba piloto de los tres itinerarios se desarrolló en junio de 2005 durante la cual
se llevó a cabo una evaluación (Correa et al., 2006). Después de la realización de este
estudio, el programa quedó en manos de la empresa Arazi —responsable de la gestión del
MAHZ—, que se encargaría de hacer los cambios necesarios para la mejora de la actividad.
Con la intención de cogerle el ritmo al proyecto e ir mejorándolo, únicamente se
puso en marcha una de las tres unidades que se crearon, concretamente A la búsqueda
de Menosca: Arqueología y Romanización en la costa vasca. Ésta pasó a llamarse
Expedición Menosca (EM), nombre que engloba a la perfección la esencia de la actividad y que resulta mucho más cómodo para su comercialización (Museo de Arte e
Historia de Zarautz, 2006).
Además de los itinerarios anteriormente descritos, dentro del proyecto de investigación, Berril@b diseñó un mapa cartográfico de Zarautz denominado Zarautz en tus
manos (ZTM), en el que se destacan y se da información sobre los lugares más emblemáticos del patrimonio de la Villa y alrededores.
Durante el curso 2005-2006, el MAHZ diseñó, fuera del marco del proyecto de
investigación y siguiendo una demanda exigida por el público escolar, una nueva unidad educativa. Bajo las mismas premisas empleadas en los tres itinerarios desarrollados bajo el proyecto m-Ondare, se adaptaron los contenidos del mapa cartográfico
ZTM creando una actividad destinada a los alumnos de ESO y en la que se busca que el
alumno comprenda el patrimonio zarauztarra así como la evolución que la localidad ha
sufrido a lo largo de los años. La primera implementación se realizó en marzo de 2006
con un grupo de 33 alumnos y durante el curso 2006-2007 la versión para escolares de
ZTM se afianza como elemento clave en la oferta del Museo.
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Berril@b ha realizado varias evaluaciones para la unidad educativa EM, en las cuales se constata la gran motivación que supone para los alumnos el realizar un trabajo
de campo sobre el terreno, las posibilidades que la tecnología móvil ofrece y la autonomía que les aporta a los alumnos (Correa et al., 2006; Ibáñez et al., 2007). Entre los
encuestados también fueron mayoría los que consideraban que habían aprendido. Sin
embargo, se constatan «serias dificultades para concretar qué tipo de aprendizajes se
han logrado» (Ibáñez et al., 2007: 19).
Una vez finalizado el proyecto m-Ondare quedan algunas conclusiones, sin embargo, son muchas también las dudas en torno al buen funcionamiento de las unidades
educativas, especialmente en torno a ZTM, la cual no formó parte del proyecto. Por esta
razón se creyó necesario desarrollar un nuevo proyecto.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El siguiente proyecto parte de una investigación aplicada cuyo objetivo principal es
evaluar las unidades educativas EM y ZTM e identificar factores positivos y negativos
proponiendo una versión mejorada de los programas. Por tanto, la principal finalidad
de la investigación tiene una función formativa (Lukas, 2009) al tratarse de una labor
que se va a llevar a cabo de manera paralela al desarrollo de la propia actividad y con
el objetivo de mejorar el elemento evaluado.
Los objetivos específicos se engloban en 4 bloques:
• Identificar errores de diseño en las unidades educativas ZTM y EM.
B. Evaluar el uso de la tecnología móvil como herramienta de mejora en el proceso de aprendizaje dentro de un marco de aprendizaje informal del patrimonio e identificar posibles problemas surgidos del uso de la misma.
C. Identificar la metodología y estructura de aprendizaje más apropiada para la
mejor asimilación de contenidos dentro de un marco de aprendizaje informal
del patrimonio.
D. Llevar a cabo mejoras en los programas educativos EM y ZTM con la intención de subsanar los problemas identificados en el proceso de enseñanzaaprendizaje a partir de la evaluación realizada.
METODOLOGÍA
Para llevar a cabo esta evaluación se ha realizado un diseño emergente previo al
proceso de investigación, el cual se ha ido reformulando dependiendo de las circunstancias y necesidades que han ido surgiendo a lo largo del curso de la misma y a partir
de la constante revisión y análisis de la información recogida.
Siguiendo con la línea marcada por el proyecto m-Ondare, se ha considerado realizar una evaluación procesual para lo cual se han diseñado una serie de experimentos.
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El trabajo de investigación que se propone parte de un paradigma positivista así
como interpretativo. Se recogen datos de carácter positivista a través de cuestionarios
en los que los alumnos responden a cuestiones relacionadas con la satisfacción personal, percepciones de aprendizaje y uso de las TIC. Para ello se emplean preguntas
cerradas de tipo dicotómico o a través de escalas Likert. Éstos serán complementados
por otros de carácter cualitativo, que se recogen a través de preguntas abiertas planteadas en el mismo cuestionario, así como a través de la observación participante. Para
el trabajo de observación se emplean varias herramientas: entrevistas tanto a alumnos
como a profesores y educadores participantes en el programa, un diario de la investigadora en el que se recogen todos los detalles que se consideren trascendentales para
el buen desarrollo de la investigación y el análisis de los documentos emitidos por el
MAHZ a lo largo del proceso de evaluación. Por otro lado, se recopilan datos de carácter cuantitativo a través de una serie de ejercicios que cuantifican el aprendizaje de
contenidos dado en los alumnos.
Tanto los cuestionarios como el resto de herramientas empleadas para la recogida
de datos son probadas una vez diseñadas. Bajo los parámetros obtenidos durante la primera experimentación se rediseñan cuantas veces sea necesario para subsanar posibles
errores de interpretación en las preguntas u otro tipo de problemas detectados.
En cuanto al tratamiento de la información, el análisis de los datos cuantitativos se
trabaja de manera estadística, utilizando la ayuda del programa informático SPSS. Los
datos de carácter cualitativo que lo permitan son igualmente tratados de modo cuantitativo, mediante el uso de categorías inducidas. El análisis de los trabajos realizados
por los alumnos, por el contrario, se trabajan de manera cualitativa a partir de una serie
de niveles descritos por el evaluador, dependiendo de la complejidad de las respuestas
(Trepat, 1995). El resto, es tenido en cuenta a la hora de interpretar los datos obtenidos
tras los análisis realizados.
DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN
EXPERIMENTO 1:
Mediante este estudio se pretende evaluar la percepción y valoración que el alumnado tiene de la unidad educativa ZTM, detectar los errores y aciertos en el planteamiento
de la unidad o problemas de funcionamiento y/o uso con las TIC.
Resultados
Los resultados de la investigación (Ibáñez et al., en prensa) confirmaron la alta
satisfacción de los alumnos en torno a la actividad en general y en relación al uso
de tecnología móvil en particular, existiendo una correlación directa entre ambas
respuestas.
Los alumnos valoraron la tecnología móvil como algo agradable y divertido (Stoica
et al., 2005), así como herramientas útiles que hacen que la actividad se desarrolle con
mayor facilidad y autonomía. Entre los dispositivos empleados los alumnos destacaron
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principalmente la PDA (Personal Digital Assistant), cuyo uso les resulta sumamente
sencillo, frente a las dificultades que declaran haber tenido en el uso del GPS (Global
Positioning System).
Por otro lado, se detecta un problema claro en la programación de la unidad, al
confirmarse la falta de tiempo para la consecución de todas las actividades planteadas
desde el Museo. Este problema ha sido una constante a pesar de los cambios realizados
en la secuenciación de las actividades.
EXPERIMENTO 2:
Como complemento al experimento 1, se quiso analizar la tarea final realizada por
los alumnos al concluir las actividades llevadas a cabo en Zarautz. El objetivo final de
este estudio fue la identificación de posibles errores y aciertos en torno a la transmisión y aprendizaje de los contenidos trabajados a lo largo de las unidades ZTM y EM,
así como problemas derivados del uso de las TIC en la realización y difusión de los
mismos.
Resultados
La labor de análisis realizada a lo largo de este experimento (Vicent, 2007) determinó la inexistencia de una reflexión en los trabajos realizados por los alumnos, así como
una serie de errores de comprensión. Ambos factores llevaron a modificar la información que recibe el alumno tanto a lo largo de la expedición como durante la visita al
MAHZ, además del diseño de una guía a seguir para la consecución del trabajo final.
En cuanto a los posibles problemas en relación al uso de las TIC en el aula, se constató el buen funcionamiento de las mismas, a excepción de algún pequeño problema
que se resolvió fácilmente.
EXPERIMENTO 3:
Después de conocer la percepción que el alumno tiene de su propio aprendizaje, a
partir de este experimento se pretende determinar bajo que metodología de visita se
dan mejores resultados de aprendizaje. Además, se quiere asegurar que el uso de las
TIC no desvirtúa el aprendizaje de los contenidos, partiendo de la base de que son una
herramienta y de que, mediante la metodología mobile learning, se pueden obtener
mejores resultados.
•
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Evaluación de metodología: Se busca determinar bajo cual de las tres metodologías de visita propuestas a lo largo de la actividad desarrollada en Zarautz se
asimilan mejor los contenidos trabajados:
• Contenidos Receptivos: durante la visita guiada en el MAHZ.
• Contenidos Autoguiados: a lo largo de la expedición realizada por Zarautz.
• Contenidos Complementados: combinación de ambas, es decir, se trabajan
tanto durante la visita de manera pasiva como en la expedición a través de
la vivencia personal del participante.
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Impacto de la tecnología móvil: se pretende determinar si el alumno es capaz
de identificar visualmente el 100% de los elementos patrimoniales durante la
expedición, a la vez que se toma como medida para poder determinar si el uso
de la tecnología móvil afecta al grado de atención prestada a la actividad.

Resultados
La investigación realizada (Ibáñez et al., en prensa) determinó que el aprendizaje
de contenidos se da con éxito. Sin embargo, estos resultados presentan problemas dado
que se desconoce si este aprendizaje es mayor que el que puede darse a través de otros
sistemas o programas. Por otro lado, se constatan mejores resultados en los alumnos de
2º ciclo de ESO y en los participantes a través de una actividad no reglada. Sin embargo, a pesar de que los alumnos de 2º de ciclo obtienen mejores resultados de aprendizaje en general, no ocurre lo mismo si atendemos a la metodología empleada, ya que las
diferencias significativas a favor de los alumnos de mayor edad se dan únicamente en
el bloque de contenidos trabajados de manera receptiva.
En relación a las metodologías empleadas, se constata que los contenidos trabajados
de manera complementada son los que mejor funcionan, frente al peor resultado de los
trabajados de modo receptivo.
En cuanto a la distracción que los aparatos móviles pueden ejercer sobre el proceso de aprendizaje, la investigación no arroja respuestas claras ya que, a pesar de que
la gran mayoría de los alumnos obtiene un exitoso 100% de aciertos en la prueba, no
son pocos los alumnos que no obtienen este resultado, lo cual se considera un dato
relevante. A priori, este hecho podría estar determinado por la falta de tiempo para
visitar todos los puntos y la consiguiente dificultad en la identificación de un lugar no
visitado, sin embargo, la diferencia significativa que se obtienen de la investigación es
determinante en este sentido pero no tanto como se esperaba.
EXPERIMENTO 4:
En este estudio se continúa la línea abierta en los experimentos anteriores en torno
al aprendizaje dado en los alumnos, buscando concretar la evaluación de contenidos
que hasta este estudio se ha trabajado de manera más global. Se ve necesario desarrollar un estudio cuantitativo a partir del cual determinar si existe un aprendizaje o no por
parte de los alumnos, cuantificando la calidad de éste. Por otro lado, se plantea evaluar
si la realización de la pre y post-visita que se plantean desde el MAHZ resultan positivas para la mejor comprensión de las cuestiones planteadas en la falta de dedicación
de los grupos, resultando difícil conseguir que realicen el programa en su totalidad,
incluyendo la pre y post-visita.
Para determinar correctamente hasta qué punto los programas ZTM y EM ejercen
una acción positiva sobre el aprendizaje de los participantes, se hace uso de un grupo
control que no ha realizado ni tiene conocimiento de las unidades educativas sobre las
que se proyecta esta investigación.
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Resultados
Aunque los datos recogidos están aun sin analizar, se ha visto que no se consigue
la implicación de los colegios y/o profesores en el tiempo dedicado a la actividad, lo
cual va a dificultar la obtención de resultados serios en torno a alguna de las preguntas
planteadas en la investigación. Se cree que esta falta de implicación pueda venir determinada por dos factores: que la secuenciación y temporalización de las actividades
no se corresponde con la realidad escolar, donde el cumplimiento de la materia que se
debe impartir impide dedicar tiempo a otros ejercicios; y que las unidades educativas
no están debidamente orientadas a integrarse en el currículo escolar.
EXPERIMENTO 5:
Tras detectar un peor resultado en el uso del GPS en comparación con la PDA, se
diseña el siguiente experimento, por el cual se busca determinar si el uso del GPS favorece la orientación geo-espacial. La idea es cuantificar el margen de error cometido por
los alumnos en la localización de los lugares visitados durante la expedición, pudiendo,
posteriormente, comparar los resultados entre los puntos a los que han llegado mediante el uso de GPS y los puntos a los que han llegado de otras maneras.
Resultados
Estos datos están aun sin analizar.
Tabla 1: Resumen de los experimentos planteados y el objeto de evaluación de
cada uno
Evaluación
general
Experimento 1
Experimento 2
Experimento 3
Experimento 4

X
X

Evaluación de la
metodología

X

Experimento 5

Evaluación del
aprendizaje

Evaluación del
uso de TIC

X

X
X
X

X

X

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Con la idea de concretar aún más la calidad del proceso de aprendizaje de contenidos dado en los alumnos, se pretende realizar un trabajo similar al experimento 2, aunque en mayor profundización. La idea es evaluar, no únicamente la labor final realizada
por los participantes, sino todos los ejercicios que van realizando durante la pre-visita
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así como durante la expedición. Además de conocer mejor los procesos de enseñanzaaprendizaje, mediante este trabajo se cree que podrían resolverse diversas dudas surgidas hasta el momento como pueden ser las detectadas según el ciclo cursado por
los alumnos, el origen de las contrataciones de la actividad (reglada o no reglada) o la
procedencia del grupo dependiendo de si vienen de fuera de la CAPV.
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INTRODUCCIÓN
La acción cotidiana de dialogar y debatir conlleva la puesta en práctica de un conjunto heterogéneo de competencias, tales como la competencia en comunicación lingüística, la competencia social y ciudadana, la competencia para aprender a aprender,
el tratamiento de la información y la autonomía e iniciativa personal.
El diálogo y la deliberación se erigen como valor del sistema democrático y constituyen una exigencia para el ejercicio de la ciudadanía (Casas et al. 2003). Se formulan
como formas de civilidad en las que adiestra la escuela a los futuros ciudadanos para
participar en el espacio público mediante la argumentación, el ejercicio del consenso
y la toma de decisiones (Audigier, 1999; Batllori, 1999; Benejam et al. 2001; Canals,
2007). De ahí que, el marco normativo que regula actualmente el sistema educativo
(RD 1513/2006 de 7 de diciembre), siguiendo la trayectoria de los decretos educativos
de la etapa democrática, recoja la importancia del diálogo y haga referencia a él en
diferentes apartados del texto legal, planteándolo como objetivo, contenido, actitud,
habilidad, método, procedimiento y también como contexto para establecer criterios
de evaluación.
Hay cierta polisemia en el empleo de la palabra «diálogo» y, en muchos casos, puede parecer un recurso retórico que se emplea en ciertos encabezamientos, pero que no
tiene un desarrollo operativo en los criterios de evaluación. Frente al relativo uso más
frecuente de la palabra «diálogo» (17 referencias), la palabra «debate» apenas se usa
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6 veces a lo largo de todo el decreto (tres en el apartado de Lengua Castellana y otros
tres en el de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos). No obstante, en
esta última se subraya que «el área entrena en el diálogo y debate», y se recuerda la
necesidad de hacer un «uso sistemático del debate, procedimiento imprescindible en
esta área».
El área del Conocimiento del medio natural, social y cultural posee, teóricamente,
el contexto adecuado para el desarrollo de estas competencias. El decreto que estamos
glosando señala que en el área de Conocimiento del medio natural, social y cultural,
«se han venido trabajando muchos aspectos que son objeto específico» de la nueva
área de Educación para la ciudadanía: «aprender a escuchar, a guardar el turno, […]
a expresarse solo o con los demás, la manifestación del criterio propio, el respeto a
las opiniones ajenas y el respeto a los otros, el diálogo y la negociación en caso de
conflicto en el ámbito escolar y familiar». Esta atribución continúa en la frase de encabezamiento de la contribución del área al desarrollo de las competencias básicas, más
concretamente de la competencia social y ciudadana, señalando que un objetivo del
área es el desarrollo de actitudes de diálogo, de reconocimiento y uso de las convenciones sociales para facilitar la buena comunicación y el buen estar del grupo (RD p.
43064). La presencia explícita de estas actitudes en los objetivos del área queda enmarcada dentro de una redacción genérica que apela a «participar en actividades de grupo
[…], respetando los principios básicos del funcionamiento democrático» (objetivo 3).
Las referencias al diálogo en el apartado de contenidos se reduce al bloque 4 (Personas,
culturas y organización social), sin que haya continuidad en la secuencia de contenidos
a lo largo de los tres ciclos.
— «Conciencia de los derechos y deberes de las personas en el grupo. Utilización
de las normas básicas del intercambio comunicativo en grupo y respeto a los
acuerdos adoptados» (primer ciclo).
— «Valoración de la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos» (segundo ciclo).
Sin embargo, no parece que se le de un cauce operativo explícito a estos contenidos
en el área del conocimiento del medio, ya que el apartado de criterios de evaluación
correspondiente a este bloque no hace referencia a estos aspectos.
En contraste, el área de Educación para la Ciudadanía (tercer ciclo) recoge el diálogo no sólo entre los contenidos de uno de sus bloques (2: La vida en comunidad)
—«valoración del diálogo para solucionar los problemas de convivencia y los conflictos de intereses en la relación con las demás personas»—, sino también como referente
de los criterios de evaluación:
— «Argumentar y defender las propias opiniones, escuchar y valorar críticamente
las opiniones de los demás, mostrando una actitud de respeto a las personas».
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— «Participar en la toma de decisiones del grupo, utilizando el diálogo para favorecer los acuerdos».
El área de Lengua Castellana le otorga mayor presencia al diálogo a través del bloque de contenido «Escuchar, hablar y conversar». Los criterios de evaluación son más
explícitos y concretos, además de tener una secuenciación progresiva bien articulada.
No es casual la importancia dada al diálogo y debate en el área de Lengua, circunstancia que se observa en la producción didáctica y en el campo de la investigación, tanto
en el ámbito hispánico como en el de otras lenguas (Jover y García, 2009; Applebee y
Langer, 2003).
Por otra parte, el currículo de los libros de texto del Conocimiento del Medio refleja
de forma desigual la presencia de las actividades de diálogo y debate, de tal modo que
mientras algunas «sólo dan la consigna de comentar un tema, sin ofrecer más pautas,
otras proponen actividades de deliberación que fomentan habilidades más activas, a
través de pautas bien precisas acerca de cómo organizar y comportarse en el debate»
(Caba Collado y López Atxurra, 2005, p. 394).
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Partiendo del marco normativo vigente, el programa que hemos implementado, en
el área de Educación para la Ciudadanía, tiene el propósito de potenciar los gestos,
actitudes y comportamientos que permiten el ejercicio y cuidado de los derechos personales, atendiendo, especialmente al derecho a opinar y ser escuchado, el derecho a
contribuir en el grupo para mejorar y el derecho a ser diferente.
El programa se estructura en torno a diez temas y uno de sus ejes centrales es estimular contextos de diálogo y comunicación no violenta, en la línea preventiva desarrollada por otros programas (Poliner y Benson, 1997; Spiegel, 2006). Creemos que
para una buena educación para la ciudadanía es fundamental tener gestos, palabras y
comportamientos de escucha activa y de transacción positiva en el diálogo, así como
mantener actitudes de diálogo (escucha activa y cooperación) en situaciones de desacuerdo y debate.
Los objetivos concretos del programa en torno a la competencia de diálogo y debate
son:
• Sensibilizar en el cuidado de los derechos de «todos» y favorecer la idea de
cuidado del derecho a opinar y ser escuchado en distintos contextos (cara a cara,
Internet, teléfono).
• Familiarizarse con los diferentes registros de comunicación —conversación,
diálogo y debate— y practicar tanto la identificación de los elementos bloqueadores de la comunicación como de los elementos que facilitan mantenerla.
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• Aumentar el repertorio de conocimientos sobre gestos, actitudes y comportamientos que favorecen mantener el diálogo, especialmente en situaciones de
debate.
• Potenciar el uso de estrategias facilitadoras de diálogo haciendo especial hincapié en la toma de perspectiva y la escucha activa (petición de información,
resumir, hacer preguntas clarificadoras).
• Tomar acuerdos de grupo, tanto con respecto a los derechos, para conversar,
dialogar y debatir, como a las formas de recordarlos cuando alguien se comporta
como si los hubiera olvidado.
• Utilizar los acuerdos como referente de registro y de instrumento de evaluación
formativa (hoja de registro de conductas de diálogo/debate) que facilitan los
procesos de metacognición y los procesos de mejora de las estrategias de debate.
• Participantes
• El programa ha sido diseñado pensando en los chicos y chicas de 10 a 14 años.
Se ha utilizado, de forma experimental, tanto en los primeros cursos de Secundaria (primero y segundo de ESO) como del último ciclo de Primaria (quinto y
sexto).
• En total se ha contado con seis centros educativos de la Comunidad Autónoma
Vasca, que abarca una tipología variada, de población urbana grande, media y
pequeña, así como centros públicos y privados. Los participantes en el estudio
han sido 278 estudiantes. En concreto han participado 147 del último ciclo de
Educación Primaria y 131 del primer ciclo de ESO.
Metodología
Los instrumentos de evaluación para valorar el avance en la competencia de diálogo
y debate son de dos tipos:
1. Instrumentos de evaluación para valorar la eficacia del programa y su incidencia en el posible avance de las estrategias de diálogo y debate. Para ello, se
han elaborado dos pruebas de tipo Likert, que se pasan tanto antes de empezar
la intervención (pretest) como una vez finalizada (postest). Con el objeto de
tener información contrastada se pide a cada alumna y alumno que valore la frecuencia con que utiliza comportamientos específicos de diálogo y debate, pero
también se le pide que evalúe el grado de uso de esos mismos comportamientos
entre los compañeros de clase. Finalmente, se pide al profesorado que evalué las
mismas cuestiones valorando la frecuencia con que se usan los comportamientos
de diálogo en su aula. De esta manera, se obtiene una perspectiva de 360 grados.
2. Instrumentos de evaluación formativa para hacer un seguimiento del proceso
de la intervención y los avances graduales que tienen lugar durante la misma.
Se pretende que la evaluación formativa durante el programa sirva como ins-
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trumento de mejora de las competencias de diálogo-debate. En este sentido,
la implementación del programa ha supuesto generar una dinámica educativa
de participación, deliberación y toma de acuerdos entre los propios estudiantes
sobre formas que facilitan el diálogo-debate. Los acuerdos se escriben y constituyen la base de lo que será la hoja de registro para observar las pautas de diálogo y debate en el aula. Estos acuerdos convertidos en «hoja de registro» y un
«protocolo pautado» (selección de observadores, funciones, tiempos, papel de
profesorado…) constituyen los instrumentos de evaluación formativa del programa y son el objeto de presentación de este trabajo.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN FORMATIVA
Los debates como contexto para el aprendizaje de mejora de las habilidades de
diálogo
La toma de decisiones del grupo-aula sobre «lo que podemos hacer» y «queremos
evitar» cuando dialogamos y debatimos es el punto de partida para elaborar acuerdos.
Estos se utilizan durante los debates para registrar el uso real de los comportamientos,
gestos y actitudes sobre los que después se hacen sugerencias de mejora. La comunicación presenta el desarrollo de este proceso.
En cada sesión del programa de intervención hay un espacio, que suele coincidir
con la tercera actividad, dedicado al diálogo/debate. Este recurso es un eje central del
programa y tres son el tipo de actividades que se hacen:
Dialogar y debatir en el grupo-aula sobre un tema relacionado con lo visto en la sesión.
Tomar acuerdos de grupo, centrándose en primer lugar en tomar decisiones compartidas sobre pautas de diálogo/debate.
Revisar en el grupo-aula las estrategias de diálogo/debate utilizadas. Se trata de
detenerse tanto en aquello que ha mejorado como en aquello que aún hay que mejorar.
La participación, el debate y la toma de acuerdos están concatenados a lo largo de
todo el programa. Así, en el primer bloque aparecen los acuerdos para dialogar/debatir y los acuerdos de grupo sobre formas de calmarse. En el segundo bloque están los
acuerdos para mejorar nuestro entorno inmediato (aula, centro), que giran sobre las
conductas de ayuda entre compañeros y la preparación cooperativa de un mural que
recoja estas cuestiones. Finalmente en el tercer bloque se toman acuerdos de grupo
para afrontar y prevenir el maltrato entre iguales.
La función de la hoja de registro de los acuerdos de debate como instrumento de
evaluación formativa
De todos los elementos de participación que se recogen en el programa los acuerdos
para dialogar y debatir son el que ocupa un lugar más central, tanto por el tiempo que
se le dedica, como por el lugar que ocupa en el proceso de evaluación formativa del
grupo aula.
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¿Los acuerdos del debate son solo una actividad puntual o un elemento vivo?
En la primera sesión se empieza por establecer y acordar en grupo, tanto normas
para el diálogo y el debate en el aula como la forma de recordar cuándo no se están
cumpliendo. Esas pautas de funcionamiento establecidas conjuntamente en el grupo
aula sirven de guía y referencia para el desarrollo de todas las sesiones a través de una
hoja de registro. Se dedica algunos minutos al final de cada sesión a las sugerencias de
posibles cambios y mejoras sobre los aspectos formales del debate.
La primera unidad está diseñada para facilitar la toma de decisiones compartidas
sobre los gestos, palabras y actitudes que el grupo quiere para sus debates. Estos acuerdos pretenden ser algo vivo, que se utiliza y mejora en los debates sucesivos que el
programa introduce en cada unidad.
• Los acuerdos iniciales se materializan en un mural que se coloca en un lugar
visible del aula.
• Los acuerdos se van concretando, mejorando y ampliando, progresivamente, a
medida que se trabajan nuevos aspectos.
El papel de las alumnas y los alumnos
El protagonismo es de los estudiantes y eso implica tener en cuenta varias cuestiones:
• Se toman las expresiones de los alumnos y alumnas. Los acuerdos tienen que
escribirse de la forma más concreta posible, pero con el lenguaje de las alumnas
y los alumnos. Al principio es lógico que no aparezcan muchos aspectos y es
fundamental no forzar artificialmente la situación. A lo largo de las sesiones, a
media que se trabaje y surja, se van incorporando nuevos elementos.
• El profesor o profesora puede estimular, con sus preguntas, la reflexión, pero no
debe incorporar elementos que no surjan de ellos mismos.
Los acuerdos se estructuran en torno a dos grandes bloques: lo que se puede hacer,
desde el punto de vista del código verbal y lo que se puede hacer desde el punto del
código no verbal, siempre desde una doble perspectiva:
a) Lo que cada uno puede hacer cuando otro compañero o compañera tiene el turno
de palabra.
b) Lo que cada uno puede hacer cuando tiene el turno de palabra.
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En cada debate hay observadores y ésta es una responsabilidad que se va rotando.
El papel de las y los observadores es triple:
• Recordar los acuerdos que son, precisamente, los elementos a tener en cuenta
para la observación de cómo transcurre el debate.
• Observar y registrar con diversificación de funciones, para facilitar la tarea.
Mientras un observador/a se centra en marcar en la hoja de registro las conductas
positivas que van apareciendo en relación con los acuerdos adoptados, el otro/a
recogerá las negativas.
• Después del debate, exponen lo que han visto, dando comienzo a posibles sugerencias de mejora que el grupo puede introducir.
La función de la profesora o el profesor
El profesorado tiene en la guía del programa los elementos a tener en cuenta, como
punto de referencia. En las primeras sesiones del programa se incide especialmente en
la escucha activa y se va modelando progresivamente.
• Pedir turno de palabra, levantando la mano.
• Antes de dar la propia opinión resumir lo que ha dicho el último que ha hablado.
Si nos vamos a referir a lo que ha dicho alguien se resume su punto de vista,
antes de plantear algo diferente.
• Pedir información y aclaraciones, o hacer preguntas.
• Dar argumentos y poner ejemplos para defender la posición personal.
• Intentar expresar con qué puntos se está de acuerdo, cuando se va a añadir algo
nuevo. Por ejemplo, «estoy de acuerdo con…».
• Si se va a manifestar desacuerdo intentar centrarse en los hechos.
Poco a poco se van incluyendo nuevas habilidades incluyendo más elementos
tanto a la hora de hacer los agrupamientos como, sobre todo, de plantear los debates. Así, por ejemplo, en la tercera unidad se incluyen dos nuevos elementos.
• Si se va a manifestar desacuerdo con una idea utilizar el acuerdo parcial, verbalizando con qué elementos se está en acuerdo y con cuáles en desacuerdo.
• Plantear el desacuerdo desde el punto de vista de las consecuencias y los riesgos.
Sin embargo, la profesora o profesor tiene que contar con su propia experiencia. El
conocimiento del grupo es fundamental en este momento, ya que desde aquí es preciso
partir, para cubrir lagunas y abrir nuevas posibilidades. En cualquier caso, hay dos
funciones que no deben olvidarse: estimular la mejora de los acuerdos y facilitar la
participación de todos.
La profesora o el profesor tiene varios modos de concretar, ampliar y mejorar los
acuerdos.
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• En cada nuevo debate es fundamental facilitar que se recuerden los compromisos previos. Para ello, se pide a las alumnas y alumnos que tienen durante la
sesión el rol de observadores/as que lean los acuerdos.
• Durante el debate puede poner ejemplos, preguntar, hacer sugerencias para la
reflexión o proponer hipótesis para ampliar las perspectivas.
• Al final de cada debate hay que dedicar un tiempo para ver lo que el grupo está
haciendo bien y lo que se puede mejorar, desde la perspectiva de las propias
alumnas y alumnos.
La organización de los grupos es una función clave del profesorado para estimular
la toma de decisiones. Se utiliza el sistema de agrupamientos progresivos (parejas,
grupos de cuatro, juntando dos parejas, y grupo aula) para asegurar la participación de
todas y todos los alumnos.
CONCLUSIONES
No es fácil incorporar hábitos de diálogo y debate que trasciendan las pautas elementales de guardar el turno de palabra y mantener silencio mientras alguien está hablando.
La cultura desigual de los centros en torno a las prácticas de debate y de diálogo
condiciona los niveles de complejidad y riqueza en las estrategias de diálogo empleadas.
Las hojas de registro de conductas de diálogo y debate, una para «marcar con una
X cada vez que se observa que se cumple cada una de las conductas acordadas a lo
largo del diálogo/debate y la otra para recoger las que no se cumplen, han facilitado la
reflexión y los procesos de mejora. Cabe resaltar que es fundamental la intervención
de dos observadores, uno para cada tarea, ya que en el caso en que solo ha intervenido
uno, hay cierta tendencia a subrayar los aspectos negativos (los que no se cumplen)
obviando aquellos aspectos que están interviniendo en el buen funcionamiento del
debate.
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LA EVALUACIÓN COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAJE
La evaluación, en el curso de los años, ha sido elevada a categoría indiscutible para
fijar la valoración de los saberes de un sujeto. La evaluación, en currículos académicos,
reflejaba una nota que indicaba la comprensión del dominio de la disciplina que había
impartido el profesor en el curso de una sesión o en tiempos más largos. La evaluación
no se fijaba demasiado en parámetros que hoy vemos totalmente necesarios: en el nivel
en que estaba el alumno al iniciar el periplo de aprendizaje, en la adecuación de los
contenidos que se impartían, en las condiciones socioculturales del individuo para adecuarlas a sus intereses, en las necesidades del aprendiz ni, en definitiva, en el proceso
de aprendizaje que había seguido un determinado sujeto.
En los últimos cuarenta años, sobre todo a partir de la reforma de los años setenta —quizás la reforma base más innovadora de las reformas habidas—, la evaluación
ha conseguido salir de la nota pura y dura, al análisis educativo, a partir de calibrar su
actuación no como un punto y final, clasificatorio, sino en un paso más del aprendizaje del individuo. Sesudos componentes de las ciencias de la educación han arbitrado
medidas, junto al buen hacer sobre todo de los psicólogos, para fijar apreciaciones y
condicionantes a la evaluación, en el sentido de intentar dar pautas para mejorar el proceso, con terminología y perspectivas de avaluación inicial, formativa, sumativa, etc.
En la mayoría de los casos ello ha significado visionar la teoría de la evaluación desde
una representación teórica pero sin la base científica necesaria, ya que la aplicación
real, práctica, ha sido insuficiente, porque como es conocido y sabido la Pedagogía no
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tiene dominio de las ciencias referentes. Evaluar Historia, Arte, Geografía, Matemáticas… requiere acercarse a los postulados teóricos, pero los problemas que tiene cada
disciplina para una comprensión relevante del proceso evaluatorio implica concretarlo
todo a sus múltiples ejes de análisis, diferenciados.
DISCIPLINAS PARA EVALUAR: NI TODO SIRVE NI TODO VALE
Una cosa, por tanto, es la teoría y otra, y muy distinta, la práctica. La práctica de la
evaluación se encara a las disciplinas referentes, porque será el saber teórico y práctico
de la disciplina, su aportación al dominio de ciertas competencias, lo que se evalúa
para saber el avance de un sujeto en una determinada materia. Ello supone que las
ciencias deben comprender lo que implica la teoría de la evaluación, o sea los pasos de
una evaluación eficiente dictados a través de la teoría psicopedagógica, para luego ser
ellas mismas eficientes —valga la redundancia— a través de la propia disciplina que
será la que deberá fijar los procesos y las reglas. La pedagogía y la psicología pueden
iluminar —consideramos que a veces deslumbran o fijan una opacidad, sin que ellas se
den cuenta—, pero son las ciencias las que deben prefigurar el proceso.
Partimos de la base de que el alumno ha dejado de ser un ente pasivo y que debe
activar su propio aprendizaje. Y que sin autoexigencia ni enseñanza pausada y lenta, reflexiva, no hay aprendizaje comprensivo ni evaluación, en los términos que los
entendemos. Es por ello que desde cualquier ciencia han de activarse estrategias para
que el alumno concurra en el circuito de aprendizaje a través de la interacción, la motivación y la implicación, dirigido o tutorizado por el profesor, ya que no hay máquinas
específicas de enseñar. Y luego, la evaluación, que corrobore o ayude a completar las
dudas que han surgido o las que el alumno no ha asimilado. Por lo indicado entendemos que la evaluación forma parte del proceso educativo, no siendo la pieza definitoria
del proceso, pero si un eje de ayuda para que el engranaje avance y no chirríe.
La Didáctica de las Ciencias Sociales, como compendio de unas disciplinas sociales, tiene un perfil de evaluación propio, diferenciado de otras disciplinas, y debe movilizarse para conseguir los objetivos propuestos.
FIJAR POSICIONES PARA LA EVALUACIÓN SOCIAL: EL PRÁCTICUM II
DE EDUCACIÓN INFANTIL EN ALUMNOS DE MAGISTERIO
La evaluación parte de la premisa de que el alumno de Magisterio ha seguido un
proceso educativo no universitario y universitario, y que quiere aprender, reflexionando en voz alta sobre el qué, el cómo y el cuándo ha aprendido sus saberes. Con ello se
detecta lo borroso y lo no asimilado y se sientan las bases de la reflexión. En el contexto universitario, el apoyo del profesor experimentado debe ayudar a resolver dudas, a
incitarlo a la reflexión constante sobre sus procesos, y a cuestionar sus pocos o muchos
avances académicos al respecto y sus posibles retrocesos. La evaluación, por lo indica-
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do, no es una actividad individual del profesor de Facultad de unas horas de corregir,
de poner unas notas, sino que es un proceso de ayuda al alumno para conseguir los
fines que se persiguen. Una de las materias donde este proceso se ve claramente reforzado es en la asignatura del Prácticum de Magisterio o sea en las prácticas externas en
las escuelas. Y lo es por diversas razones:
a. Porque es una asignatura que parte de lo que el alumno ha trabajado en el ciclo
educativo reglado en la Facultad, para finalidades profesionales sobre las que
operará en un futuro.
b. Porque es una asignatura donde se funden la teoría de diversas materias trabajadas activamente —y por tanto asimiladas— con la práctica a realizar en el centro
de Educación Infantil o de Primaria.
c. Porque será necesario recuperar y reflexionar sobre modelos de actuación válidos —y descartar los obsoletos— de sus propias prácticas educativas de cuando
era alumno, con análisis de los prejuicios que conlleva su paso por distintos
niveles educativos.
d. Porque es una disciplina donde se entremezclarán cuatro elementos de análisis:
el propio alumno en su propio proceso de aprendizaje, el del profesor de aula
de la escuela donde realiza las prácticas, el tutor de la Facultad que imparte la
disciplina y orienta el proceso, y el propio estudiante que diseñará unidades
didácticas para realizarlas, las ejecutará y las evaluará.
Con estas premisas, amplias, la evaluación adquiere un rumbo de reflexión y de
mejora del proceso, que conviene diseccionar en cada una de las partes. Partamos de
la base que analizamos el Prácticum II de la Diplomatura de Maestro en Educación
Infantil.
El primer eje indicado será la teoría subyacente que el alumno aporta de sus estudios reglados. Constatamos, de entrada, dos disfunciones. Una, bastante problemática
por parte del alumno, quien al no haber cursado todas las materias de sus estudios en la
Facultad, acostumbra a tener lapsus educativos que pueden mermar la reflexión que se
le pide, con el riesgo de caer en banalidades sobre los procesos. Una segunda, por parte
del profesor orientador del proceso, ya que resulta difícil establecer niveles de orientación y evaluación conjuntos cuando sólo se es especialista de la vertiente parcial de la
didáctica, en este caso concreto de la Didáctica de las Ciencias Sociales. Estas problemáticas pueden y deben suplirse a base de lecturas complementarias por parte de los
alumnos, sobre aspectos oscuros de disciplinas que no se han dado o no se dominan, y
por parte del profesor de Facultad por el estudio del currículo en su conjunto o por la
inmersión en el aula de Educación Infantil con la consiguiente reflexión, ante la posible
circunstancia de no haber sido profesional del ciclo educativo en cuestión.
El segundo eje de evaluación se basa en que el Prácticum II es una asignatura donde
se mezcla la teoría trabajada y asimilada con la práctica real, activa, que se realiza in
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situ, aspecto éste de gran complejidad. Efectivamente, el proceso por parte del alumno
de Magisterio refuerza o renueva los aspectos teóricos ya trabajados aunque, y aquí
creemos está lo más interesante, los cuestiona al acercarse a la práctica real. En nuestro
caso como profesores de Facultad nos ha resultado útil la asignatura troncal de especialidad, en la cual anteriormente los alumnos ya habían experimentado su particular
y necesaria inmersión en el aula, al haber programado y vivenciado clases prácticas a
través de la Didáctica de las Ciencias Sociales, con alumnos reales, a partir de unidades
preparadas entresacadas de los diseños curriculares (Gavaldà, 2006 y Pons, 2010).
El tercer aspecto a trabajar para una evaluación eficaz implica recuperar ejemplos
válidos —o no tanto—, de modelos de sus propias prácticas educativas de cuando eran
alumnos, buscando los prejuicios de recuerdos a su paso por este nivel educativo. El ejercicio de catarsis de analizar su actuación como alumno —se sugiere que sea sólo por el
paso de Infantil y Primaria— implica un feed-back sobre las prácticas realizadas. Interesa
que los alumnos cuestionen no tanto los contenidos sino los procesos, y sus consecuencias
posteriores de aprendizajes bien o mal estructurados. Ello se intenta que se concrete tanto
en su propio aprendizaje como en el análisis de las actuaciones de sus profesores, referente
a formas de enseñanza que se le transmitió y sobre procesos evaluativos. Una avaluación
sobre los procesos de las prácticas implica reformular la teoría del aprendizaje.
El cuarto punto de encuentro para trabajar la evaluación en el transcurso del Prácticum II nos viene dado por el engarce de cuatro elementos que se juntan en el momento
del proceso:
— por la evaluación del profesor de aula de la escuela de prácticas,
— por la evaluación del tutor de Facultad,
— por la evaluación que se le pedirá al propio alumno de Magisterio de su proceso
de aprendizaje,
— y por la que recibirá del resto de compañeros que han seguido su proceso.
Efectivamente, buscamos que el alumno de Magisterio a través de su actuación
evalúe y sea evaluado por los profesores de aula y de Facultad, como principales responsables de una realización adecuada de las prácticas. Forma parte del aprendizaje de
un futuro maestro discernir las actividades de enseñanza-aprendizaje más eficaces de
las inútiles, las correctas de las inadecuadas. Como en tantos otros aspectos, la mejor
manera de conseguir esta capacidad de evaluación es mediante la práctica, como detallaremos a continuación.
LA TRIANGULACIÓN DE LA EVALUACIÓN: RETOS A FOMENTAR Y A
DESTERRAR
Así pues, tal como tenemos planteado el Prácticum II de la diplomatura, existen tres
elementos que participan en la evaluación de las prácticas docentes de los estudiantes.
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Nuestro objetivo es establecer una dinámica en la que estos tres vértices —tutor universitario, maestro tutor de escuela y alumno— diseñen y trabajen conjuntamente un
proceso de cooperación adecuado, para que los estudiantes obtengan el mayor provecho posible. Ello se establece a partir de diversos indicadores, uno de los cuales es el
diseño de la unidad didáctica.
La unidad específica con la que el alumno de Prácticum II trabajará de forma autónoma, en cuanto a planteamiento y ejecución, viene marcada por el profesor de aula.
Fijados los objetivos y la temporización, se procede a comprobar lo que el alumno
sabe al respecto, sus dudas, y se le indican, si es el caso, las lecturas previas o complementarias que deberá realizar. Una vez el alumno ha realizado este ejercicio, expone
su planteamiento, con base teórica y práctica, y prepara una primera versión de lo que
pretende realizar. Esta versión es analizada, supervisada y comentada por el tutor de la
Facultad y por el de la escuela, para ajustar la realidad a lo que pretende. A la versión
primera le sigue una segunda y una tercera, las cuales son supervisadas por el tutor
universitario, que indica errores, corrige imprecisiones, plantea posibilidades de mejora y encarrila los principales aciertos. Se trata de un trabajo especialmente laborioso,
individual y en grupo, básico ante la cuarta versión, considerada la definitiva, antes de
que este alumno de Magisterio la desarrolle con los alumnos en la escuela.
Esta tarea no tendría ningún sentido si estuviera desconectada de las opiniones del
maestro de escuela, que es quien mejor conoce la clase y, sobre todo, quien garantizará
que la unidad se adapte al trabajo anterior y posterior que ya tenga previsto, ya que es él
quien ha definido su elección y el tiempo destinado a ella, a tenor de su programación.
El maestro, en este circuito, realiza sus aportaciones desde una perspectiva mucho más
relacionada con la realidad concreta y práctica en la que se moverá el alumno.
De ello se desprende que se establece un feed-back entre profesor universitario,
maestro y alumnos, en el que estos son los grandes beneficiados. Así lo consideran
muchos de ellos, tal como expresaron en un cuestionario al escribir que el Prácticum
«és una bona oportunitat per apropar-nos al nostre futur professional», «és el moment
d’ajustar a l’aula tot el que ens han ensenyat a la Facultat» o «la realitat és molt diferent
a la teoria i has de ser pràctic amb allò que fas», por poner unos ejemplos aleatorios de
sus respuestas.
Toda esta colaboración se basa en el rigor y la exigencia académicas, y ello supone
desterrar una serie de peligros que pululan en el momento de preparar las actividades:
a) La idea implícita, presente incluso en nuestros estudiantes a pesar de la formación
recibida, de que en Educación Infantil cualquier actividad es válida mientras consiga divertir a los niños o produzca algún material susceptible de ser valorado por
los padres. Demasiado a menudo no se tiene en consideración que una actividad
de enseñanza-aprendizaje debe tener una finalidad clara, y la ausencia de ésta se
disimula a posteriori a base de cuadros supuestamente basados en el currículo y
repletos de contenidos y objetivos muy lejanos a la realidad del aula.
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b) La minimización de las posibilidades que ofrece el Prácticum, ligada a la desconexión entre reflexión y práctica. La idea base es que cualquier docente tiene
la obligación de recapacitar y llegar a conclusiones a partir de la práctica diaria
para mejorarla (García, Mena y Castro, 2010). En ocasiones percibimos en algunos de nuestros estudiantes una cierta dificultad a la hora de llevar a cabo este
proceso y una tendencia a reflexiones inconexas en sus apreciaciones, lo que
conlleva superficialidad o automatismos repetitivos sin ton ni son.
c) La burocratización, como peligro que acecha al conjunto de la enseñanza universitaria y no universitaria. Es necesario recordar que nuestra obligación, ante
la sociedad que nos dedica una parte de sus recursos, es ayudar a la mejora
real de las capacidades de nuestros alumnos y que es lógico que se establezca
un control sobre nuestra tarea: el problema aparece cuando se empieza a tener
la sensación que el tiempo y esfuerzo dedicados a este control es exorbitado. La relación entre los tres vértices antes mencionados debería centrarse en
cuestiones reales del ámbito de la enseñanza-aprendizaje, no en formalidades
administrativas6.
Una vez realizada la unidad didáctica por parte de nuestros estudiantes de Prácticum II se inicia un ejercicio de coevaluación, en el que cada uno de ellos debe evaluar
todas las unidades —las de sus compañeros pero también la suya— de acuerdo con los
siguientes parámetros:
a) Adecuación de la unidad didáctica al curso indicado. Desarrollo de la unidad.
b) Originalidad y creatividad de la unidad didáctica.
Con este ejercicio los estudiantes pueden contrastar maneras de trabajar muy diferentes, tomar nota de los planteamientos más brillantes y de los errores más evidentes,
acumular multitud de ideas que les podrán ser útiles tanto en el caso que preparen
oposiciones como, sobre todo, cuando les corresponda ejercer de docentes en el aula.
Obviamente, las evaluaciones las recibe directamente el tutor universitario y se garantiza su confidencialidad.
EJES BÁSICOS DE EVALUACIÓN, SIN DESMERECER NINGUNO
Una vez realizado todo el trabajo anterior, nos planteamos la evaluación final de
cada estudiante del Prácticum II a partir de diversos principios:
6 Tal como ha escrito Ramón López Facal (2009): «La mayoría hemos acabado por convertirnos en
expertos en adecuar el lenguaje formal de las programaciones docentes que se nos exigen al inicio de cada
curso a los cambiantes formalismos legales sin que eso tenga demasiada influencia en la práctica docente;
y esto sirve tanto para docentes tradicionales como para innovadores».
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a. Memoria-dietario. Debe incluir qué y cómo se ha visionado cada día de su estancia en la escuela, reflexiones personales bien argumentadas y materiales anexos.
b. Lecturas. Fotocopias de los artículos o capítulos de libro leídos y su correspondiente comentario personal.
c. Unidad didáctica. Trabajo realizado durante el curso, valoración del estudiante
sobre las diferencias entre lo planteado y lo sucedido realmente en el aula, y
propuestas de cambio para mejora, argumentadas.
d. Coevaluación. Capacidad de evaluar las unidades didácticas —unas calificaciones demasiado homogéneas indican una escasa predisposición a discernir los
méritos de cada uno—, y calificaciones y comentarios recibidos por los otros
estudiantes —que pueden señalar algún aspecto que haya podido pasar desapercibido al tutor—.
e. Nota recibida por parte del centro escolar. En ella valoramos con particular
interés los comentarios que el tutor haya escrito, los elementos cualitativos más
que la simple calificación numérica, además de las valoraciones personales que
nos haya podido transmitir el tutor de centro a lo largo del curso.
f. Entrevista personal final del tutor universitario con el estudiante, para tratar los
elementos más remarcables de su labor y pedirle que amplíe o comente algunos
aspectos de la memoria y de la unidad didáctica. En esta entrevista el estudiante
debe demostrar su capacidad de comunicación, argumentación y reflexión.
A partir de todos estos parámetros, la calificación final de cada uno de nuestros
estudiantes no suele ser problemática, ya que lo habitual es que todas las referencias
que tenemos vayan en un sentido similar.
En el momento de escribir esta comunicación estamos a la expectativa de cómo se
concretarán en nuestra Universidad las prácticas de los nuevos grados de maestro en
educación infantil y primaria. Sea cual sea la estructura finalmente acordada, un elemento esencial en la evaluación de un futuro maestro tiene que ser su capacidad para
convertirse en un «practicante reflexivo», basado en la reflexión «en la acción y sobre
la acción», en la reflexión sobre la práctica docente (Perrenoud, 2004 y Schön, 1992).
Es indispensable contar con maestros bien formados, intelectualmente maduros y con
vocación por la docencia: para conseguirlo, consideramos que el Prácticum tiene un
papel fundamental.
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LA EVALUACIÓN
EN UNA INNOVACIÓN
EN EL AULA DE HISTORIA
Ana Belén Gil Santa
anabelen.gil2@um.es
Universidad de Murcia

INTRODUCCIÓN
El tema de la evaluación es considerado por los docentes como uno de los temas
más recurrentes dentro de debates y prácticas educativos. Del mismo modo, creo que
es una de las herramientas más interesantes que tenemos los profesores para mejorar
el proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas. Por ello, por un lado, considero
la evaluación como uno de los elementos sobre el que más debemos reflexionar para
rectifica y así ver una mejora en el aprendizaje de nuestros alumnos, y por otro lado,
es un elemento que invita a reflexionar y a la autocrítica constante de nuestras propias
capacidades y competencias como docentes.
INTENCIONES Y CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA
El presente trabajo tiene el propósito de mostrar las reflexiones y el análisis en la
evaluación de la práctica educativa, concretamente en una propuesta de innovación
realizada en un aula de historia, en la materia de Historia del Mundo Contemporáneo,
con alumnos de un curso de 1.º de Bachillerato en la especialidad de educación para
adultos. Estos alumnos tienen unas características específicas que les hace un grupo
muy singular faltos de motivación.
La propuesta de innovación surge a partir de un planteamiento de mejora educativa, basado en un cambio metodológico de mano de una profesora en prácticas
durante el desarrollo de una unidad didáctica concreta: «El Mundo Capitalista». El
propósito es aumentar la motivación de los alumnos a participar en el desarrollo de
las clases, mejorando las relaciones sociales, casi inexistentes hasta el momento,
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tanto profesor-alumno, como entre los propios alumnos. No se busca un cambio
brusco en la dinámica del aula, sino implementar nuevas estrategias metodológicas relacionadas con el trabajo cooperativo, mediante el diseño de actividades que
fomenten la participación tanto en su desarrollo como en la propia evaluación de las
mismas.
En primer lugar, nos interesa analizar la idoneidad de utilizar un método de
evaluación respecto a la metodología que estemos empleando, la necesidad de un
modelo integrado de evaluación que se relacione directamente con nuestro modo de
enseñar, con las actividades o tareas realizadas en clase, y con los propios alumnos.
A continuación, se analiza la autoevaluación del alumno y docente como un requisito
indispensable en todo este proceso educativo. Y para finalizar, por un lado, se tienen
en cuenta las valoraciones de los alumnos en relación con la metodología que se está
empleando en el aula, y por otro, sus valoraciones de lo que ha estado pasando en
ese aula, haciendo valoraciones de su propio trabajo individual y en grupo durante
el desarrollo de la propuesta, éstas son recogidas en la fase final de todo el proceso,
siendo necesarias para poder valorar si dicha propuesta de innovación ha cumplido
su propósito.
LA EVALUACIÓN EN LA INNOVACIÓN
La evaluación
La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje que
debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica
docente. Entre múltiples definiciones, se podría decir que la evaluación más que un
instrumento de medición para calificar, es un medio que nos permite corregir algunas faltas y procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje
y permite planear nuevas experiencias de aprendizaje (Gutiérrez Cerdá, 2000).
Esta propuesta de innovación surge a partir de unas valoraciones o una evaluación
previa de lo que pasa en un aula, concretamente un aula de bachillerato, en la que se
imparte Historia del Mundo Contemporáneo. A partir de unas observaciones directas
de la realidad en el aula la profesora en prácticas decide plantear durante un tiempo de
prueba nuevas, una unidad didáctica, experiencias de aprendizaje con un nuevo enfoque metodológico, mediante la implementación de nuevas estrategias metodológicas
participativas y cooperativas. En este punto es donde se va a realizar la evaluación
de la práctica docente por parte de todos los integrantes del mismo aula: profesora y
alumnos. Para ello es importante analizar la evaluación en función de dos aspectos: la
nueva metodología en uso de la profesora en prácticas y la actitud de los alumnos en
clase respecto a esa metodología.
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3.2. Metodología y evaluación
En la actualidad la educación es un escenario de cambios que reflexionan sobre
una renovación metodológica, apostando por equipos de profesores que se aventuran
en el camino de la innovación para recurrir a un modelo integrado por diferentes
estrategias metodológicas que fomenten la motivación por el aprendizaje en los
alumnos. Dentro de este modelo integrador de una educación activa o una educación
que recurre a diferentes estrategias metodológicas Fernández March (2006, p. 39)
señala que estas estrategias deben responder, entre otros, a dos desafíos:
• Un enfoque del proceso educativo como trabajo cooperativo entre profesores y
alumnos.
• Exigir una nueva definición de las tareas o actividades de aprendizaje, las cuales
deben formar parte implícita en el proceso de evaluación, produciendo una revaloración de la evaluación formativa-continua.
Recordando las palabras de Hernández Cardona (2002) podemos decir que «normalmente los distintos modos de enseñar se corresponden con distintas maneras de
evaluar». Así, el nuevo planteamiento metodológico de corte participativo, se aleja
de la metodología en uso hasta el momento en el aula, más tradicional, y requiere
una perspectiva diferente en cuanto a la evaluación dentro del mismo proceso, centrándonos sobre todo en el contexto de evaluación formativa. En este contexto y en
la nueva realidad del aula planteada se van a poner en práctica actividades en las
que los propios alumnos van a experimentar con sus primeras nociones como evaluadores en el desarrollo de actividades, lo que va a ayudar que tengan una mayor
conciencia posteriormente al evaluar la práctica docente.
Si tenemos en cuenta que la evaluación constituye una parte integrante del proceso
de enseñanza-aprendizaje, y que ésta para ser efectiva ha de involucrarse en todos los
elementos que intervienen en el desarrollo del propio proceso de aprendizaje es muy
importante definir su involución respecto a la metodología, y además, tener en cuenta
una serie de aspectos, que afecta a la puesta en marcha de nuestra planificación docente
y al diseño de nuestras actividades, éstos son: quién evalúa, a quién evaluar, qué evaluar, cómo evaluar, cuándo y para qué fin evaluamos. En respuesta a estas cuestiones se
puede decir que en esta experiencia docente:
• Evaluamos tanto profesora como alumnos. Por un lado, es la profesora en prácticas quien evalúa, tanto conocimientos y actitudes de los alumnos en clase,
como su propia labor en el desarrollo del proceso de enseñanza. Por otro lado,
los alumnos son evaluadores tanto de su propio trabajo, como de la metodología
empleada por la profesora.
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• Respecto a quién evalúa, se tiene en cuenta una relación bidireccional, latente
ya en el punto anterior, tanto profesora como alumnas son evaluados entre sí. Es
muy importante esta relación bidireccional en consonancia con un aprendizaje
cooperativo, y el papel del profesor como mediador en el proceso (Ferreiro,
2007), este papel hace referencia a una intencionalidad y reciprocidad respecto
al alumno, el cual va a involucrarse incluso a la hora de evaluar.
• El propósito de esta experiencia es evaluar lo que está pasando en el aula. Tanto
la metodología empleada en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del
docente, como la participación del grupo en el desarrollo de las actividades, lo
que debería reflejar si hemos obtenido una mejora en la actitud y en el rendimiento del grupo.
• Respecto al cómo evaluar, destacaremos los aspectos cualitativos, y para ello
nos vamos a valer de una serie de instrumentos que nos van a ayudar a recoger
información durante todo el proceso: las propias actividades o tareas realizadas
en clase; el diario de la profesora y el cuestionario final donde alumnos reflejan,
más directamente sus valoraciones.
• La evaluación es un proceso continuo en toda esta experiencia, y en general en
cualquier proceso. Destacando la parte final, en la que podemos obtener algún
resultado de la validez de la experiencia.
• En última instancia queda definir el fin de la evaluación de esta práctica o
experiencia docente, bien, pues en realidad el fin es ver mejoras en el aula, una
mayor motivación, participación y rendimiento por parte de todos, profesor y
alumnos.
Dentro de esta relación entre metodología y evaluación señalar que no solo afecta
directamente a la evaluación integrada en proceso, si no que en nuestro caso también
afecta a la posterior evaluación de la misma metodología en la práctica docente. En
realidad lo que interesa ahora es extraer información de lo que pasa en el aula a partir
del uso de nuevas estrategias metodológicas, de los posibles cambios que se van a ir
efectuando, y a su vez, tener en cuenta su función más motivadora al hacer participes a
los alumnos en su proceso.
La evaluación en las actividades
La puesta en práctica de las actividades va a constituir un punto de partida para
la motivación de los alumnos. Una metodología participativa, y concretamente el
trabajo cooperativo busca un diseño de actividades en grupos por lo general, o
actividades en las que participen los alumnos de forma individual para realizar
aportaciones individuales y contrastarlas con los demás alumnos, pero siempre con
el fin de construir un aprendizaje común. Si a esto añadimos que en las Ciencias
Sociales y desde una perspectiva socioconstructiva, la práctica con actividades que
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posibilitan la explicación de diferentes puntos de vista y comparan diferentes perspectivas hacen que la evaluación cobre sentido en tanto en cuando se organice como
autoevaluación y coevaluación (Hernández Cardona, 2002) o evaluación del grupo,
podemos obtenemos un marco óptimo en el que los alumnos puedan desarrollar sus
capacidades para participar y evaluar. Para una mayor comprensión de la puesta en
práctica de estas actividades en la innovación en el aula vamos a analizar dos de
estas actividades:
a) Lectura compartida
La actividad consiste en leer e interpretar entre todos el discurso de Martin Luther
King «El sueño», correspondiente a los contenidos de la unidad «El Mundo Capitalista». Éste está estructurado por párrafos y escrito en primera persona, esto nos a ayuda
a crear una simulación donde cada uno debe sentirse parte del contexto histórico y
político de los contenidos. Además se les pide que durante la misma lectura vayan
subrayando palabras que consideren palabras claves del texto. Al finalizar la lectura,
los alumnos dicen en voz alta conceptos que hayan subrayado y la profesora apunta en
la pizarra a ambos lados. El resultado serán dos tablas, al terminar se comenta el resultado de cada tabla, éstas contienen aspectos positivos y negativos, correspondientes
a dos conceptos: movimiento por la igualdad y desigualdad racial. La actividad será
resultado de un aprendizaje colectivo y cooperativo, en el que todos participamos y
debatimos, profesora como mediadora y alumnos como protagonistas del proceso de
aprendizaje.
Como método de evaluación de esta metodología se utilizan dos procesos: la
autoevaluación individual en la que cada estudiante expresa lo que deduce del texto y
compara con las deducciones del resto de compañeros; y la evaluación del grupo, en la
que todos evaluamos, al debatir sobre la relación de los conceptos subrayados.
b) Técnica de rompecabezas
La actividad consiste en elaborar unas tablas de las diferentes instituciones europeas estudiadas en la misma unidad, y para ello dividimos a los alumnos en pequeños grupos. Cada grupo de 5 ó 6 alumnos elige una institución y trabaja en ella
partiendo de sus conocimientos previos y de la información que la profesora les
facilita, para más tarde hacer una puesta en común de todas las instituciones, así
cada alumno deberá recoger la información de los demás grupos y elaborar otra
tabla individual en la que todas las instituciones aparezcan. En esta actividad cada
alumno tendría que buscar información específica de una de ellas, en común con los
miembros de su grupo, para entre todos sacar unas conclusiones y elaborar una tabla
modelo de la institución, en ella hay tres cuestiones que deben resolver (comunes
en todas las tablas: ¿Quién la forma?, ¿cuál es su función o funciones principales?
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y características importantes). Una vez todos los grupos hayan elaborado su tabla
modelo deben elegir un portavoz del grupo, éste lee en voz alta los resultados de
cada cuestión, y el resto de compañeros deben elaborar su tabla individual, común a
todos, con la información de cada grupo portavoz. Con esta actividad cada alumno
contribuye en el proceso de aprendizaje de todos los demás como un aprendizaje
cooperativo.
Como método de evaluación de esta metodología se utilizan dos procesos: la
autoevaluación individual en la que cada estudiante expresa lo que deduce y compara
con las deducciones del resto de compañeros de su grupo; y la evaluación del grupo, en la que todos evaluamos, ya que en la puesta en común en la tabla individual
de todas las instituciones todos aportamos ideas, inclusive el profesor, que puedan
contrastar con las del propio portavoz de cada grupo. Estos procesos van a ayudar a
desarrollar la capacidad de observación de los alumnos en el aula y la capacidad para
hacer una evaluación del grupo al final de la innovación, al igual que en la actividad
anterior.
La autoevaluación
En el punto anterior, revisando los métodos de evaluación en las actividades se
demuestra que los alumnos son protagonistas en el proceso de aprendizaje, lo que
requiere que sean ellos mismos sus propios evaluadores, indirectamente, al comparar sus diferentes perspectivas, lo que nos hace pensar en la autoevaluación como
un proceso muy importante en el aprendizaje de los alumnos. Además, siguiendo
a Blanco (1994), «la autoevaluación por parte del alumno supone una concepción
democrática y formativa del proceso educativo». Puesto que lo que pretendemos en
la educación, y especialmente en el área de Ciencias Sociales, es la formación integral del alumno para que se integre en una sociedad con unos valores democráticos,
la participación del mismo en su proceso de evaluación, y con ello en su proceso de
enseñanza y aprendizaje supone un paso importante para este fin que se pretende
con la educación. A esto debemos añadir que los alumnos también van a realizar una
autoevaluación de forma más directa y en relación con un instrumento que utilizaremos de recogida de datos en la fase final de la innovación, el cuestionario, en él
se reflejarán unas series de ítems o cuestiones que serán evaluados por cada alumno
individualmente, pero de esto hablaremos en el punto siguiente, para una mayor unidad de valoraciones.
Quizás la autoevaluación del alumnos sea un proceso importante, pero la autoevaluación del profesor no lo es menos. Es un proceso de reflexión y autocrítica que nos
conduce a reformular nuestros planteamientos como docentes y formarnos como buenos profesionales. Para este proceso la profesora en prácticas se vale de un instrumento
de recogida de datos, como documento personal, donde plasma impresiones y reflexiones sobre la marcha a lo largo de innovación, el diario de la profesora. El documento
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personal nos aporta información respecto a la estructura y funcionamiento de la actividad mental de los profesores (Del Villar, 1987) y constituye uno de los instrumentos
básicos de evaluación que debe elaborar cualquier docente que pretenda una actitud
reflexiva en su labor.
En el diario se recoge lo sucedido en el aula desde el punto de vista del docente.
No obstante no será fundamental solamente la descripción de lo ocurrido, sino
también las interpretaciones y las impresiones del propio profesor como un observador
pues constituye la única forma de ver las razones profundas del comportamiento del
docente. Así el diario permite la reflexión y potencia la capacidad de los docentes como
generadores de conocimiento profesional, lo que le caracterizará como investigador en
el aula o profesor crítico.
Valoración de la experiencia
Adicionalmente al diario de la profesora, se ha utilizado otro tipo de instrumento de
recogida de datos, un cuestionario (escala tipo Likert) para evaluar la práctica docente
(véase figura 1). Es un instrumento de gran valor, se utiliza al final del proceso, gracias
a él los alumnos valoran la puesta en práctica de la innovación. Éste está compuesto
por 18 ítems, más una cuestión abierta.
En los ítems propuestos para ser valorados nos interesaba particularmente la valoración con relación a tres grandes dimensiones. Por una parte valoraciones relacionadas
con los contenidos explicados, las actividades propuestas y los materiales utilizados en
ellas, es decir, la evaluación de la metodología. Por otro lado opiniones de los alumnos
sobre su participación en el desarrollo de la clase y su actitud en la misma, es decir,
la autoevaluación personal de cada alumno. Y por último, algunas valoraciones con
relación al trabajo en grupo realizado y a la actitud del grupo en general, es decir, la
evaluación del grupo.
Los resultados de los cuestionarios son traducidos estadísticamente en gráficos y
a su vez contrastados con las reflexiones de la profesora en prácticas reflejadas en
su diario, para ello la profesora se planteó la recopilación de impresiones entorno a
ciertas dimensiones: la metodología empleada, la actitud de los alumnos y su forma de
trabajo, una valoración externa del trabajo de la docente, que entre otros aspectos va a
reflejar anotaciones de las impresiones de otros dos expertos, profesores adjuntos en la
materia, tutor del centro y compañera en prácticas, junto con la reflexión personal de
la investigadora.
Dentro de las conclusiones que son extraídas por la profesora en prácticas, en relación con las tres dimensiones a valorar en el cuestionario, se puede concretar que respecto a:
• La evaluación de la metodología. Los mejores resultados se han recogido al
valorar la adecuación de los contenidos a la nueva metodología empleada por
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la profesora en prácticas. Además existe una mayor motivación por parte de los
alumnos en participar en actividades diseñadas por grupos o para todo el grupo,
en las que se puede ver el trabajo de forma cooperativa.
• La autoevaluación de los alumnos. Las propuestas innovadoras de la profesora
han sido aceptadas con agrado por los alumnos, estos han sido conscientes de
que en este tema se había producido un cambio a la hora de enseñar, que ha facilitado su participación y su implicación en clase. Muchos mostraban rechazo en
la pregunta abierta a trabajar de forma más individual, admiten su timidez y ven
su actitud más positiva trabajando en grupo.
• La evaluación del grupo. En la misma línea, el trabajo en equipo es considerado,
tanto por los alumnos como por la profesora, un recurso importantísimo dentro
del aula. Existe una mayor motivación por parte de los alumnos en ver el trabajo de forma cooperativa, donde todos aportan conocimientos y construyen un
aprendizaje común.
En resumen, las valoraciones han sido positivas, los alumnos han sido conscientes
de que los cambios producidos en el aula les ha motivado a participar en el desarrollo
del proceso de aprendizaje y además han comprobado que al trabajar en cooperación
su rendimiento es mayor.
CONCLUSIONES
Considero que evaluar el trabajo que hacemos en el aula aumenta, o en mi caso,
desarrolla nuestra capacidad reflexiva como docentes. El análisis de la evaluación en
esta innovación en el aula de Historia, experiencia de la cual he sido protagonista, nos
hace reflexionar sobre la evaluación como un elemento más integrado en el proceso de
enseñanza, y además como un elemento que nos hace reflexionar sobre nuestro papel
en el proceso, tanto a alumnos como a profesores. Al evaluar, desde un enfoque más
cualitativo, lo que en realidad estamos haciendo es emitir un juicio de valor sobre lo
que observamos, por eso, para que todos seamos conscientes de lo que está pasando
en el aula, y poder modificar o mejorar algunos aspectos, es necesario valorar nuestra
implicación en el proceso y los resultados que tenemos a nivel de grupo.
Creo necesario el valerse de instrumentos que puedan recoger información de lo que
pasa en nuestras aulas, nos puede servir de guía para evaluar nuestra práctica docente y
poder analizar todo tipo de impresiones respecto a la labor educativa que desempeñamos en las aulas. Estos instrumentos creo que deben fomentar dos tipos de evaluación
fundamentales en un aula: la evaluación docente y la evaluación del grupo. Estos dos
tipos corresponden a la evaluación del trabajo que como docentes realizamos en el aula
y al trabajo realizado por los alumnos como grupo. Si somos capaces de reflexionar
sobre nuestro trabajo y de ser conscientes de mejorar la situación de los alumnos en el
proceso de enseñanza en el aula, seremos buenos educadores.
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Figura 1. Cuestionario de valoración de la práctica educativa

anterior

imprimir

índice

siguiente

 inicio
342

Ana Belén Gil Santa

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BLANCO PRIETO, F. (1994). La evaluación en la Educación Secundaria. Salamanca:
Amarú.
DEL VILLAR, F. (1987). El Diario del Profesor. Revista Investigación en la Escuela,
2, pp. 77-78.
FERNÁNDEZ MARCH, A. (2006). Metodologías activas para la formación en competencias. Educatio siglo XXI, 24, pp. 35-56.
FERREIRO, R. (2007). Una visión de conjunto a una de las alternativas educativas
más impactante de los últimos años: El aprendizaje cooperativo. Revista electrónica de Investigación Educativa, 9 (2). Disponible en http://redie.uabc.mx/vol9no2/
contenidoferreiro.html. Consulta: 7 de diciembre de 2010.
GUTIÉRREZ CERDÁ, H. (2002). La evaluación como experiencia total. Logros,
Objetivos, procesos, competencia y desempeño. Colombia: Nomos SA.
HERNÁNDEZ CARDONA, F. (2002). Didácticas de las Ciencias Sociales, Geografía
e Historia. Barcelona: Editorial Graó.

anterior

imprimir

índice

siguiente

 inicio

LA EVALUACIÓN DE INICIATIVAS DE APRENDIZAJE
PARTICIPATIVO PARA UNA ACCIÓN RESPONSABLE Y
DE SERVICIO
Jesús Granados Sánchez

Jesus.granados@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona

APRENDIZAJE PARTICIPATIVO PARA UNA ACCIÓN RESPONSABLE Y DE
SERVICIO
Existen muchos enfoques y metodologías sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje que interpretan la educación para la sostenibilidad. La mayor parte de estas
propuestas se basan en aspectos distintos pero complementarios que, en el contexto
de la sostenibilidad, tendrían que integrarse. Ante esta reflexión hemos propuesto el
enfoque llamado aprendizaje participativo para una acción responsable y de servicio (Granados, 2010), el cuál se inspira en el aprendizaje participativo (Reid, Jensen,
Nikel y Simovska, 2008) y la educación democrática (Schnack, 2008), el aprendizaje
basado en el cambio para la sostenibilidad (Tilbury, 2007), la acción competente (Jensen, 2005), la acción responsable (Jonas, 1976) y el aprendizaje servicio (Puig, Batlle,
Bosch y Palos, 2006 y Ward, 1999).
El aprendizaje participativo tiene sus raíces en la concepción republicana de la
educación para la democracia. Para los republicanos cívicos, el individualismo alcanza
su mayor expresión en la vida pública, en contraposición a la visión liberal que pone
énfasis en la búsqueda del interés privado o de la autonomía personal. Lo que resalta el
republicanismo cívico es la vida en comunidad y, más que el interés propio, lo que está
en juego es el interés público y los objetivos colectivos, lo que requiere una ciudadanía
activa que se comprometa públicamente mediante la participación en el sistema de
gobierno (Delanty, 2006). Para muchos republicanos cívicos, la comunidad representa la creación y la movilización del capital social. El aspecto que cabe destacar de la
comunidad no es tanto su habilidad a la hora de superar conflictos, sino de promocionar valores de confianza, de compromiso y de solidaridad, valores que permiten que
surja la democracia:
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«No es suficiente que la sociedad consista en individuos si éstos no se involucran e inmiscuyen en los aspectos de la sociedad como conjunto. Por esta
razón, se puede decir que la democracia es principalmente participación. Los
miembros de una democracia no son espectadores, si no participantes; seguramente no todos activos de igual forma todo el tiempo, por supuesto, pero todos
participantes potenciales que deciden por ellos mismos en qué se involucran,
cuando y porqué. En este sentido, la educación para la democracia significa
estar educado en la competencia de la participación» (Schnack, 2000, p. 110).
Siguiendo a Klafki (1998), podemos concluir que la educación democrática se basa en
la autodeterminación (a partir de la libertad, la responsabilidad, la autonomía, la madurez
y la independencia), la codeterminación (que tiene en cuenta la igualdad, la participación
en el ámbito público y el respeto de los otros) y la solidaridad (que implica justicia).
Una buena educación democrática considera a los niños y niñas en edad escolar
como ciudadanos de pleno derecho y no como futuros ciudadanos. Además, ese tipo de
educación promueve la participación en la toma de decisiones en el propio proceso de
enseñanza y aprendizaje.
El aprendizaje participativo tiene como primer objetivo el desarrollo de la conciencia
social a partir del conocimiento de las estructuras propias de cada sociedad y de la agencia de los individuos. Entendemos por estructura las «estructuras» sociales, económicas
y políticas que hacen que la sociedad sea como es y se organice de una determinada
manera. Son las normas para convivir en colectividad. Es importante conocer las estructuras, su construcción y los mecanismos de reconstrucción para poder tener una buena
conciencia social. Su desconocimiento, en cambio, nos puede conducir a lo que se ha
llamado apatía social. La agencia es el sentido del poder personal: tiene que ver con la
capacidad de decidir y constituye la responsabilidad para la acción, es decir, se trata de
ver dónde se puede intervenir personalmente, dónde se tiene espacio para la decisión
y la actuación, el tipo de participación, o si son otros los que tienen que actuar, o es el
conjunto con la misma intensidad o con diferentes niveles de intensidad y compromiso:
«Los individuos no podemos preocuparnos profundamente y actuar de forma
efectiva en todos los problemas socioambientales, pero podemos identificar
aquellos problemas dónde sentimos que es importante participar y actuar. De
esta manera, una habilidad fundamental es la de identificar áreas de desarrollo de la agencia en función de nuestras inquietudes, nuestro conocimiento de
la estructura social y de nuestros valores» (Goldberg, 2009, p. 108).
Ninguno de nosotros puede transformarlo todo, pero si que podemos transformar
alguna cosa. La conciencia social permite el conocimiento de uno mismo y de los
demás y aporta un conocimiento de porqué se trabaja, con quién se trabaja, porqué
es importante y crea espacios para una mayor cooperación social. Morgan y Lambert
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(2005, p. 50) sugieren que a través de la enseñanza de una geografía crítica el alumnado puede descubrir las fuerzas o estructuras que organizan el mundo y se prepara para
revelarse contra ellas y para construir unas nuevas que sean más justas.
El aprendizaje basado en el cambio para la sostenibilidad es un tipo de aprendizaje participativo que se utiliza de forma efectiva en el contexto de la Agenda 21 local
y otras iniciativas dónde los participantes se consideran tanto contribuyentes cómo
aprendices. Esto ocurre cuando los miembros de una comunidad local se reúnen alrededor de un proyecto común de mejora de la calidad de vida en su municipio. En el camino hacia un futuro mejor se resuelven conflictos y se desarrollan acciones realistas;
en este proceso los involucrados aprenden, reflexionan sobre conflictos de intereses y
negocian visiones sobre el lugar dónde viven. Los facilitadores del proceso proporcionan oportunidades de aprendizaje informal para el desarrollo y creación de la cultura
de la participación, el compromiso y la apropiación que es necesaria para implementar
la sostenibilidad a nivel local (Tilbury, 2007, p. 122). Este tipo de aprendizaje y las
experiencias resultantes nos pueden ayudar mucho en la manera cómo trabajar la participación en la educación formal y, a la vez, cómo desarrollar estrategias de acercar la
escuela a la comunidad y la comunidad a la escuela.
La participación cobra más sentido a través de la acción. El primer elemento en
la definición de acción es que uno decide hacer alguna cosa por el o ella misma para
producir tanto un cambio de comportamiento o bien un cambio en las condiciones de
vida. Así, antes de cualquier acción tiene que haber una decisión consciente. La acción
competente es un enfoque aparecido en Dinamarca que se ha centrado en el desarrollo
de la acción en los estudiantes. Muchas veces las actividades prácticas incorporadas a
la enseñanza se perciben como una orientación hacia la acción. Estas actividades son
buenas desde el punto de vista de la enseñanza y el aprendizaje porque proporcionan
motivación y la adquisición de conocimientos, pero para que sean consideradas como
acciones han de estar dirigidas hacia la resolución del problema planteado y estudiado
(Jensen, 2005). Se tiene que diferenciar entre acciones para resolver problemas de las
acciones tomadas para investigar la resolución. Las acciones para resolver problemas
se pueden agrupar en dos grandes categorías:
– Acciones directas: aquellas que contribuyen directamente a solucionar el problema que nos ocupa.
– Acciones indirectas: aquellas que su propósito es influenciar a otros para hacer
alguna cosa que contribuya a solucionar el problema en cuestión. Tienen que ver
con las relaciones entre personas, mientras que las acciones directas tienen que
ver más con las relaciones entre los individuos y el medio directamente.
La acción competente entiende que las decisiones y ejecuciones se toman de forma
razonada y responsable, lo que de por sí ya les otorga validez. Sauvé (1999) identifica
dos tipos de responsabilidad:

anterior

imprimir

índice

siguiente

 inicio
346

Jesús Granados Sánchez

«Debemos distinguir entre dos conceptos de responsabilidad. Hay uno estrecho, asociado con la prudencia, el respeto y la aplicación de reglas en un
marco legalista. Se trata de una responsabilidad superficial, instrumental,
dónde se reconocen las características de la modernidad, con sus enfoques
individualista y antropocéntrico. Sin embargo, hay otra responsabilidad más
profunda o integral, que comparte algunas de las características de la postmodernidad reconstructiva: una unión de sujeto y objeto, de humanos y naturaleza (solidaridad fundamental), entre ser y hacer (autenticidad), así como
la consideración del contexto de lugares y culturas donde se ejerce la responsabilidad. Esta segunda concepción nos conduce a aclarar los estrechos
vínculos entre responsabilidad, conciencia, lucidez, reflexión, libertad, autonomía, autenticidad, compromiso, coraje, solidaridad y cuidado» (Sauvé,
1999, pp. 20-21)
La acción responsable se puede vincular fácilmente al servicio, ya que entendemos la ciudadanía sostenible desde una concepción republicana, donde el servicio
se presupone como un deber ciudadano con la comunidad o una aportación al bien
común. Enseñar a través del servicio despierta el conocimiento del interés público que, como apunta Dobson (Dobson y Bell, 2006, p. 5), supone distinguir entre
aquello que puede resultar bueno para uno como individuo, puede no ser bueno para
uno mismo como miembro de la comunidad. El aprendizaje servicio es una metodología basada en el servicio a la comunidad como eje de aprendizaje (Puig, Batlle,
Bosch y Palos, 2006). El término aprendizaje servicio se acuñó a finales de los años
sesenta por Sigmon y Ramsey, los principios subyacentes se habían manifestado ya
anteriormente en autores como Dewey bajo el principio de la actividad asociada a
la proyección social y los principios de actividad, interés y experiencia. El servicio se concibe como una respuesta a necesidades reales de la sociedad. El servicio permitirá aplicar conocimientos adquiridos previamente, formular interrogantes
intelectuales y cívicos, y ser fuente de experiencias que abran a los participantes a
nuevas adquisiciones. El servicio será un esfuerzo de organización y cooperación,
una oportunidad para el ejercicio de la responsabilidad y, sobretodo, un espacio
de colaboración recíproca en el que todas las partes ofrezcan y reciban ventajas y
mejoras en sus vidas.
Los proyectos de aprendizaje participativo para una acción responsable y de servicio necesitan de una persona o grupo de personas que hagan de facilitadores, lo
que les exige que sean más que docentes. Esta tarea les obliga a conocer bien las
características de la realidad local o del espacio dónde se quiera trabajar, ya que han
de establecer mecanismos de comunicación para estimular la adhesión de una gran
parte de los agentes sociales. El partenariado permitirá a las instituciones educativas
abrirse a su entorno y a las entidades sociales y ejercer una influencia y contribuir al
ideal de la ciudad educadora. El profesorado también tiene que desarrollar procesos
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conscientes, planificados y sistemáticos de enseñanza y aprendizaje que relacionen
las tareas del proyecto con contenidos y competencias importantes para la vida. Estos
proyectos se basan en la experiencia directa y en la significatividad, la reflexión, el
diálogo, la cooperación, el trabajo interdisciplinar, la gestión del conflicto de intereses y, por último, la resolución de problemas o la creación de oportunidades o nuevos
escenarios.
LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE PARTICIPATIVO
PARA LA ACCIÓN RESPONSABLE Y DE SERVICIO
Los proyectos de aprendizaje participativo para la acción responsable y de servicio
pueden ser muy diversos dada la tipología de acciones y servicios, el grado de participación y la tipología de aprendizajes. Para evaluar este tipo de proyectos nos fijaremos
en los tres agentes clave: el alumnado, el profesorado y la comunidad.
Como muestra la Tabla 1, en el momento de evaluar el aprendizaje del alumnado
tendremos que incidir en el grado de participación, la percepción del servicio, la autogestión del aprendizaje y el trabajo cooperativo. Para determinar el grado de participación podemos utilizar como instrumento la escalera de participación de Hart (2001)
que establece los siguientes estadios:
- 1. Alumnado manipulado.
- 2. El alumnado es «decoración».
- 3. El alumnado participa simbólicamente.
- 4. Al alumnado se le asignan tareas.
- 5. Al alumnado se le consulta y se le informa.
- 6. El profesorado abre espacios para compartir decisiones con el alumnado.
- 7. El alumnado lidera e inicia las acciones.
- 8. Alumnado y profesorado comparten las decisiones.
Esta clasificación no ha de interpretarse como que unos niveles de participación son
mejores que otros y que siempre se ha de tender al nivel superior. En la enseñanza para
la participación lo importante es hacer aprender a decidir el nivel de participación que
escoge cada individuo dependiendo del contexto y de su momento vital.
La evaluación del profesorado (Tabla 2) se ha de centrar en el papel y la percepción
de cada profesor y profesora involucrada y especialmente en la figura del facilitador de
todo el proyecto. También es importante evaluar el proceso de preparación del proyecto y la participación de todo el centro escolar.
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Tabla 1. La evaluación del aprendizaje del alumnado
Elementos a evaluar
Niveles de participación
del alumnado en la toma de
decisiones
La percepción que tiene el
alumnado del servicio y de su
relevancia para las necesidades,
acciones e iniciativas locales de
sostenibilidad
Autogestión del aprendizaje. La
percepción del alumnado sobre
su papel en el proyecto y sobre
su aprendizaje
Trabajar con los demás: trabajo
cooperativo

Preguntas guía
¿Hasta qué punto el alumnado elige y decide en el
desarrollo del proyecto? ¿Qué y cómo?
¿El alumnado desarrolla su propia metodología de
trabajo de campo?
¿Cuál es el problema?
¿Cuáles son las opciones posibles y cuáles las preferidas?
¿El alumnado siente que su trabajo es útil? ¿Qué sentido
tiene? ¿Por qué?
¿Cuáles son tus tareas y responsabilidades en el
proyecto?
¿Cómo valoras tu participación en el proyecto? ¿Cómo
te has sentido durante todo el proceso? ¿Cómo te sientes
ahora? ¿Qué has encontrado a faltar?
¿Cómo se distribuyeron las tareas del grupo?
¿Ha cumplido cada miembro del grupo con sus
responsabilidades en el proyecto, respecto uno mismo y
respecto a cada uno de los demás?

Tabla 2. La evaluación del profesorado
Elementos a evaluar
Papel y percepción del
profesorado sobre el proyecto
Preparación del proyecto

Preguntas guía
¿Qué piensas de toda la iniciativa?
¿Qué papel has desarrollado?
¿Qué problemas y limitaciones has encontrado?
¿Qué oportunidades han surgido? ¿Para aplicar en qué?
¿Ha participado toda la escuela? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por
qué?

Participación de la escuela

¿Ha aceptado e integrado la escuela el proyecto? ¿Cómo?
¿Qué impacto ha tenido el proyecto en la escuela? ¿Qué
repercusiones?
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El último aspecto a evaluar es la implicación de la comunidad (Tabla 3). Los elementos a valorar son la aceptación que del proyecto hace la comunidad, la relevancia
del servicio y el retorno o reconocimiento del trabajo ejecutado por el alumnado.
Los servicios se pueden evaluar en función del grado de utilidad y de resolución del
problema. Proponemos la escala siguiente:
– Servicio solución: aquel servicio que da lugar a la resolución total del problema.
– Servicio mediador: aquel servicio que encuentra soluciones al problema y que
detalla unas acciones concretas que deberán ejecutar otras personas.
– Servicio corrección: el servicio alivia los síntomas del problema pero no soluciona las raíces de éste. Un ejemplo sería la limpieza de espacios públicos o la
solidaridad con los desfavorecidos.
– Servicio contribución: el servicio no soluciona un problema real ni urgente; es
más bien una aportación a la comunidad de tipo cultural o social.
– Servicio denuncia: su intención es despertar la conciencia social sobre un problema a partir de la información y/o comunicación.
Tabla 3. La evaluación de la implicación de la comunidad
Elementos a evaluar

Aceptación del proyecto por
parte de la comunidad

Preguntas guía
¿Cómo han valorado los agentes sociales la iniciativa?
¿La han promovido?
¿Qué agentes sociales han participado activamente?
¿Ha valorado la comunidad el servicio?

Relevancia e impacto del
servicio

¿Cómo ha ayudado este servicio a la comunidad local y
a sus objetivos respecto la sostenibilidad del municipio?

Tipo de servicio

¿La acción ha solventado el problema? Si no es así,
¿Qué tipo de servicio ha resultado?

Retroalimentación de la
comunidad al alumnado

¿Ha reconocido la comunidad la contribución del
alumnado? ¿La ha agradecido? ¿Cómo?
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LA EVALUACIÓN: DILEMAS Y PREGUNTAS1
Caridad Hernández Sánchez
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Universidad Complutense de Madrid

INTRODUCCIÓN
La evaluación probablemente es el apartado de las tareas docentes que más dilemas
nos genera a los profesores, al menos a una parte significativa de los mismos. Cada
curso me enfrento de nuevo al proceso de impartir asignaturas, tanto si son asignaturas
ya impartidas en cursos anteriores como si son nuevas asignaturas y, ante el programa,
planifico su desarrollo y lo traslado a los alumnos. Me propongo que esté explícito,
concreto y claro, tanto para los estudiantes como para mí al inicio del proceso pero,
con frecuencia, a lo largo del camino no suelen salir las cosas como había pensado y
deseaba, de tal forma que el plan establecido se desajusta. La evaluación no es ajena a
esto, por lo que no es infrecuente encontrarme que: los resultados no son los que quería, algunos objetivos que me había planteado no se han cumplido como esperaba, los
estudiantes no obtienen lo que pretendía o pensaba que deberían conseguir, aparecen
interrogantes acerca de la evaluación de algunos estudiantes...
Aunque estas situaciones se repiten casi en cada curso, no es frecuente dedicar un
tiempo a reflexionar sobre ello compartiéndolo con otros colegas, como puede ocurrir
ahora, al presentar este trabajo centrado en la evaluación en formación inicial de profesores.
La evaluación no es un elemento aislado del proceso de enseñanza-aprendizaje, ni
es un elemento neutro dentro del proceso, por lo que voy a señalar primero el marco
de referencia, indicando brevemente su importancia y las implicaciones que tiene. A
continuación me centraré en algunas experiencias de mi docencia y en su análisis, para
poner de manifiesto algunas reflexiones, con dilemas y preguntas que han suscitado y,
finalizaré mi aportación mencionando algunas cosas que, a modo de conclusión, pudieran formar parte de una propuesta para abordar la evaluación.
1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto «Estrategias de participación y prevención de
racismo en las escuelas II» (FFI2009-08762). http://www.proyectos.cchs.csic.es/integracion/
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Creo que lo que proponemos a los alumnos en su formación inicial es adecuado que
lo pongamos en práctica en nuestras propias clases, pues posiblemente nuestra «manera de hacer» es una forma de socialización y de enseñanza, importante como marco de
referencia, para cuando ellos ejerzan como profesores, ya que lo reproducirán quizás,
consciente o inconscientemente. Es por ello, que también nuestra práctica docente
debe ser objeto de análisis al igual que la de los profesores de otras etapas educativas.
Y que nos preguntemos, no sólo cómo pueden cambiar para mejorar en otras aulas,
contextos y etapas de enseñanza sino también como lo podemos hacer los profesores
de profesores, reclamando así la indagación en nuestra propia experiencia en contextos
universitarios al igual que lo hacemos en Educación Secundaria, Primaria o Infantil,
por ejemplo.
ACERCA DE LA EVALUACIÓN, SU IMPORTANCIA Y LAS IMPLICACIONES QUE TIENE
Señalar el marco de referencia supone explicitar los principios que conscientemente
orientan la planificación de la evaluación; su importancia e implicaciones se manifiestan en dos aspectos: las repercusiones que debería tener para la práctica, como
retroalimentación que permite mejorar y, los efectos sobre los estudiantes en tanto que
posibilita su promoción, o no.
«La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje se suele considerar como uno de los elementos centrales y básicos para garantizar una
enseñanza de calidad. La evaluación desde esta concepción pretende fijar la
atención sobre aquellos elementos esenciales de todo el proceso de enseñanza para poder así realizar los ajustes necesarios. La mejora estaría en la base
de la evaluación.
En muchas ocasiones esta intencionalidad se suele perder. Las evaluaciones
[…] suelen caer en saco roto cuando no se da esta retroalimentación, suelen
plantearse como algo ajeno al propio proceso educativo y apenas tienen incidencia en el cambio de las prácticas» (Guía INTER, 2008, p. 137).
La evaluación está conectada con la Filosofía de la Educación, es decir, con el significado explícito o implícito que tengamos de qué es educación, enseñanza y aprendizaje, con la concepción de nuestra tarea docente y/o profesional, con la/las «disciplina/s
referente/s» y con qué se enseña y se debe aprender de ellas. La evaluación en Didáctica de Ciencias Sociales está dentro de estos marcos globales, interrelacionados con los
específicos de su ámbito, pues no se desarrolla de forma aislada del marco completo de
la enseñanza y aprendizaje; por tanto, qué es la educación y la enseñanza, para qué la
enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales y su didáctica, qué objetivos persigo
como profesor/a, qué debe aprender el estudiante,…. junto con los programas oficiales
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del Departamento, o el currículo (según los casos), conforman las referencias que permiten explicar y dar significado a la evaluación que se planifica y se practica. De tal
manera que las preguntas planteadas están conectadas entre sí.
No cabe preguntarse en este contexto si tenemos claras todas estas cuestiones. Seguro que las respuestas conscientes a las preguntas típicas/tópicas sobre evaluación están
no solamente claras y diáfanas, incluso podemos argumentar de forma contundente las
razones que las apoyan, con un significado que concuerda con las teorías que defienden
que la evaluación es un elemento importante del proceso de enseñanza-aprendizaje
y supone una retroalimentación además de una función de mejora. Pero el tema no
está en si somos capaces de responder a estas preguntas adecuadamente, sino en si en
nuestra práctica tienen las mismas respuestas; si lo verificamos y validamos con y en
nuestra práctica, qué dificultades encontramos y cómo las abordamos. Por ejemplo:
qué cambios hemos introducido en nuestra práctica docente a partir de las evaluaciones
que hacemos en nuestro trabajo o que nos han hecho, si ha sido ese el caso.
Estudios y análisis sobre la evaluación, según los profesores la ejecutan, será, sin
duda, un buen trabajo que puede darnos a conocer no sólo lo que decimos que hacemos, sino también lo que hacemos, junto con las incoherencias del sistema educativo y
de nosotros como docentes, poniendo de manifiesto las incidencias que tienen y sobre
todo, las repercusiones en los estudiantes.
EL CONTEXTO DEL ANÁLISIS Y LOS REGISTROS DE LOS DATOS
El contexto se centra en la asignatura de Conocimiento del Medio, una de las materias de la Diplomatura de Magisterio en sus especialidades, que ha formando parte del
plan de estudios que se extingue y que he venido impartiendo de forma continuada
desde su introducción en el plan de estudios, a principio de los años 90.
El programa del Departamento para esta materia señala como objetivos: analizar y
valorar la presencia de las ciencias sociales en el área del mismo nombre en E. Primaria y en la correspondiente de E. Infantil; atender los procesos de aprendizaje de los
conceptos espaciales, temporales y sociales; promover actitudes y valores que contribuyen a la convivencia; conocer y usar adecuadamente las metodologías y recursos
propios de las ciencias sociales, y capacitar para el desarrollo del currículo y el diseño
de unidades didácticas. Objetivos que se concretan en una serie de bloques de contenidos coherentes con aquellos. En metodología indica: se desarrollará una metodología
activa y participativa, combinándose clases teóricas y prácticas en las que se utilizarán
recursos y materiales didácticos fundamentales en la Educación Primaria o Infantil
(según la etapa). Y en evaluación: se tendrá en cuenta la asistencia y participación del
alumnado en el aula. Se valorará la realización de trabajos individuales y en grupos y
se realizará un examen final.
El programa de la asignatura hace un planteamiento amplio y general para abordarla, como se puede ver en la síntesis presentada del mismo, lo que facilita que cada
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profesor pueda concretarlo para su puesta en práctica en el aula. En ese tránsito del
programa al aula, me planteo algunos objetivos concretos, como:
1. Proporcionar a los alumnos un enfoque globalizador para el análisis y estudio
del medio, percibiendo las relaciones e interdependencias entre los distintos elementos que lo conforman.
2. Consolidar los conocimientos necesarios de ciencias sociales del futuro
maestro/a para abordar esta área.
3. Aportar a los estudiantes contenidos de Didáctica de las Ciencias Sociales adecuados a su futuro trabajo.
3. Dotar a los estudiantes de conocimientos transferibles.
4. Impulsar la reflexión, el análisis, la autoevaluación, la mirada crítica y la percepción de que ser maestro/a conlleva una actitud constante de superación si se
pretende mejorar la educación, entre otras.
En definitiva, dotarles de bagajes y herramientas que les permitan afrontar con la
mayor posibilidad de éxito sus tareas docentes después.
A lo largo de los cursos en los que he impartido esta asignatura, he llevado a cabo
algunas iniciativas que me permiten disponer de registros y datos de las mismas para
realizar este trabajo. Las que resultan significativas, en este caso, son las que corresponden a los cursos comprendidos entre 2004/05 y 2007/08 fundamentalmente y se
concretan en:
•
•
•
•

Implementar materiales nuevos para la atención a la diversidad.
Incluir actividades que permitan profundizar y analizar la evaluación.
Desarrollar un proyecto de innovación.
Trabajar con las TIC para que llegue a ser una herramienta habitual.

La primera de todas estas iniciativas fue la de implementar materiales nuevos en el
curso 2004/052. En su planificación me propuse no sólo darlos a conocer sino incorporar algunas de sus propuestas en el desarrollo de la asignatura. El argumento que
lo justificaba era que, en lugar de decir como hay que hacer las cosas lo mejor sería
hacerlas; no mostrar sino poner en práctica. Argumento que se confirmó a lo largo de
la puesta en práctica y de la evaluación, ya que los alumnos afirmaban como crítica,
y lo siguen haciendo desde mi punto de vista con demasiada frecuencia, que «los profesores decimos lo que hay que hacer pero no lo hacemos, por ejemplo, hablamos de
evaluación continua pero hacemos examen final donde se decide la nota» (cita en uno
de los trabajos de alumnos).
2 Se trataba de implementar la Guía INTER, dentro del proyecto INTER-Project. Ref.: Sócrates
Comenius 2.1, nº 106223 – CP – 1 – 2002 – 1- COMENIUS – C21
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Todo el proceso de implementación se sistematizó precisamente para poder evaluar
los materiales pero, a la vez, me proporcionó valoraciones de mi trabajo; de las clases
impartidas y de la metodología de la misma, así como de la evaluación. A partir de esta
experiencia inicié un recorrido que continua incidiendo hoy en mi propio trabajo; por
un lado, al incorporar determinadas actividades y, por otro, los resultados de aquella
evaluación han dado lugar a cambios en mis tareas docentes, además de ser una motivación para las iniciativas siguientes.
Al curso siguiente participé en la convocatoria de asignaturas piloto promovida por
la Universidad para impulsar la adaptación al EEES, poniendo en marcha una asignatura genérica3, durante tres cursos, que incorporó algunas metodologías y actividades
de la iniciativa anterior pero dando prioridad a las TIC. Este proceso fue evaluado por
la Universidad e intervinieron también los alumnos.
La siguiente fue una consecuencia de las anteriores, pues recogió esas experiencias
previas y sirvió para elaborar la propuesta de un proyecto de innovación en la convocatoria de 2006, financiado y desarrollado en 2004. También se recogieron datos e
información del proceso para su análisis. Algunas otras experiencias sobre evaluación
en las que he participado, no se contemplan dado lo limitado del trabajo5. De alguna de
estas referencias hay contribuciones que se reseñan en la bibliografía6.
Los registros que proporcionan los datos han sido: los trabajos de los alumnos, sus
evaluaciones y autoevaluaciones, los protocolos elaborados para hacer las valoraciones
de las diferentes metodologías, los registros en el campus virtual, entrevistas con alumnos, sesiones conjuntas de evaluación y análisis con los alumnos, así como los análisis
realizados de esas iniciativas indicadas.
LLEVAR LAS PROPUESTAS A LA PRÁCTICA
El primero de los objetivos concretos sigue el esquema planteado y publicado
(Rubio, 2002, p. 19), aunque modificado. Orienta todo el trabajo posterior de la asignatura, donde se intenta constantemente hacer presente la relación de las partes y el
todo. El segundo desarrolla los apartados del esquema y de cada uno se atienden tres
puntos: información necesaria para abordarlo, actividad práctica para consolidar la
información y, por último, la vinculación con el aula de la etapa correspondiente: E.
Infantil o E. Primaria, donde se articulan de forma concreta y explícita los contenidos
didácticos.
3 La asignatura se denominaba «Enseñar Ciencias Sociales en contextos multiculturales».
4 Titulado: Las TICs, las competencias y el EEES: estrategias para abordar los nuevos desafíos en la
docencia. Nº 742.
5 Participar en el programa DOCENTIA de la UCM, de evaluación de la práctica docente; trabajar
con evaluadores en proyectos o participar en un Seminario sobre Sistematización de Experiencias (19 y 20
de junio de 2009), (http://internetwork.up.pt), dirigido por Óscar Jara y Mariana Ruiz. www.alforja.or.cr/
sistem/biblio.html.
6 Hernández y Almaraz, 2008; Hernández et al. 2008; Hernández 2007a, 2007b y 2006.
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Una de las intenciones es que todas estas aportaciones puedan ser transferibles a otros
contextos y ejemplos, ya que no es posible contemplar, en una sola asignatura, ni todos los
contenidos de las Ciencias Sociales ni todas las variadas posibilidades donde los estudiantes van a aplicar estos contenidos trabajados en el aula. A través de las actividades prácticas, donde se pretende aplicar la información previa tanto para el nivel de los estudiantes
como para su futuro docente, es donde se inserta de forma más directa el último de los
objetivos concretos. Se trabaja tanto en las actividades prácticas para el nivel universitario
de los estudiantes como para las que se dirigen al aula donde ellos lo van a implementar.
Es aquí donde se concentran fundamentalmente las actividades destinadas a impulsar la
reflexión, el análisis, la autoevaluación, la mirada crítica, etc., y posiblemente donde la
evaluación presenta las dificultades más relevantes y, por tanto, también los dilemas.
Algunos ejemplos de cómo se abordan son: el diseño de guías y orientaciones concretas y su aplicación a algún ejemplo; la elaboración de un protocolo para la autoevaluación y un protocolo, compartido con los alumnos, para evaluar el profesor algunas
de esas actividades; el compartir y negociar, previamente a la evaluación al profesor,
los criterios y su significado; o explicitar y discutir en clase los criterios que permiten
al profesor evaluar positiva o negativamente; o admitir que no somos objetivos aunque
lo pretendemos, que muchas veces ponderamos en lugar de medir y tratar repetidamente de explicitar las metas que perseguimos con el trabajo.
ALGUNOS CAMBIOS QUE SE PUEDEN SEÑALAR
La pregunta pertinente después de estas iniciativas es ¿qué incidencias han tenido
en las clases, dónde y cómo han influido? El párrafo anterior ya muestra algunas repercusiones, pero una que me parece significativa es la sensibilización para detectar dificultades en la comunicación con los estudiantes, principalmente cuando se enuncian
las intenciones de lo que se les pide y cómo llevar a cabo el trabajo que les permitirá
superar la asignatura. El feedback que proporcionaron sigue presente y ya no es algo
intencionado sino que consciente y, a veces, inconscientemente ocurre. Además, hay
otras que tienen relación, como:
 Los cambios que se reflejan en presupuestos modificados, metodologías y herramientas que se mantienen, a veces, adaptadas; en el interés por mantener evaluaciones conjuntas, y por la evaluación que los alumnos hacen; en la receptividad a
sus comentarios, valoraciones y propuestas como elementos que permiten reflejar una imagen de mi trabajo.
 La planificación es menos cerrada y deja más margen de flexibilidad para adaptarse a los alumnos cada curso, puesto que son nuevos y pueden ser diferentes de
los anteriores.
 El trabajo docente es muchas veces de ayuda, por lo que dirigir y orientar, apoyar e impulsar, motivar y exigir, es importante.
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 Intentar la empatía con los alumnos para poder ver las cosas desde su punto de
vista y entender mejor lo que hago y lo que ocurre.
¿CONCLUSIONES Y/O DILEMAS?
Habitualmente, cuando hablamos de evaluación nos referimos a nuestros dilemas
acerca de comprobar si los estudiantes han aprendido o adquirido lo que hemos decidido que deben aprender y adquirir. Dos presupuestos que condicionan la evaluación:
• lo que se ha decidido que deben aprender,
• si lo han aprendido.
Ambos pueden ser bastante escurridizos si se cuestionan, el primero con preguntas
como ¿quién ha decidido?, ¿qué ha decidido?, ¿por qué eso?; y el segundo, cómo valorar/medir (la evaluación es una forma de valorar y medir) con cierta fiabilidad lo que
sabe, lo que no sabía y ha aprendido.
Los programas suelen ser muy ambiciosos y en ocasiones, intentamos terminarlos
deprisa, cuando los aprendizajes necesitan un paso más lento para sedimentarse y
adquirir profundidad para que sean duraderos, sólidos, consistentes. Entonces, cómo
puede pretender la evaluación valorar algo que no se ha dado. Por otro lado, cómo
lograr que todos los contenidos que se trabajan en el aula, el alumno perciba la relación entre ellos, los conecte, de tal manera que en su futuro profesional los proyecte
interrelacionados.
La llegada a las aulas de las nuevas titulaciones de Grado —que de antemano iban
a proveer de nuevas metodologías, donde la evaluación estaría mucho más acorde con
los presupuestos indicados— nos coloca en aulas con un elevado número de alumnos, en lugar de grupos pequeños como había anunciado, poniendo de manifiesto las
incoherencias del sistema educativo. Lo que nos pone en una situación de contradicción constante, que puede llegar a la frustración. Cabría preguntarse, qué puedo hacer
con lo que tengo, para acercarme a lo deseable, orientado por lo bueno. Sin duda, el
elevado número de alumnos no facilita metodologías, actividades o propuestas adecuadas, supone hacer adaptaciones de las mismas y del seguimiento de los estudiantes, aún
con la percepción de un trabajo insatisfactorio.
Al hablar de evaluación tampoco hay que olvidar otras funciones de la misma: una,
normativa, exterior, que supone cumplir con el sistema educativo y que implica clasificar a los alumnos. Otra, que esa clasificación tiene las consecuencias de promocionar
o no; excluir/incluir a los que se evalúa, a los estudiantes.
Y cómo hacer compatible una evaluación acorde con los principios manifestados,
con la responsabilidad social, ya que la sociedad ha depositado en nosotros la tarea de
formar profesores. Y cómo lograr hacer una evaluación justa y equitativa para todos
los estudiantes.
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ALGUNOS INGREDIENTES MÁS EN RELACIÓN CON MIS DILEMAS
 Las altas o bajas expectativas hacia los estudiantes, y de ellos mismos; la diversidad del alumnado y cómo atenderla; o cómo los alumnos pueden utilizar diferentes caminos para alcanzar lo que se le exige.
 Al pedirles hacer algo no olvidar poner ejemplos propios antes y mostrar cómo
lo hago. Al pedirles textos escritos o exposiciones orales, en lugar de dar por
sentado que lo saben hacer, comprobarlo, y en caso necesario, practicar previamente para que aprendan a hacerlo mejor
 No olvidar hacer lo que digo que hay que hacer y si no es posible reconocerlo
ante los alumnos. Al valorar su trabajo negativamente señalar claramente las
deficiencias encontradas, argumentando con claridad y concreción porqué son
deficiencias y cómo estaría bien hecho.
 No caer en la «trampa» de culpabilizar a los estudiantes de su falta de preparación previa; en su lugar, buscar estrategias para solventarlo y hacer consciente al
estudiante de sus deficiencias para que pueda trabajar por superarlas.
 Analizar críticamente los materiales que se usan a fin de valorar su adecuación
tanto con los conocimientos académicos de las disciplinas, como con los principios de referencia que se proponen para otras etapas, relativos a la educación
inclusiva, la diversidad, la discriminación, la equidad, la cohesión social… tan
vinculados al área de Ciencias Sociales.
Pero, siempre tengo alguna duda, hay muchas cosas acerca de mi trabajo que no
tengo claras y que cada año intento resolver; de los logros que alcanzan los estudiantes,
cómo mejorarlos sobre todo para su futuro trabajo. Me pregunto si el trabajo realizado
va en la dirección adecuada, si los resultados son de verdad resultados significativos
para los futuros profesores, y si los logran o me parece que lo hacen.
Creo que se trata de construir conocimiento juntos: alumnos y profesor en interacción. Si el profesor no transmite si no que dirige el proceso en una comunicación
continua con los alumnos, dando cabida a las voces de los alumnos para influir en ese
proceso de dirección, es posible que el proceso de enseñanza-aprendizaje se adapte a
las necesidades de los alumnos y éstos a su vez aprendan más y mejor. Esto permitirá,
además, conocer mejor el proceso de aprendizaje de los alumnos y, por tanto, la evaluación será más ajustada a la situación de aprendizaje de los estudiantes.
Quizás la evaluación, siendo una parte esencial de la enseñanza es, al igual que ésta,
algo que se está construyendo y reconstruyendo en cada proceso, por lo que no es un
plan prefijado que se ejecuta de igual forma una vez tras otra; por el contrario, por ser
un elemento significativo del proceso necesita, al igual que la enseñanza, reconfigurarse cada vez en función del contexto donde se lleva a cabo, y lo que se debe mantener
son los principios que la animan y que deben orientar su puesta en práctica. Por tanto,
lo que debe asegurar que cumple su función es la reflexión constante sobre su puesta en
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práctica para velar porque cumpla sus funciones, como es la repercusión en la práctica,
la retroalimentación que permite mejorar. Y además, pueda hacernos conscientes de
nuestras debilidades y fortalezas.
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En algunos trabajos anteriores1 planteábamos que, tomando como referencia argumental la transferencia de matrices ideológicas en la construcción de la conciencia
social y en la configuración de identidades a través de la enseñanza de las ciencias
sociales, se ponía de manifiesto la necesidad de la construcción de un soporte ideológico –identificación de matrices ideológicas– en la formación del profesorado, de
manera que produzca una representación del modelo social en el que se pretende enseñar, definidor de las finalidades educativas en la enseñanza de las ciencias sociales.
En la actualidad, pensamos que, además, la construcción de las identidades se ha visto
afectada por los fenómenos migratorios recientes, favorecidos en buena medida por
el desarrollo de medios de comunicación, las TIC y los procesos de globalización,
que han favorecido la aparición de la expresión «educación intercultural» en nuestros
contextos educativos que ahora parten y se fundamentan en la diversidad cultural, multilingüe y multiétnica.
La enseñanza de las ciencias sociales, la geografía y la historia, ha respondido
tradicionalmente, y en cierta medida aún responde, a una tarea de difusión y de consolidación ideológica, a la necesidad de educar en valores que legitiman el orden social
y la formación de una «conciencia nacional», y de su proyección y competencia en
relación a otras nacionalidades2, si bien es cierto que esa tarea de difusión ideológica
ha ido pasando a un segundo plano. Pero no es menos cierto que la construcción de las
1 Vid., por ejemplo, López Andrés (2001), y otros varios que ampliaron sucesivamente la idea inicial.
2 Chesnaux (1984) identifica algunos procedimientos concretos mediante los cuales la historia sirve
a este propósito que comentamos.
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identidades se ha visto afectada por los fenómenos migratorios recientes. Lo que llamo
«valores que legitiman el orden social», ponen el acento en aspectos de ética social y
tienden a un proceso de universalización en la creación de actitudes y pautas de conducta social, a una nueva forma de cultura no comprometida.
Somos una sociedad joven en el tratamiento educativo de la diversidad cultural3
y tanto más en la valoración –evaluación– de los factores de socialización. Lo que en
diferentes foros, por lo general ajenos a los procesos de enseñanza-aprendizaje de las
Ciencias Sociales, se llama «integración».
Siguiendo a Fernández Enguita (1990), en un texto ya clásico, podríamos afirmar
que, entre las finalidades que cabe atribuir a la institución escolar, se encontrarían la
reproducción de la jerarquía social y la formación de las conciencias con el fin de legitimar el orden social, y esto se hace distribuyendo ideas y valores que legitiman dicho
orden. Por tanto, la construcción de una identidad es el resultado final de la articulación
de diferentes matrices ideológicas construidas desde la jerarquía social y transmitidas
a través de la reproducción de un determinado modelo mediante sus «señas de identidad».
Tal vez por ello, desde los diferentes servicios de atención al inmigrante, sea por lo
que se hable de «integración». Veamos lo que hace algunos años nos exponía en el XVI
Simposio celebrado en Almería el responsable municipal del Servicio de Atención al
Inmigrante de la localidad Almeriense de Roquetas de Mar4.
Establecía, como punto de partida, el concepto de «integración»: «acción o resultado de incorporarse a un grupo o hacer que una persona o grupo forme parte de otro o
participe en algo en lo que no participaba. Por extensión, acción o efecto de asimilar(se)
o adaptar(se) alguien a un grupo o colectividad».
Para alcanzar la integración, o definir sus grados, establecía unas consideraciones
previas, en las que se habla de «falta de integración» y de la necesidad de la intervención para evitar la «exclusión social», haciendo copartícipe de esa intervención a diferentes instituciones de la Administración:
Principales causas de la falta de integración: recursos, voluntad política, trabas técnicas, etc. y, además, la intervención con colectivos en riesgo de exclusión social NO
depende de una única Administración.
Es decir, la exclusión social sería el fallo de los mecanismos de autodefensa de la
sociedad, lo que supondría, realmente, una grave crisis de identidad o, si lo queremos,
la tendencia hacia la creación de una identidad nueva y, posiblemente, universalista.
Pero en ningún se caso proponía un sistema de indicadores de referencia que permitan evaluar los procesos de socialización y sus circunstancias.
3 Véase, por ejemplo, al respecto, el volumen de reciente aparición de Pagès y González (2010).
4 Documentos inéditos presentados en la Mesa Redonda del XVI Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales «Enseñar Ciencias Sociales en una sociedad multicultural. Una mirada desde
el Mediterráneo», Almería, 2005.
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En algunos estudios, centrados sobre todo en la práctica de la Educación Intercultural, se habla de aspectos relevantes «de la dimensión vivencial del curriculum de
Ciencias Sociales» (López Martínez, 2007, p. 99), si bien hacen referencia a cuestiones como el escenario social (sobre todo por la utilización regular de contenidos
de información), o al tratamiento específico del currículo (adaptaciones curriculares)
que manifiestan una bienintencionada tendencia a que las Ciencias Sociales pueden y
deben contribuir favorablemente a la convivencia y a reducir las desigualdades en la
sociedad. El problema radica en cómo observar los comportamientos y cómo valorar,
tras esta observación, el grado de consecución.
Las acciones de enseñanza-aprendizaje, como ya he manifestado en otras ocasiones,
no son sino «formas litúrgicas» que originan representaciones a través de las cuales se
transmiten los códigos de valores sociales. El currículo es sólo el «breviario», concebido desde la corrección formal, que permite llevar a la práctica las formas del pensamiento que lo sustentan y lo ejecutan. El currículo está moldeado por las decisiones
del profesor que transmite un modelo de sociedad –producida o reproducida– y que se
constituye en un valor de referencia. Según Thornton (1991), las decisiones curriculares están condicionadas por el marco de referencia y éste, a su vez, se refiere a la concepción de la sociedad, a la naturaleza del conocimiento científico y a la naturaleza del
pensamiento, es decir a su esquema conceptual, a su cosmovisión, a su ideología en fin.
El marco de referencia también determina los propósitos y las finalidades de la enseñanza. Si por otra parte, como también apunta Thornton, el conocimiento se construye
socialmente y depende de contextos sociales, es necesario averiguar las influencias, las
matrices que intervienen en los procesos formativos para definir las señas de identidad.
LA NECESIDAD REAL DE LA EXPERIENCIA EVALUADORA SOBRE NIVELES DE SOCIALIZACIÓN/INTEGRACIÓN
Existe en nuestros alumnos, según hemos podido constatar, una doble percepción
del espacio social próximo, de una parte la que llamaríamos derivada de la «experiencia social» construida a partir de la simple percepción primaria de los fenómenos
sociales y, de otra, la que podríamos denominar «teoría social», elaborada a partir de
la verbalización de la praxis de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Independientemente de varios intentos de armonización, esta verbalización, por lo general, ofrece
aspectos parciales en el conocimiento de la sociedad próxima inmediata, vinculados a
estándares educativos no fundamentados en la evaluación real de la formación de los
procesos de identidad. Tal vez algunos intentos, tal y como señala el profesor López
Martínez (2007, p. 101), lleven implícita la «intuición» de evaluar los procesos de
socialización en un trabajo cuasi etnográfico, basado en el método de entrevistas y,
aunque esto pasa desapercibido, sería un modo de sistematizar el mero conocimiento
empírico de lo social, una preevaluación que serviría también para evaluar el grado de
conocimiento de la teoría social.
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El sentido de pertenencia orientado hacia la idea de «valor» como concepto abstracto, sin realidad inmediata, no tiene sentido en educación; esa realidad es la que hace
que de hecho se convierta en valor. Si educamos en unos determinados valores es porque son una demanda social, es decir, esos valores son los que configuran el proceso de
identidad de una sociedad y, para definirlos, lo primero será concretar la sociedad en la
que vamos a educar (Valls, 2001, p. 38) y su necesidad de perpetuación o de transformación, así como su propia capacidad para modificarse.
No está reñida la configuración de una conciencia social, la definición de unas señas
de identidad con conceptos éticos basados en universales. En resumidas cuentas, la
personalidad social se construye sobre universales: las reglas del juego son las mismas
para todos, sin que por ello haya que modificar el carácter del grupo. Sin embargo, no
ocurre así con el sentido de pertenencia social y territorial, que se manifiesta exclusivista. Por ello, cuando analizamos en profundidad los fenómenos migratorios, éstos
se presentan primero como desarraigo y, posteriormente, como la consecución de una
nueva identidad, vinculada, a su vez, a una nueva adscripción territorial, es decir, una
«alteridad».
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: LA JUSTIFICACIÓN DE UN MODELO DE
ACTUACIÓN
Sea como fuere, lo cierto es que todas estas circunstancias han revertido, de hecho,
en el profesor de Ciencias Sociales, por la propia naturaleza de esta área de conocimiento, de modo que socialmente ha sido convertido en un demiurgo encargado de dar
coherencia a los actos del presente social. El profesor transmite un modelo de sociedad
y configura –o, al menos, tiene la potencialidad de configurar– modelos de persona
en función de unos determinados valores, y tanto más el profesor de Ciencias Sociales dada la implicación crítica de esta área de conocimiento con la realidad social del
grupo que genera el modelo educativo. El medio físico, el territorio y la forma de ordenamiento de la población que lo ocupa pueden constituirse en un valor de identidad y
pertenencia que justifique los restantes valores éticos y sociales.
Pero, ¿qué sucede cuando hay un pasado, un territorio o unas formas de organización diferentes para cada uno de los individuos que configuran el grupo, cuando no
hay una historia común en un espacio común o cuando, ni siquiera, el espacio de procedencia es asimismo común?, ¿qué sucede cuando, además de pasados dispares, las
matrices ideológicas que sustentan los procesos de identidad también lo son?, ¿cómo
se sintetizan esas matrices ideológicas, si es que eso sucede, hasta formar una nueva
identidad? Y lo que es más importante ¿cómo medimos ese grado de síntesis?
La normalización (en algunos casos llamada integración), necesariamente debe partir de las referencias que establece en sus modos de vida la sociedad que acoge; esa
normalización del colectivo inmigrante hasta ahora se ha medido a través del acceso
de los inmigrantes, aunque no de la totalidad, a los Sistemas Públicos de Servicios
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Sociales, poniéndose de manifiesto las carencias del Sistema de Servicios Sociales
Comunitarios para hacer frente a las demandas que plantea la atención a la integración
social de los inmigrantes.
Por otra parte, todo ello puede ocultar la falta de voluntad real para atender al colectivo, ya que siempre es costosa, esté o no bien dotada, y en la mayoría de las ocasiones
se producen duplicidades y superposiciones en la prestación de servicios concretos
en un determinado territorio. En el mejor de los casos, y aún siendo un primer paso
importante, no se ha ido más allá de un tímido y pobre –económica y culturalmente
hablando– proceso de inmersión o adaptación lingüística5.
Es una exigencia de nuestro actual modelo educativo, para la enseñanza de las ciencias sociales y de la geografía e historia, la aproximación al conocimiento del entorno,
con el objeto de situar al hombre y estudiarlo en relación a sí mismo, a los demás y al
espacio que ocupa. Precisamente, de esta necesidad ha surgido la experiencia evaluadora que, a continuación, exponemos.
No resulta nada novedoso la aplicación de técnicas de prospección sociológica a la
enseñanza de las ciencias sociales y ya hay un largo camino recorrido al efecto, incluso
por quien suscribe estas líneas, pero no por ello han dejado estos procedimientos de tener
vigencia y actualidad. Tal y como se ha expuesto más arriba, los procesos de identidad
y pertenencia de un grupo social se construyen a través de la formación de matrices
ideológicas que vienen a constituir el marco de referencia de las acciones de aprendizaje, pero esa tarea es especialmente ardua y compleja cuando el contexto social y
el espacio medioambiental de referencia es un espacio en construcción de una génesis
muy próxima en el tiempo. Sería el caso del espacio social, económico y geográfico
que determina la unidad comarcal del Poniente almeriense y, en ella, la entidad local
administrativa de Roquetas de Mar en la provincia de Almería.
La tutorización de alumnos de la Universidad de Almería, en prácticas en centros
de esta localidad, ha exigido una revisión de la información, añadiéndose, además,
el interés general ocasionado por los fenómenos migratorios –basado en alteraciones de la convivencia que han sido calificadas de «marginalidad» y «autoexclusión
social» sin considerar su verdadera dimensión, sino su repercusión mediática–, que
se han proyectado en los medios de comunicación de difusión provincial, nacional
e, incluso, internacional. Los alumnos en prácticas sintieron la necesidad de hacer
comprensible a estudiantes de Educación Primaria y primer ciclo de ESO, un espacio
y una situación social de la que se sentían protagonistas, pero no sintiéndose identificados con la sociedad que estos medios retrataban; se producia un doble sentimiento:
rechazo, de una parte, a unas formas de comportamiento no asumidas por la mayoría
y sentido de desarraigo, por otra, al sentirse como elementos extraños dentro de una
sociedad que censuraba unas actitudes de marginalidad que, en ningún, caso habían
sido asumidas. Esto es, mis alumnos de prácticas habían advertido que las pautas de
5 Realmente, las políticas educativas han ido dirigidas a la adaptación lingüística como forma de
inserción social, por ejemplo equipos ATAL de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, etc.
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comportamiento social, las formas de representación colectiva, eso que llamamos
«cultura», no tenían un referente en el pasado y que la sociedad sobre la que pretendían actuar educativamente era lo que ellos llamaron «una sociedad sin historia» y
sin territorio –una sociedad desarraigada–, al menos sin un pasado común a la mayoría de los individuos que la componen. Se había producido una crisis de identidad al
debilitarse la creencia que la sustentaba mediante la crítica exterior que se expresaba
en los medios de comunicación. De esta manera, estos alumnos orientaron su trabajo
de investigación preceptivo en el período de prácticas hacia la definición de esas
señas de identidad, que pretendieron incorporar al currículo como contenidos. Es
decir, a partir de estos acontecimientos y de ese contraste con la realidad, se había
producido una EVALUACIÓN PREVIA, eso sí, meramente estimativa o cualitativa
de los factores de socialización. La conclusión fue: se había producido una ADAPTACIÓN, pero no la SOCIALIZACIÓN o integración. No se había efectuado el
proceso de identidad.
Al requerir información previa, se constató que no existía o, mejor dicho no había
sido confeccionada, o que el escaso repertorio bibliográfico consultado en ningún caso
hacía mención a la situación actual6, si se exceptúan algunos informes de tipo estadístico procedentes de instituciones públicas o entidades bancarias. Tan sólo se disponía de
los informes estadísticos del servicio municipal de atención al inmigrante, excelentes y
minuciosos, por otra parte, que nos fueron facilitados, pero que se ceñían básicamente
a: Demografía: vecinos empadronados y población real o de hecho, crecimiento demográfico y estructura de la población; y Economía: sectores de actividad económica y
régimen de ocupación y tasas de empleo/desempleo7.
Pero las preguntas fundamentales eran: ¿Cómo viven? ¿Han asumido los comportamientos, la ética social, de la sociedad de recepción?
Hubo que recurrir, por tanto, a proyectar la realización de trabajos de campo, fundamentados en técnicas sociológicas. Pero había que definir un punto de partida. La
idea básica era que lo común en un mismo territorio, aporta credibilidad al grupo y
configura su conciencia social. Y para empezar, «lo común» era algo –infraestructura–
básico: los comportamientos económicos colectivos que definen un modus vivendi.
Teníamos, pues, un punto de partida sobre qué y cómo evaluar.
Educativamente la experiencia de la evaluación o cuantificación de los comportamientos económicos, se centró en lo siguiente:

6 Sólo se disponía de cuatro obras sucintas, aunque de cierto rigor historiográfico, tres de ellas muy
recientes y editadas por el ayuntamiento de la localidad y el Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación Provincial.
7 Al panorama laboral habría que precisar en la actualidad con el siguiente dato significativo, aún sin
evaluar, que podría alterar las percepciones que se definen en la encuesta: Distribución del desempleo por
nacionalidades: nacionales de terceros estados 73%, ciudadanos comunitarios 10%, españoles 17%.
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* Esta experiencia debería de ir orientada a valorar la participación y la sensibilización social, así como a definir los rasgos comunes que puedan perfilar unas
señas de identidad colectiva.
* Debería constituir un factor de motivación importante para la adquisición de una
sistemática de conocimiento sobre el hecho social y sobre su base económica
que, a su vez, permitiera fomentar la posible transformación de las condiciones
sociales y espaciales.
* Aplicar principios metodológicos de la investigación en Ciencias Sociales a los
procesos de enseñanza-aprendizaje de las mismas en un contexto sociocultural
concreto.
Se trataba, pues, de efectuar una práctica de conocimiento aplicando técnicas de
investigación elementales centradas en un proceso de evaluación cuantitativa de comportamientos sociales. Para el caso se escogió la llamada «técnica de muestreo» que
puede producir un conocimiento estadístico como ejercicio de aproximación al espacio
medioambiental y su uso por un colectivo humano definido, un aprendizaje práctico
que proporcione una visión unitaria.
PROPOSICIÓN DE LA EXPERIENCIA
Se desarrolló la experiencia con la idea de cubrir un objetivo básico de conocimiento:
Conocer el componente humano que constituye la unidad administrativa local objeto de estudio.
Aspectos concretos a investigar: procedencia de la población, localización espacial,
actividad sectorial y distribución, profesionalización, localización social y condiciones
de habitación.
Se formuló, por tanto, una encuesta que aplicaba la técnica del sondeo de base
sociológica de resultados cuantitativos en muestreos significativos. La encuesta tenía
una particularidad: respondía a las inquietudes que los propios alumnos inmigrantes
manifestaban sobre cuál era su posición social relativa y cuáles podían ser los indicadores de esa posición. Orientada al conocimiento de la composición de la población,
su distribución y su grado de permanencia estable en la localidad, constaba de ocho
cuestiones o núcleos básicos, independientemente de que en algunos de ellos pudieran
hacerse precisiones que, para el fin que nos ocupa, pudieran parecer algo extrañas, pero
que para los alumnos inmigrantes era –o al menos así lo parecía– reveladora (como,
por ejemplo, saber el número de electrodomésticos de que se disponía en la unidad
familiar, tanto de gama blanca como de pequeño electrodoméstico o, incluso, algunos
elementos de domótica), en líneas generales estas eran los núcleos centrales:
– Agrupamiento y clasificación de la población por sexo, edad, estado civil y
número de hijos en la estructura familiar, en su caso.
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– La localización física de la residencia (ubicación) y el tipo de la misma (contemplando aspectos como el régimen de propiedad, si comunitaria o unitaria y registrando la existencia de depencias de carácter agrícola tradicional como corrales
u otros, incluyendo los factores identitarios de la sociedad de destino, aunque
consumistas –móviles, ordenadores, electrodomésticos…–).
– Otro bloque con cinco subapartados trataba de registrar profesión, sector económico de desempeño, grado de autonomía laboral, empleados a cargo del encuestado –si fuera el caso– fijos o temporeros y procedencia de los mismos
– Se trataba, también, de fijar la procedencia de la población, señalando lugar de
nacimiento del encuestado, lugar de nacimiento de los padres, año de traslado
a la localidad del encuestado o sus padres, lugar de nacimiento de los hijos del
encuestado, en su caso, legalización de residencia (inscripción en censo), reagrupación familiar si la hubiere, etc.
Su formulación material se hizo del siguiente modo8. Rango de la muestra. Para esta
primera experiencia se diseñó una muestra de 300 encuestas distribuidas a razón de 30
encuestas por cada una de las diez zonas seleccionadas como unidades de población
de la localidad, para un cómputo de población total de censo superior a los 80.000
habitantes de derecho aproximadamente. Hay que hacer notar que cuando una encuesta
sobre producciones agrícolas se aplicó en el curso 1982-83, la población registrada en
Nomenclator era de 7.866 habitantes de derecho. Es decir, en un tramo de menos de
treinta años la población se ha multiplicado por diez. De las 300 encuestas, 50 se aplicaron sobre población no inmigrante, divididas a razón de cinco por cada uno de los
diez ámbitos poblacionales, que actuarían como grupo de control o referente.
No interesaba especialmente los resultados porcentuales finales9, posiblemente la
encuesta podría adolecer de ciertos defectos técnicos; lo que realmente interesaba era
establecer la validez de los indicadores y su proximidad al estatus de la población no
inmigrante y, sobre todo, valorar las desviaciones respecto de aquellos resultados preestablecidos por los análisis institucionales.
CONCLUSIÓN
La encuesta ha permitido conocer o, al menos, efectuar una aproximación de carácter sistemático a la realidad social, configurar un conocimiento experimental del grupo
8 En este caso se mantuvieron las líneas básicas de definición de una encuesta realizada en 1983,
con la inclusión de algunos matices, como dos zonas de poblamiento desarrolladas posteriormente –La
Romanilla y los Bajos– y la determinación del origen de la población de empleados temporeros o de continuidad –inmigrantes o no inmigrantes– (no quisimos restringirlo al concepto «naturales») y, dentro de
ello, su procedencia: magrebíes, subsaharianos o procedentes del Este de Europa o de otros países, pues se
da el caso de una relativa presencia sudamericana, sobre todo de argentinos.
9 Los datos porcentuales están disponibles para su exposición y comentario en la correspondiente
sesión del Simposio.
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social, ha permitido comenzar a definir señas de identidad, porque los comportamientos sociales de la población inmigrante –y esto es lo más importante– tienden a confluir, a identificarse con los comportamientos de los no inmigrantes; la motivación
económica, que es la que explica inicialmente el asentamiento en el nuevo territorio es
la que nos define los indicadores de socialización: el lugar de residencia (la «huída del
gueto»), los bienes materiales de consumo adquiridos (electrodomésticos, vehículos,
acceso a la propiedad inmobiliaria, etc.), el grado de autonomía alcanzado en la actividad económica (autónomos, pequeñas empresas, etc.), reagrupamiento familiar y nivel
de estudios; todo ello, junto a la disminución progresiva del uso de lenguas distintas
al castellano y a un futuro estudio sobre la persistencia de formas atávicas de cultura
(prácticas religiosas, tradiciones, folklore, etc.) son «factores cualitativos» que traducen formas de representación de las señas de identidad; en este caso, evaluar el proceso
de socialización permite reconstruir esquemas de pensamiento que, como indica Pérez
Gómez (1993, p. 46) conduce a «aprender a ser».
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¿QUÉ SIGNIFICA EVALUAR SIENDO TUTOR DEL
PRÁCTICUM DEL MÁSTER DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO EN UN CENTRO DE SECUNDARIA?
Manuel José López Martínez
mlm138@ual.es
Universidad de Almería

LA TRASCENDENCIA DE LA FORMACIÓN INICIAL
Iniciado el Máster de Formación del Profesorado en nuestro país el curso pasado,
exponemos aquí cuál ha sido nuestra percepción y valoración de la evaluación siendo
tutor de las prácticas docentes en la especialidad de Ciencias Sociales, Geografía e
Historia en un centro de Secundaria, acreditado éste por la administración educativa de
la Comunidad Andaluza.
La doble situación profesional en la que nos encontrábamos durante el curso 20092010, por una parte como Profesor Asociado en el Área de Didáctica de las Ciencias
Sociales en la Facultad de Educación de la Universidad de Almería, y, por otra, como
profesor de Secundaria de Geografía e Historia en el IES Fuente Nueva de El Ejido
(Almería), nos ha dado la oportunidad de contrastar y comparar la evaluación, salvando las distancias, entre el Prácticum II del alumnado de Magisterio y el Prácticum
del alumnado del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria en un centro
docente.
Esta circunstancia, la de evaluar la tarea docente en dos niveles educativos como
asesor y como tutor desde el punto de vista de la Didáctica, me ha permitido realizar
una reflexión sobre la práctica educativa y su evaluación. Nuestra aportación a este
Simposium se centra en volver a pensar qué, cómo y para qué evaluar la práctica
docente del futuro profesor de Secundaria en el área de las Ciencias Sociales. Hemos
partido de dos cuestiones iniciales: ¿Cómo puede convertirse dicha evaluación en una
posibilidad de reflexión y mejora? ¿Cómo podemos ir más allá del mero formalismo
administrativo que finaliza en la elaboración de un informe con su calificación correspondiente?
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Existe ya un amplio consenso en nuestro país a la hora de reconocer la trascendencia y significación de la formación inicial en el futuro docente de Secundaria. Recordemos que la LOE ha sido la primera normativa que ha tratado al profesorado con
rango de Título (Título III de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación).
En nuestra Comunidad, la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía de 10 de diciembre, concede una importancia capital a la formación inicial del profesorado. Incluso,
en el Parlamento de Andalucía se ha abierto un debate para buscar fórmulas adecuadas
para retener a los mejores estudiantes en la carrera docente teniendo como referente
al informe McKinsey (Bolívar, 2010). Además, desde el 4 al 6 del pasado noviembre
se ha celebrado en Toledo el Primer Congreso Nacional sobre el Máster de Formación
de los Profesores de Educación Secundaria, en el que se trataron diversos aspectos,
desatacando entre ellos el relacionado con el Prácticum y las personas encargadas de la
tutorización de los alumnos en los centros educativos.
Por otra parte, en las orientaciones dadas por la Universidad de Almería para la realización de las prácticas docentes externas del Máster, se detallaban las funciones del
tutor del centro de secundaria en los siguientes términos:
«– Integrar al alumno en las actividades habituales del centro docente, facilitando su
conocimiento a través de las reuniones y entrevistas necesarias.
– Dar a conocer a los alumnos los documentos que vertebran la acción educativa del
Departamento didáctico.
– Asesorar a los estudiantes en los aspectos pedagógicos y didácticos.
– Colaborar con el tutor universitario.
– Evaluar y calificar a los alumnos en prácticas. Para ello elaborará un informe fundamentado que valore la actuación del alumno durante el periodo de prácticas.»
LA FUNCIÓN DE LOS TUTORES DESDE EL PRISMA DE LA DIDÁCTICA
DE LAS CIENCIAS SOCIALES
En esta comunicación queremos demostrar que la evaluación desarrollada por los
tutores en los centros de Secundaria ha de tener, a nuestro juicio, una significación más
amplia que la meramente administrativa y académica. Por esta razón, más adelante
vamos a exponer en qué aspectos de la práctica docente se sustentaría ese mayor reconocimiento. Así, a pesar del corto espacio de tiempo por el que transcurre la presencia
del alumnado del Máster en un centro de Secundaria, comparándolo con el Prácticum
II de Magisterio de los planes antiguos, creemos que la evaluación se tendría que
convertir en una puerta abierta para favorecer la mejora de la práctica docente, tanto
del tutor del centro educativo como del aspirante a ser docente de Ciencias Sociales,
Geografía e Historia, con la intención de generar una nueva cultura evaluadora amparada en el intercambio de experiencias. Es evidente que llevar a cabo una evaluación
formativa precisaría un tiempo más dilatado para recoger y analizar una información
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rica y variada con el fin de establecer un juicio de valor equilibrado sobre la práctica
educativa.
Pensamos que desde el prisma de la Didáctica de las Ciencias Sociales, la tarea
evaluadora que le corresponde al tutor de las prácticas docentes en el centro educativo
ha de incidir en una serie de aspectos básicos para que el futuro enseñante prevea qué
responsabilidades puede desarrollar. Resaltamos la importancia de varios aspectos de
gran utilidad para la enseñanza de Ciencias Sociales en Secundaria en el escenario profesional en el que tendrá que desenvolverse. Es obvio que no podremos anticipar todas
las situaciones con las que debería enfrentarse un aspirante a docente. Como nos indica
Perrenoud (2004, p. 48): «sería absurdo esperar que una formación inicial, por más
completa que sea, pueda anticipar todas las situaciones con las que deberá enfrentarse
un enseñante, un día u otro, en su labor y dotarlo de todos los conocimientos y competencias que algún día podrían ser adecuados».
Siendo conscientes de las competencias generales y específicas que han de ser
alcanzadas por el alumnado del Máster durante la realización de las prácticas docentes,
es prioritario que el tutor del centro educativo considere tres aspectos relevantes que
amparen un marco de referencia general para iniciar toda acción evaluadora. En este
sentido es menester detectar:
• Si este futuro docente ha tomado conciencia de que la finalidad de la enseñanza
de las Ciencias Sociales hoy, al transformarse en conocimiento escolar, ha de
emplearse para solucionar parcelas de la vida individual y social que se encuentran en una situación problemática debido a las distintas fases del desarrollo por
las que transcurre el ser humano.
• Igualmente, nuestra acción incidirá en un aspecto esencial: que el futuro docente
asuma la responsabilidad de convertirse en un agente social de iniciación en el
cambio y en la transformación en un mundo heterogéneo y complejo como el
que nos ha tocado vivir.
• Y, por otra parte, aprovechando la fase de evaluación, es esencial que se traslade
la idea de que la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales en Secundaria ha de contribuir a la consolidación de una educación para una ciudadanía
crítica y reflexiva en el contexto de una sociedad democrática, multicultural,
capitalista y globalizada.
Por todo esto, somos partidarios de concebir la evaluación no como una etapa
finalista sino como una vía de inicio para que se interiorice la necesidad de realizar
periódicamente autoevaluaciones sobre la práctica docente tanto por parte del tutor
como por parte del futuro docente. Estamos convencidos de que estas acciones de
autoevaluación pueden propiciar la construcción de ese espacio de reflexión permanente tan deseado para la mejora de nuestra profesión en Secundaria. De esta manera,
la fase de prácticas docentes del Prácticum permitiría la creación de un espacio de
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intercambio de experiencias formativas que incidirían en la mejora de la práctica
educativa, finalidad última de cualquier proceso de evaluación. Además, con este
enfoque se podría disolver una herencia evaluativa tradicional dirigida «casi exclusivamente a medir resultados finales de aprendizaje» (Calatayud, 2007, pp. 14-15).
Es por esto por lo que consideramos que la evaluación ha de ser más formativa que
sumativa, no olvidando una adecuada evaluación diagnóstica mediante diálogo y
entrevista para conocer los rasgos básicos de la cultura docente que el alumnado
del Máster lleva consigo. En esta línea, Marcelo y Vaillant (2009) han reconocido la
información que nos suministra la investigación sobre las creencias de los candidatos
a profesores. Estos autores exponen que esta investigación «ha sido importante en la
medida en que nos permite explicar por qué muchas de las acciones en el campo del
desarrollo profesional no tienen un impacto real para cambiar las prácticas de enseñanza, y menos aún en el aprendizaje de los estudiantes» (Marcelo y Vaillant, 2009,
pp. 68-69).
Por tanto, es en esta fase temporal tan reducida de las prácticas docentes donde
hemos de asumir nuestra responsabilidad como tutores del alumnado del Máster en el
centro educativo de enseñanza, teniendo como marco de referencia la Didáctica de las
Ciencias Sociales, siendo conscientes a su vez del impacto que pudiera dejar nuestra
labor en el futuro docente en esta fase de su formación inicial. Como consecuencia de
estos posibles condicionamientos, intuimos que la evaluación del alumnado del Máster
puede convertirse en una autoevaluación paralela de la práctica del tutor o tutora del
centro educativo, máxime cuando sabemos cuál ha de ser la principal ocupación de la
Didáctica de las Ciencias Sociales en la formación del profesorado: «Enseñar el oficio
de enseñar ciencias sociales» a partir, entre otros, «de los conocimientos que emergen
de la práctica de enseñar contenidos sociales» (Pagès, 2000, p. 35).
En este sentido, los criterios básicos que hemos establecido para llevar a cabo la
acción evaluadora desde el marco de la Didáctica de las Ciencias Sociales han sido:
a) Si el estudiante del Máster ha asimilado los conceptos clave de las ciencias
sociales (Benejam, 1999) y los ha movilizado al aula donde desarrolla su intervención educativa en esta fase del Prácticum.
b) Si ha asumido que la práctica educativa no se sustenta sólo en el conocimiento
de contenidos y la acción transmisiva, sino en los valores y las finalidades que
conlleva dicha práctica teniendo en cuenta el contexto espacial y temporal.
c) Si ha sido capaz de movilizar conocimientos didácticos y pedagógicos en la
intervención docente fruto de una continuada reflexión crítica sobre los diferentes modelos de enseñanza.
d) Si tiene autonomía personal y confianza en uno mismo a pesar de las dudas y
dificultades con las que se pueden encontrar todo docente.
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LA ACCIÓN EVALUADORA COMO AUTOEVALUACIÓN
Partiendo de nuestra experiencia como docente de Secundaria, es prioritario que
nos hagamos una serie de preguntas antes de iniciar nuestro primer contacto con el
alumnado que desarrollará parte de su actividad formativa en el centro: ¿Qué le puedo
trasladar al futuro docente de mi práctica educativa? ¿Qué puede encontrar en mí que
todavía no haya encontrado en su fase de formación? ¿Cuáles son mis argumentos para
responder a las preguntas qué, por qué y para qué enseñar Ciencias Sociales hoy?
Sin duda, para cualquier tutor, contestar estas cuestiones supone activar su capacidad de reflexión y de autocrítica con la intención de consolidar un estrecho vínculo
entre comportamiento ético y acción evaluadora. Como sostiene Casanova (2004, p.
35): «Quien evalúa es quien decide sobre la persona que se educa, sobre el docente que
enseña o sobre la institución global. Y el decidir sobre personas, ciertamente, es demasiado poder para ser ejercido sin el rigor y la ética precisos».
En mi caso concreto, a lo largo de 20 años como docente, han sido diversos los
aspectos de la práctica educativa que he transformado por haberlos valorado como
endebles y son otros los que he considerado valiosos. Son algunos de éstos los que he
compartido con el alumnado del Máster. Debido a las limitaciones de espacio en esta
comunicación, veremos algunos de los que a mi juicio serían los más destacados en el
proceso de intercambio vivencial entre tutor y alumnado del Máster.
En primer lugar, he notado un cambio destacado en cuanto al papel y la función
del docente en el aula y en el centro. He comprendido que las ciencias sociales pueden
convertirse en herramientas útiles para que el ciudadano y la ciudadana en ciernes
detecten que el nacimiento en un tiempo y en un lugar determinado condiciona su
visión tanto de la individualidad como del colectivo. He comprobado que el conocimiento escolar de las ciencias sociales en Secundaria puede representar un camino de
cierta solidez para fortalecer la emancipación de los futuros ciudadanos y ciudadanas
en un contexto como el actual, caracterizado por estar plagado de incertidumbres económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales. Así, la posibilidad que brinda
el conocimiento escolar a la hora de descubrir y ahondar en parcelas no vistas o no
analizadas con suficiente detenimiento en otras etapas educativas y en los hegemónicos libros de texto, nos permite abrir la ventana hacia lo diferente, lo diverso o lo no
acostumbrado con la intención de que las personas tomen conciencia del tesoro que
representa la capacidad para poder elegir, observando el abanico de proyectos vitales
presentes en nuestras vidas.
En segundo lugar, es necesario resaltar la trascendencia de la elección de los contenidos que vamos a manejar y a trabajar en el aula. Por esta razón, los docentes nos
convertimos en mediadores culturales a través del currículo. En este sentido, Imbernón
(2010, p. 595) ha afirmado que: «El profesorado es el agente más cercano al currículum, para él o ella es su instrumento de trabajo y, por supuesto, tiene una mejor
comprensión de lo que se requiere para mejorarlo. Si al profesorado se le da esa posi-
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bilidad, es capaz de desarrollar propuestas que mejoran las escuelas y la enseñanza, si
se le escatima caerá en la reproducción, en la transmisión y en la rutina». Con esta cita
intentamos trasladar una visión más reflexiva y creativa sobre las posibilidades que
nos ofrece el currículum oficial. Como sostiene Esteve (2010, pp. 85-86), la reducción
de la educación a la enseñanza de contenidos intelectuales nos puede plantear serios
problemas sociales. Coincidimos con este autor en que «la falta de referentes morales y
de la comprensión de los valores cívicos puede hacer retroceder a nuestras sociedades a
etapas anteriores, que ya creíamos superadas, respecto al compromiso social de los ciudadanos, a la participación política que sustenta la democracia, o a los valores morales
en los que se basa el respeto a los derechos humanos y la calidad de la vida humana».
Desde nuestra experiencia, es prioritario seleccionar contenidos formales e informales
que se relacionen con el contexto en el cual nos desenvolvemos tanto docentes como
discentes. Incluso, el esfuerzo didáctico del docente ha de estar encaminado a la interrelación fluida entre conocimiento científico, conocimiento escolar y conocimiento
cotidiano. Estamos de acuerdo con García Pérez (2007, p. 483) sobre los referentes
que determinarían el conocimiento escolar: «el conocimiento científico-disciplinar, el
conocimiento cotidiano, los problemas sociales y ambientales y el conocimiento metadisciplinar».
Así, y en tercer lugar, creemos que los contenidos de especial significación han
de centrarse en cuestiones problemáticas y de conflicto en las que la Humanidad ha
logrado alcanzar niveles mínimos de dignidad a base de enormes esfuerzos y sacrificios. Este planteamiento, tratado desde el conocimiento escolar de las ciencias sociales como eje primordial, puede mostrar las dificultades y esfuerzos con las que los
distintos grupos humanos han ido cubriendo sus necesidades vitales con la intención
de valorar sus logros. No olvidemos que hoy vivimos, a pesar de la crisis económica
y ambiental, en una sociedad caracterizada por la sobreabundancia de información y
el consumo desaforado de recursos. Nuestra labor educativa ha de emprender acciones encaminadas a desmontar este edificio supuestamente construido sin dificultad,
como si se hubiese tratado de un escenario creado de manera natural. Por tanto, la
finalidad docente se ha de centrar en actuaciones encaminadas a la consolidación de
un desarme de la cultura hegemónica que se difunde a través de los diferentes medios
de comunicación de masas. Es decir, y como sostenemos en un trabajo de investigación reciente sobre las prácticas docentes del profesorado de Secundaria en la
provincia de Almería en contextos multiculturales, las actuaciones en el aula y en los
centros educativos tendrían que reconducirse hacia posiciones de reflexión y crítica
de aquellos contenidos y estrategias marcados por la generación de desigualdades
y exclusiones sociales. En este sentido, el desarme cultural se ha convertido en una
estrategia didáctica y pedagógica imprescindible. Decimos imprescindible para contrarrestar el prejuicio, el esquema preconcebido, el juicio de valor espontáneo que se
instala en la memoria colectiva sin un análisis racional y reposado de corte relativista
(López Martínez, 2009).
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De ahí surge, en cuarto lugar, la necesidad de plantear una educación crítica y
reflexiva en un mundo globalizado, repleto éste de grandes desigualdades e injusticias,
provocadas por diversas causas que responden a intereses determinados; pero también
somos conscientes de que nos encontramos en un mundo en el que se pueden experimentar excelentes oportunidades para ampliar los niveles de justicia y libertad. Aquí
radica otra de las funciones del docente: la de mostrar y proponer nuevos caminos para
analizar la realidad cotidiana y poder transformar aquello que obstaculiza la ilusión de
vivir para aprender con un sentido reflexivo y crítico. En esta línea, somos partidarios
de humanizar todos los contenidos de enseñanza. Como sabiamente explicaba Esteve
(2010, p. 87): «Es esencial la intención del maestro de convertir la comunicación del
saber en una llamada al ser. Eso implica buscar siempre el valor humano de los contenidos de enseñanza que se transmiten, con la conciencia de que la cultura y los conocimientos son otras tantas oportunidades para ampliar nuestras ideas sobre el mundo que
nos rodea y sobre el lugar que queremos ocupar en él».
Por último y en quinto lugar, con los años hemos entendido que la evaluación «es
la base para la orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje» (Castillo, 2007,
p. 212). Es más, incluso puede convertirse, como dice este autor, «en una fuente
inestimable de autoaprendizaje, autoevaluación y de estímulo profesional para los
propios profesores». Por lo tanto, como apuntábamos al comienzo, responder a las
preguntas qué, cómo y para qué evaluar representa una oportunidad para aprender
a enseñar Ciencias Sociales en Secundaria. Es una razón de peso para impulsar la
motivación en y para la mejora del aprendizaje de la enseñanza, siendo conscientes
además de las diferentes procedencias formativas del alumnado del Máster. En el
caso que hemos descrito, los tres alumnos que estuvieron en el centro educativo el
curso anterior poseían una formación universitaria en Derecho, en Arqueología y en
Humanidades respectivamente. De esta manera, se comprenderá la trascendencia
del impacto que puede representar la primera experiencia real como docentes en
un centro educativo de Secundaria. De ahí que se precise la creación de un clima
adecuado para la evaluación en el que se establezca un alto grado de confianza entre
las partes (Mateo, 2000). Si a esto añadimos que hemos de reforzar ampliamente
la preparación inicial de los estudiantes a ser profesores, nos encontramos ciertamente con una oportunidad doble: una, la de motivar al futuro docente y, otra, la
de recuperar la confianza en nuestra propia labor, máxime, cuando es conocida la
notable desmotivación profesional por la que se atraviesa en nuestro contexto en
estos momentos. En este sentido, Bolívar (2010, p. 3) entiende que «configurar una
nueva profesionalidad docente supone un esfuerzo decidido en varios frentes»: en
el acceso a la carrera docente, en una formación inicial con unos conocimientos y
competencias necesarias para un buen ejercicio profesional y en unos mecanismos
rigurosos de selección de docentes donde se elijan a los mejores aspirantes. Como
conclusión, entendemos que nuestra acción evaluadora adquiere una significación
mayor de la que tradicionalmente se le ha encargado. Por tanto, esta evaluación
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podría constituirse en una ocasión inmejorable para recuperar una parte de la identidad profesional perdida en los últimos años.
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INTRODUCCIÓN
En la presente comunicación se expone una metodología de evaluación con el objetivo de propiciar un desarrollo profesional del profesorado a través del análisis de la
propia práctica docente. Este proceso evaluativo se lleva a cabo durante el curso académico 2009/2010 desarrollándose un trabajo de investigación que se concreta en un
trabajo fin de máster, realizado para el Máster en Docencia Universitaria de la Universidad de Huelva1.
El planteamiento metodológico que se presenta supone una propuesta innovadora
que ayuda a dar respuestas a las disyuntivas que todo profesor se cuestiona a la hora de
evaluar su propia práctica docente. A través de diferentes instrumentos de evaluación
se trata de paliar la influencia de las creencias del docente con respecto al ejercicio
de su labor profesional. Con este fin se relacionan las creencias que el profesorado
tiene de su propia práctica, con la visión que posee el alumnado sobre la práctica y
el aprendizaje de la materia Ciencias Sociales y su Didáctica y, finalmente, se realiza
un análisis de la práctica a través de un observador externo, para triangular el proceso
evaluativo.
1

http://www.uhu.es/formacion_profesorado/MDU/index.html
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Para ello se usa el diario del profesor y las encuestas de los alumnos y, por otra parte, el análisis de la conducta del profesor, usándose las grabaciones de las clases, que
son analizadas por una persona externa y debatidas en sesiones de discusión.
En esta comunicación se presentan los tres elementos de análisis empleados para
el desarrollo de la investigación, a partir de los cuales se pretende crear un modelo
de docencia, al tiempo que se construye un modelo flexible que facilite el desarrollo
profesional.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA, HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN Y
OBJETIVOS
El principal problema que se nos plantea para esta investigación es ¿Cómo puedo
mejorar la práctica docente propia para que, a través de su análisis crítico propiciado
por la reflexión, pueda repercutir en un desarrollo profesional adecuado? que concretamos en los siguientes subproblemas:
• ¿Se puede avanzar en el desarrollo profesional del profesorado a través del análisis de la propia práctica?
• ¿Cómo objetivizar la información cuando se es al mismo tiempo objeto y sujeto
de la investigación?
• ¿Qué instrumentos de obtención de datos proporcionan mayor información de
la propia práctica docente atendiendo a todo el proceso de enseñanza y aprendizaje?
En esta línea nos planteamos la siguiente hipótesis de investigación:
La evaluación de la propia práctica docente contribuye, a través de la reflexión y
el análisis crítico, al desarrollo profesional ya que éste se entiende como un proceso
dinámico, integral y participado en el que intervienen todos los elementos implicados
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para lo cual el diario del profesor y las percepciones de los alumnos son instrumentos valiosos como diagnóstico y estimulación,
y que pueden objetivizarse al incorporarse un observador externo.
En cuanto a los objetivos que se persiguen con el desarrollo del presente trabajo se
pueden concretar en los siguientes:
• Establecer mecanismos de autoevaluación a través de instrumentos donde intervengan los distintos actores del proceso de enseñanza y aprendizaje.
• Potenciar el uso del diario como instrumento de investigación para el análisis y
evaluación de la propia práctica docente.
• Determinar las debilidades y fortalezas que se desprenden de la metodología
empleada para la enseñanza aprendizaje de las ciencias sociales.
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA EVALUACIÓN
El enfoque metodológico que se sigue en esta investigación es de tipo cualitativo
centrado en un estudio de caso, que se concreta en un aula determinada, donde el principal parámetro es la docencia centrada en el aprendizaje del propio estudiante, siendo
el proceso de aprendizaje un instrumento al servicio del citado proceso de enseñanza,
en relación con el análisis de la práctica docente. Para ello, es imprescindible el estudio
del contexto, así como las creencias que posee el propio estudiante de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
Aunque un gran número de estudios de caso se presentan como investigaciones con
una metodología centrada en el aprendizaje (López y Rodríguez, 2007), el caso que
aquí nos ocupa sería un caso cerrado centrado en el estudio de un escenario concreto,
real, no como una situación figurada.
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
La investigación se realiza con un grupo de 2.º curso de Maestro de Educación
Primaria de la Universidad de Huelva, con un total de 82 alumnos y alumnas en la
asignatura «Ciencias Sociales y su Didáctica». Esta materia es de carácter anual y tiene
un total de 12 créditos ECTS, ocho créditos teóricos, dos de prácticas de problemas y
dos de «otras prácticas».
La fase de la investigación empírica se produce a lo largo del segundo cuatrimestre
en los créditos correspondientes a «otras prácticas», ya que en éstos se produce un
desdoble de la clase, pudiéndose realizar la docencia en el aula-taller que presenta unas
características más propicias para el trabajo grupal y cooperativo.
Durante estas sesiones se van a trabajar simulaciones de actividades en las que se
abordan conceptos fundamentales para el proceso de enseñanza/aprendizaje de las
Ciencias Sociales como son: pasado/presente/futuro, cambio-permanencia, evolución,
secuencia, tiempo histórico-tiempo cronológico… Ello se realiza a partir del diseño de
tres actividades de carácter procedimental como son la caja cronológica, los modelos
de evolución y las líneas del tiempo, para lo cual se trabajan con fuentes primarias y
secundarias, tanto escritas como audiovisuales y materiales (Estepa, Cuenca y Martín,
2010).
La profesora que se autoevalúa es una profesora novel, que lleva menos de cinco
años desarrollando esta labor docente, y la observadora externa es una profesora experta con más de treinta años de desarrollo docente y que pertenece a un área afín, en este
caso a Didáctica de las Ciencias Experimentales.

anterior

imprimir

índice

siguiente

 inicio
384

Myriam Martín Cáceres y Ana Mª Wamba Aguado

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Para llevar a cabo la investigación se desarrolla una serie de instrumentos de recogida de datos (instrumentos de primer orden) y otros de análisis de los mismos (instrumentos de segundo orden).
1. Instrumentos de obtención de información
La recogida de datos se realiza a través de tres instrumentos: diario de la profesora,
encuestas al alumnado y grabaciones de sesiones de clase, donde será una observadora
externa quien analice la información recogida a través de este último medio.
– Diario de clase
Es el primer instrumento que se elabora ya que no se hace ex profeso para esta
investigación sino que ya se venía usando en las clases como instrumento de control
y reflexión de la profesora sobre el desarrollo de su propia práctica. Su importancia
radica en que al ser un instrumento previo a la puesta en práctica de la investigación, marca las pautas para diseñar los otros instrumentos. Su estructura es muy
útil para recoger todos los datos que se consideran de utilidad para la reflexión y
análisis crítico, presentando un doble formato: en primer lugar una tabla enfocada
al alumnado donde se recogen los distintos grupos de trabajo, la asistencia, la descripción de la actividad y los comentarios en relación con cada uno de los grupos
(Tabla 1). La otra parte del diario se articula en torno al planteamiento de cuatro
preguntas abiertas. En este punto es interesante reseñar que mientras que la primera
parte del diario se complementa en la propia clase, la segunda se hace una vez que
ha finalizado la misma.
Tabla 1. Parte primera del diario de la profesora
Grupo
1

Componentes

Asistencia

Actividad

Comentarios

Apellidos, Nombre
Apellidos, Nombre
....

2
…
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Las preguntas que se plantean en la segunda parte del diario son:
1. ¿Cómo me he sentido? ¿He controlado el tiempo? ¿Cómo era el clima de la
clase?
2. ¿Me han preguntado algo acerca de los contenidos? ¿Habrán entendido o yo me
habré explicado correctamente? ¿Han sido suficientes o habría que ampliarlos?
3. ¿Cómo presentan los alumnos las actividades? ¿Han captado la propuesta metodológica? ¿Los ejemplos que he puesto han sido útiles?
4. ¿La presentación se ha ajustado a lo que quería? ¿El material es adecuado para
los alumnos? ¿El material ha sido un apoyo o me ha sido imprescindible?
Como se puede apreciar, cada pregunta o grupo de preguntas, van referidos a un
aspecto concreto: el primer grupo al papel de la profesora, el segundo a los contenidos,
el tercero a la metodología, el cuarto a los materiales y recursos y habría que sumarle
un quinto que es la información que se recoge en clase y va dirigida al alumnado. Estos
cinco bloques son los que van a servir de punto de partida para elaborar el sistema de
categorías y a determinar el resto de los instrumentos de recogida de información.
– Encuesta a los alumnos
La encuesta que se realiza al alumnado se estructura en función a cinco bloques que
son los mismos que aparecían de forma implícita en el diario: profesora, contenidos,
metodología, materiales y recursos y alumnos.
La estructura del cuestionario está compuesta por los cinco bloques antes descritos,
cada uno de los cuales tiene una serie de preguntas abiertas que oscilan entre dos y
cuatro y concluyen con una valoración numérica. Todo ello precedido por una serie de
cuestiones genéricas como son el sexo, la edad y el grupo de prácticas al que pertenecen.
El momento en que se aplica la encuesta no es aleatorio ya que se opta por pasarla
cuando ya los alumnos han terminado las sesiones correspondientes al bloque de otras
prácticas, pero todavía no las tienen calificadas, con objeto de que no se vean presionados, ni condicionados por dicha evaluación.
Para facilitar la interpretación de los resultados se elabora una plantilla que permite
codificar las respuestas dadas por el alumnado de forma numérica.
– Grabaciones de video
El tercero de los elementos que se usan para la recogida de datos son las grabaciones en video de diversas sesiones de clase; concretamente se realizan cuatro grabaciones, agrupadas de dos en dos ya que se trabajan los mismos contenidos en cada uno de
los grupos prácticos.
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Para la primera sesión de grabaciones se opta porque sea una clase de introducción
a las tres actividades definidas en el apartado de descripción de la muestra, ya que en
ellas el papel del docente tiene mayor protagonismo, y para la segunda sesión de grabaciones se elige una clase donde son los alumnos los que cobran mayor relevancia ya
que exponen las propuestas de actividades que ellos han realizado, pasando la profesora a un plano secundario con respecto a la actividad del alumnado.
Una vez realizadas las grabaciones, éstas son analizadas por un observador externo
que elabora un informe de las mismas atendiendo en el mismo a cada una de las categorías del sistema que se diseña como instrumento de análisis de la información.
2. Instrumentos para el análisis de la información
Para el análisis de los datos se diseñan dos instrumentos de segundo orden, un sistema de categorías con hipótesis de progresión y una tabla, organizada en función a los
parámetros en los que se organiza el sistema de categorías, para triangular los datos
obtenidos a través de los tres instrumentos de primer orden.
– Sistema de categorías con hipótesis de progresión del desarrollo profesional del
profesorado
El diseño de este instrumento se ha desarrollado en función a las cinco categorías,
ya descritas en el diario, con una serie de variables, articuladas en el cuestionario a
través de preguntas, que se completan con una serie de descriptores que se modulan en
tres niveles de evolución respecto al desarrollo profesional del profesorado, situándose
en el primer nivel la cota más baja de desarrollo y en el tercer nivel el que consideraríamos como deseable (Tabla 2). Se selecciona este modelo de instrumento ya que se
viene desarrollando en el grupo de investigación DESYM (Universidad de Huelva),
como fundamentación metodológica en diferentes investigaciones con gran fiabilidad y
reconocimiento (Wamba, 2001; Cuenca, 2003; Ruiz, Wamba y Jiménez, 2004; Estepa,
Ávila y Ferreras, 2008; Martín, 2007; Martín y Cuenca, 2011).
Así, en la primera categoría, Papel del profesor, encontramos dos variables relacionadas a) con la información aportada por la profesora y b) con el alumnado. En la
primera se establece el tipo de información que se aporta y cómo se organiza la misma,
estableciéndose en la segunda el grado de interacción con el alumnado en relación con
las demandas de éste.
Bajo la denominación de Contenidos se presenta la segunda categoría que, en este
caso, sólo incluye una variable: interés general de los contenidos. En ella se pretende
establecer la relación que poseen los contenidos teórico-prácticos, con la formación del
alumnado y en relación con los propios criterios de los discentes.
En tercer lugar la categoría Metodología se concreta a través de tres variables que
son a) caracterización general, b) interés de las actividades y c) complejidad de las acti-
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Tabla 2. Sistema de categorías
Categoría
Papel del
profesor

Variable
En relación a
la información
aportada por la
profesora
Relaciones con los
alumnos

Contenidos

Interés general de
los contenidos

Metodología

Caracterización
general de la
metodología
Interés de las
actividades
Complejidad de las
actividades

Materiales y
recursos

Relación materiales
y recursos con
contenidos
Diversidad de
recursos
Uso de recursos

Papel del
alumno

Participación en las
actividades
Grado de
implicación

Actitud ante las
prácticas

Sugerencia de
cambio en la
asignatura
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Indicadores en hipótesis de progresión
Aporta información organizada
Comparte la información
Sugiere otras fuentes de información
Resuelve dudas
Promueve dudas/preguntas
Atención personalizada a los alumnos
Relación contenidos prácticos-teóricos
Relación contenidos con su formación profesional
Contenidos más relevantes a criterios de lo alumnos
Actividades cerradas (tradicional)
Actividades abiertas pero dirigidas (tecnológico)
Actividades que ayudan a construir la teoría
(investigativo)
Actividades independientes de contenidos teóricos
Actividades adecuadas a los contenidos
Actividades que promueven formación profesional
Actividad de lápiz y papel y/o respuesta directa
Obliga a la reflexión pero relación unicausal directa
Reflexión compleja. Relaciones multicausales
Materiales muy simples
Materiales diversos y sofisticados
Materiales adecuados a contenidos (accesibles y
diversos)
Usa sólo recursos técnicos o manuales
Usa recursos técnicos y manuales
Recursos variados según el grado de adecuación a la
dificultad e importancia de los contenidos
Sólo el profesor
Profesor y alumnos pero seleccionado por profesor
Profesor y alumnos pero concensuado
Actor de planificaciones cerradas
Puede elegir entre varias opciones
Actividades diseñadas con el profesor a través del
consenso
No existe
Se implica de manera esporádica con carácter
anecdótico
Implicación total, participando el proceso de discusión
y evaluación
Se concibe como algo obligatorio que hay que realizar
Se consideran interesantes por lo que se muestra
interés
Predisposición total lo que propicia la construcción de
un nuevo conocimiento, perspectiva futura
Relacionada con el contenido de la actividad propuesta
por el profesor
Relacionado con los materiales y recurso utilizados
Relacionado con el papel asignado al alumno
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vidades. La primera profundiza en el modelo de enseñanza-aprendizaje que se infiere
a partir del tipo de actividades promovidas; la segunda pretende definir el interés que
tienen las actividades en el contexto de la asignatura; y, finalmente, a través de la tercera se busca delimitar el grado de complejidad de las mismas.
La cuarta categoría, con el epígrafe Materiales y recursos, está formada nuevamente por tres variables a) relación de materiales y recursos con contenido, b) diversidad
de los recursos y c) uso de los mismos. En la primera se pretende conocer el tipo de
material, en la segunda por quién o quiénes son usados los materiales y recursos y la
última la adecuación al tipo de contenidos.
Finalmente, en la quinta y última categoría Papel del alumno es donde encontramos
un mayor número de variables, concretamente cuatro a) participación en las actividades, b) grado de implicación, c) actitud en las prácticas y d) sugerencias de cambio. Lo
que se pretende recoger en esta categoría es el grado de implicación del alumnado en la
asignatura y la relación con su futura práctica profesional.
– Triangulación de los datos
Finalmente, el último de los instrumentos se diseña con el fin de establecer las
conexiones existentes entre la información obtenida a partir de los tres instrumentos de
primer orden, para de este forma proceder a un análisis conjunto (Tabla 3).
Tabla 3. Ejemplo de análisis por categorías y triangulación de resultados para el
caso de la Categoría 1
Categoría 1. Papel del profesor
Variable 1.
Información aportada...

Diario profesor
Encuestas de los alumnos
Informe externo
Triangulación

Variable 2.
Relaciones con los alumnos

Diario profesor
Encuestas de los alumnos
Informe externo
Triangulación

Para ello se elaboran cinco tablas correspondientes a cada una de las diferentes
categorías que hemos establecido en el sistema anteriormente descrito, señalándose el
nivel dentro de la hipótesis de progresión para los resultados obtenidos en función a
los instrumentos y finalmente se realiza un análisis conjunto como consecuencia de la
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triangulación de los resultados, lo que va a representar un segundo nivel de análisis con
respecto a los instrumentos de primer orden.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Finalmente, y a pesar de que el objeto de esta comunicación es plantear una
metodología de evaluación, se presentan algunos de los resultados obtenidos. En
primer lugar es importante resaltar cómo los datos extraídos nos posibilitan una
visión de conjunto del proceso de evaluación de la propia práctica docente, y de
cómo a través de su resultado se puede propiciar un desarrollo profesional deseable
respecto a los procesos de enseñanza/aprendizaje de los que son responsables el
profesorado.
Con respecto a los instrumentos, tanto los de primer orden como los de segundo, se
puede afirmar que han resultado útiles para la consecución de los objetivos. En concreto el primero, que enunciaba, establecer mecanismos de autoevaluación a través de
instrumentos donde intervengan los distintos actores del proceso de enseñanza y aprendizaje, ha quedado resuelto a través de la metodología promovida en la investigación
que ha propiciado una valoración crítica y reflexiva objetivizada, por otra parte, en
función al sistema de categorías. También se ha puesto de manifiesto el cumplimiento
del segundo de los objetivos propuestos, potenciar el uso del diario como instrumento
de investigación para el análisis y evaluación de la práctica docente, quedando demostrada su utilidad en este sentido.
Hay que destacar que se ha propiciado la delimitación de las fortalezas y debilidades de la metodología empleada, respondiendo de esta forma al tercero de los objetivos
planteados, determinar las debilidades y fortalezas que se desprenden de la metodología empleada, estableciéndose diez fortalezas y ocho debilidades, destacándose entre
las primeras: 1. Se propicia que los estudiantes se interesen en los contenidos tratados,
en forma voluntaria y autónoma, investigando por sí mismos y encontrando nuevas
fuentes de información; 2. Se transforma la evaluación en un recurso de aprendizaje;
3. Utiliza la evaluación para examinar y mejorar sus estrategias de enseñanza; y entre
las segundas: 1. Se diseñan actividades muy extensas y no se les dedica el tiempo que
requieren para su asimilación; 2. Se planifica centrándose en los contenidos más que en
el desarrollo de competencias.
En este punto, una vez dada la respuesta en relación a la consecución de los objetivos, debemos volver al problema de investigación para ver si los resultados obtenidos
nos pueden plantear respuestas al mismo. El planteamiento era ¿cómo puedo mejorar
la práctica docente propia para que, a través de su análisis crítico propiciado por la
reflexión, pueda repercutir en un desarrollo profesional adecuado?
Con relación a la primera parte del problema podemos confirmar cómo a través de
la triangulación de los resultados, podemos delimitar en qué punto de la hipótesis de
progresión se encuentra nuestra práctica, al tiempo que se define lo que sería el nivel
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deseable, por lo que se están poniendo los parámetros para poder mejorar nuestro desarrollo profesional.
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INTRODUCCIÓN
La evolución del Bachillerato a lo largo de las reformas educativas de los últimos
veinte años ha ido introduciendo múltiples transformaciones en diferentes aspectos.
El tema de nuestra comunicación son los cambios que se han ido produciendo en
una mayoría de departamentos didácticos sobre la forma de evaluar la Historia de
España de segundo curso de Bachillerato, que por modificar la evaluación y la forma
de evaluar en su verdadero sentido han incidido directamente sobre el qué y para qué
enseñar y el qué y como evaluar.
Es nuestro propósito en esta comunicación poner de manifiesto hasta que punto
los modelos de examen propuestos por la Universidad han sido tomados por modelos «impuestos» por una gran mayoría de profesores de segundo de Bachillerato, sin
plantearse hasta que punto se adaptan a los criterios de evaluación de esta asignatura
contemplados en las normas estatales y autonómicas que regulan el Bachillerato ni si
son los instrumentos idóneos para medir el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta
materia. Percibimos, desde hace unos años que muchos profesores acaban enseñando
más para aprobar un examen de acceso a la Universidad que para lo que siempre se
ha enseñado en el Bachillerato que no es para otra cosa que para sacar personas con
la suficiente madurez intelectual como para enfrentarse a unos estudios superiores.
Aún más, esta desviación del proceso de evaluación del marco de la enseñanza y el
aprendizaje ha llegado a las programaciones como lo más natural del mundo e, incluso, muchos docentes se sienten examinados a través de los resultados de sus alumnos
como si superar esas pruebas fuera un test de la calidad de su trabajo docente.
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Esto ha llevado a desvirtuar por completo el proceso de evaluación tan indisolublemente unido a unos criterios bien asentados, que bien alcanzados han permitido
siempre superar ese y cualquier otro examen, y a confundir la enseñanza de los centros
públicos y su calidad educativa con academias de preparación de exámenes tan denostadas en otro tiempo.
UNA APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LOS EXÁMENES. JUSTIFICACIÓN Y CRÍTICA DE LOS MISMOS
La generalización de los exámenes del modo en que los conocemos es un fenómeno
de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Como ha estudiado Merchán (2009)
fue la Universidad la que empezó imponiendo un sistema de acceso basado en varias
pruebas y, posteriormente, se fue extendiendo el modelo a todo el sistema educativo.
El marco en el que nacieron estas pruebas fue el de la sociedad industrial y el de la
aparición de un mercado laboral que estableció una relación directa entre el nivel de
estudios y el salario que se podía percibir, confiando a la Universidad tanto la selección
como la preparación de los diferentes tipos de profesionales que los cambios económicos y sociales exigían.
La enseñanza media unida, en ese momento, a la Universidad, y dedicada a preparar estudiantes para ella, asumió la responsabilidad de hacer la primera selección y de
formar a los mejores para presentarles al final de siete años de estudio a un «examen de
estado «donde se median, conocimientos y aptitudes que daban, o no, la posibilidad de
acceder a los estudios superiores.
Este modelo de Bachillerato era copia, casi exacta, del Bachillerato francés y ya
fue denostado por algunos de los pedagogos más ilustres como Giner de los Ríos que
se oponía radicalmente a este tipo de examen con palabras tan contundentes como
estas: «El examen de prueba de estudios (al final del Bachillerato) constituye la mayor
censura de un sistema en el cual, o el profesor ignora el fruto de sus esfuerzos en
personas que ha tenido a su lado todo un curso (o más tal vez), o se somete a una
fiscalización por parte de otros profesores, autoridades académicas y aún administrativas, depresiva para su probidad y harto ilusoria en sus resultados». Estos exámenes,
continúa Giner, son la «preocupación de las familias y de los alumnos y han venido a
constituir el verdadero objeto y fin de los estudios. Los exámenes no parecen establecidos para comprobar los estudios, sino al contrario, éstos para el examen» (Giner de
los Ríos, 1882).
Estas pruebas, lejos de desaparecer, se multiplicaron en el siglo XX de forma
que hasta la reforma educativa de 1970 (Villar Palasí), a lo largo del Bachillerato se
hacían dos exámenes, denominados (la primera entre 4.º y 5.º curso, la segunda al
finalizar 6.º curso) y finalmente una prueba denominada de madurez para entrar en
la Universidad.
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La Ley Villar Palasí, que redujo el Bachillerato a cuatro cursos, puso fin a las pruebas de reválida y cambió de nombre al último curso, de preparación para la Universidad (PREU) por el de Curso de Orientación Universitaria (COU) que se mantuvo hasta
la aplicación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) en
1990.
Para la mayoría de los jóvenes profesores que impartíamos el Bachillerato Villar
Palasí, los exámenes, llamados de selectividad, no eran percibidos como el objetivo
último al que dirigir todo el esfuerzo, pensábamos, por el contrario, que el verdadero objetivo de un profesor de instituto era preparar a sus alumnos con el mayor rigor
posible, desarrollando sus capacidades a fin de poder utilizarlas en cualquier espacio y lugar, incluido, si así lo deseaba, en el examen de acceso a la Universidad. No
nos cabía duda de que un alumno de instituto que aprobaba el Bachillerato y COU,
se diferenciaba de un alumno de otras instituciones educativas, principalmente del
ámbito privado, precisamente en esto, en que su preparación podía ponerse a prueba
en cualquier sitio porque no tenía solo un carácter propedéutico sino finalista.
La LOGSE, que reformó en profundidad la enseñanza media, redujo el Bachillerato
a dos años, suprimió el curso de preparación para entrar en la Universidad e intentó
introducir por primera vez un cambio muy importante sustituyendo la idea de los exámenes por la de evaluaciones. El concepto de evaluación ha sido, en nuestra opinión,
una de las mayores aportaciones de la reforma a nuestro sistema educativo en el siglo
XX, sin embargo, las expectativas que se crearon para poner en marcha una forma distinta de evaluar han decepcionado a muchos.
Desde la perspectiva del siglo XXI, podemos decir que, no solo no han desaparecido los exámenes sino que estos se han convertido en los protagonistas de la
educación hasta tal punto que la mitad del bachillerato (un curso de dos) se dedica
prácticamente a pensar, solo, en cómo preparar las llamadas, ahora, Pruebas de Acceso a Universidad (PAU). Merchán (2009) ha llegado a afirmar, a este respecto, que
puede decirse que la escuela gira hoy en torno al examen, y que lo que se consideraba
solamente un instrumento para la evaluación y mejora de la educación ha acabado
imponiendo su imperio y parece haber reducido el objetivo de ésta a la superación
de una prueba.
LA EVALUACIÓN EN LA LOGSE Y EN LA LOE
Como es sabido, la LOGSE introdujo el concepto de currículo como un conjunto
ordenado de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación sobre
los que reposa todo el sistema educativo. Además, planteó que, junto con los conocimientos propios de cada área de aprendizaje, debían enseñarse y aprenderse procedimientos y actitudes y que todo ello debía ser evaluado. Aparecieron así los «criterios
de evaluación» que permitían comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos
a través del desarrollo de los contenidos y con la ayuda de una metodología adecuada
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que se concretaba en una variedad de actividades llevadas a cabo con todo tipo de
recursos.
A pesar de la puesta en marcha escalonada de la LOGSE, de las numerosas experiencias piloto llevadas a cabo antes de sustituir definitivamente al antiguo Plan
Palasí, en la última década del siglo XX, el profesorado de enseñanza media no ha
conseguido identificarse plenamente con este modelo educativo aunque haya incorporado su terminología a las programaciones. No es infrecuente, que se usen conceptos
LOGSE que no se entienden bien y uno de ellos es, precisamente, el de los criterios
de evaluación.
Tampoco se ha asumido plenamente la idea de que evaluar es diferente de calificar
y de que la evaluación está íntimamente unida al proceso de enseñanza-aprendizaje y
por tanto enseñar-aprender-evaluar son inseparables, pues, parafraseando el título del
artículo de Santos Guerra, cabría decir, dime cómo evalúas y te diré como enseñas o
que tipo de profesional eres (Santos Guerra, 2003).
Un repaso a los criterios de evaluación de la asignatura de Historia de España en los
Decretos estatal y autonómico de 2008 y la adaptación de estos criterios a la programación del departamento del centro en el que desarrollamos nuestra tarea docente pone de
manifiesto algunos aspectos que constatan nuestras afirmaciones.
Al analizar la programación de esta signatura se observa que se han señalado 17 criterios de evaluación (12 de los que aparecen en la legislación estatal, cuatro, propios de
la legislación autonómica y uno más por decisión de los profesores del departamento).
Entre estos 17 criterios no se recoge el relativo al comentario de textos históricos,
suprimido ya en la legislación autonómica, lo que significa que en nuestra comunidad
se ha decidido prescindir del criterio de evaluación estatal referido a «analizar e interpretar textos históricos» desde el que, estaba previsto evaluar si los estudiantes saben
usar los procedimientos (técnicas) que les permiten comprender, interpretar y valorar
documentos históricos en su contexto.
Sin explicación oficial alguna, lentamente, este trabajo de análisis y de reflexión
sobre fuentes primarias ha dejado paso al disparate metodológico de hacer del texto un
pretexto para preguntar cualquier tema.
El análisis e interpretación de las fuentes han demostrado su eficacia para la enseñanza-aprendizaje de la Historia y, por ello, coincidimos con (Hernández, Pibernat y
Santacana, 1998) en que cualquier modelo didáctico que se plantee para enseñar la
Historia no puede discutir ni cuestionar el uso de fuentes históricas como base fundamental de la enseñanza pues resulta imposible aprender Historia sin conocer el método
de análisis de esta ciencia.
Altamira ya señaló que aducir que el estudiante no puede trabajar directamente con
las fuentes o que falta tiempo para manejarlas son disculpas que no pueden tolerarse
porque significa privar a los alumnos de toda capacidad de autocrítica obligándoles a
tragar, como una droga misteriosamente preparada, los resultados dogmáticos de los
estudios llevados a cabo por especialistas (Altamira, 1898).
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Pero no son estas las razones que parecen estar detrás de estas decisiones, y tal vez
atina en su diagnóstico el profesor Merchán (2009) cuando afirma que la razón habría
que buscarla en que la corrección de textos introduce un grado de subjetividad que la
sociedad no está dispuesta a admitir.
Otro aspecto que llama la atención es el de la falta de relación que se observa entre
los objetivos educativos y criterios de evaluación. López Facal (2009) afirma, respecto
a este punto, que desde la LOGSE hasta la actualidad se ha venido produciendo un
divorcio entre los objetivos educativos que se declaran en las disposiciones legales,
los contenidos propuestos y los criterios de evaluación y la mayoría de los profesores
han acabado por convertirse en expertos en adaptar el lenguaje formal a los cambiantes
formalismos legales sin que eso tenga demasiada influencia en la práctica docente.
Esta falta de coordinación resulta evidente en nuestra programación didáctica donde
llama la atención que teniendo 17 criterios de evaluación se limiten a seis los objetivos
didácticos de la asignatura (dos menos de los que se contemplan en la legislación) y
además, solamente dos, coinciden con ellos son el 1 y el 3, que se refieren a: «Identificar [….] los hechos más significativos de la evolución histórica común y diversa de
España y las nacionalidades y comunidades autónomas que la integran y «Adquirir
una visión de la evolución histórica de España en su conjunto y en su pluralidad».
Situar este proceso histórico en el contexto de Europa y del mundo.
Del resto solamente aparecen en nuestra programación: distinguir y valorar los rasgos permanentes de los procesos de transformación y cambio en los diferentes periodos
analizando en procesos amplios el nacimiento de los problemas, sus intentos de solución y su pervivencia en la realidad de hoy, expresar de modo razonado los aspectos
básicos de la evolución histórica, con especial interés al papel desempeñado por Castilla y León, consolidar actitudes de tolerancia y solidaridad entre los pueblos de España
respetando las diferencias y desarrollar una sensibilidad comprometida y responsable
con la democracia y los derechos humanos.
Comparar estos objetivos con los 17 criterios de evaluación resulta una tarea imposible.
Por otra parte, se ha prescindido en ella de tres objetivos que figuran tanto en la
legislación estatal como autonómica:
1. Conocer las normas básicas de nuestro ordenamiento constitucional, promoviendo el compromiso individual y colectivo con instituciones democráticas y
derechos humanos.
2. Seleccionar e interpretar información procedente de fuentes diversas y utilizarla
de forma crítica para la comprensión de procesos y hechos históricos.
3. Emplear con propiedad la terminología y el vocabulario históricos y aplicar las
técnicas de comentario de textos y de interpretación de mapas y fuentes históricas.
Teniendo en cuenta que los dos últimos están relacionados con el manejo e interpretación de las fuentes y en particular con la técnica de comentario de textos históricos
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es evidente que existe una contradicción entre no recoger estos objetivos y mantener el
criterio de evaluación número doce relativo a este aspecto.
El espacio de esta comunicación no nos permite el análisis de contenidos y su relación con objetivos y criterios pero resulta también de gran interés tratar de entender
como se puede considerar que la principal finalidad de este curso es obtener una visión
global de la historia común y diversa de España y las nacionalidades y comunidades
autónomas que la integran, sin plantearse siquiera, por ejemplo, qué sentido tiene esa
frase cuando se habla de Atapuerca.
LAS CONSECUENCIAS DE ENSEÑAR PARA PREPARAR EXÁMENES
Enseñar para preparar exámenes tiene consecuencias muy importantes sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje, en primer lugar, porque acaba condicionando lo
que se enseña y cómo se enseña, en segundo, porque los objetivos y contenidos del
currículo pueden acabar supeditándose a lo que una comisión de profesores de Bachillerato y Universidad deciden que debe o no darse y por último y no menos importante, porque incide directamente sobre la calidad de la educación ya que atenta contra
lo que, en nuestra opinión, es la base de ella, la enseñanza para la comprensión.
La frase de Darling-Hammon (2001) a este respecto es diáfana: «si los estudiantes
no entienden realmente lo que han visto a lo largo del curso se irán del Instituto o/ y de
la Universidad sin ninguna capacidad para utilizarlo».
Esta misma autora, afirma que, en su larga experiencia con profesores, ha comprobado que muchos afirman que enseñar en función de los exámenes reduce, aún más,
el poco espacio que queda para un aprendizaje reflexivo al obligar a poner todo el
énfasis en el tipo de conocimientos que exige el examen y a despreocuparse de todo lo
demás (destrezas, formas de conocimiento, actitudes etc.) lo que provoca la pérdida del
desarrollo de habilidades intelectuales más ricas. Así mismo, asegura que la mayoría
de los profesores, evaluaban su eficacia no por el resultado de los exámenes sino por lo
que los alumnos estaban aprendiendo; esta idea parece haber perdido fuerza entre los
docentes de nuestro país.
En nuestra opinión, los alumnos tienen derecho a mucho más que una comprensión superficial o mecánica de las ideas de nuestra disciplina, es necesario que penetren en la estructura profunda del conocimiento, sus relaciones y sus métodos para
someterlos a prueba, a evaluación, pero nada de eso se contempla en las actuales
PAU, por eso, son comprensibles las críticas de algunos profesores cuando afirman
que si permitimos que esta prueba sea la que indica lo que es adecuado impartir y a
qué propósitos debe orientarse incurriremos en el fraude de dejar que sea la evaluación la que retroactivamente diseñe la materia y no ésta la que acote aquella como
cierre del proyecto didáctico (Rodríguez y González, 2009). En el mismo sentido,
apuntan Alfageme y Miralles (2009) al señalar que lo que se evalúa acaba determi-
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nando lo que se enseña y los estudiantes acaban trabajando lo que intuyen que puede
ser relevante en la evaluación.
Otros autores resultan, todavía, más rotundos al afirmar la excesiva relevancia de
los exámenes en los sistemas educativos pervierte los fines de la educación hasta tal
punto que cuestiona las posibilidades de la escuela como institución al servicio de la
democratización de la cultura (Merchán, 2009).
Digamos para finalizar, en sintonía con Darling-Hammon, que si la misión fundamental de la escuela pública es el desarrollo de una población inteligente y de una
inteligencia popular, es preciso conseguir que todos los individuos tengan acceso a una
buena educación que les prepare para debatir y decidir entre diferentes ideas, repensar
el bien común y el individual y elaborar juicios que constituyan a sostener las instituciones e ideales democráticos.
Todo esto exige tiempo, unir la evaluación al proceso de aprendizaje y no al contrario pues como dijo un profesor norteamericano «los caminos del aprendizaje recuerdan
más al vuelo de una mariposa que a la trayectoria de una bala» (Jackson, 1968).
CONCLUSIONES
De lo expuesto, se puede deducir que se percibe una falta de coherencia entre los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación que es necesario corregir, tal vez insistiendo en la formación del profesorado, especialmente en la formación inicial.
Que la exagerada preocupación por los exámenes de acceso a la Universidad en 2.º
curso de Bachillerato por parte de padres, alumnos y profesores está llevando a una
enseñanza de la Historia limitada en sus objetivos, cercenada en sus contenidos y en la
que se está produciendo una cesura grande entre lo que se debería enseñar y aprender y
lo que se enseña y se aprende.
Que enseñar para la comprensión exige admitir que no es posible darlo todo y que
el mayor enemigo de la enseñanza comprensiva es la obsesión por acabar el temario.
Que la enseñanza y el aprendizaje deben entenderse como procesos recíprocos y
necesitan incluir estrategias de aprendizaje que permitan reformular en razón de las
necesidades de los que aprenden a favor de lograr la comprensión. Estas estrategias
están basadas muchas veces en la escucha del que enseña y en la expresión del que
aprende pues es importantísimo externalizar el pensamiento para promover la comprensión (Parcero, 2008).
Finalmente, que es importante volver a la senda del sentido común, dejar que los
profesores hagan bien su oficio que es el de la enseñanza-aprendizaje, ayudarles a preparase en este sentido para que sea suyo y de sus discípulos el difícil proceso de enseñar-aprender, con las menos interferencias posibles. Solo así podremos lograr logros
significativos en el aprendizaje que puedan servir para la vida pues, no es tarea de un
profesor procesar estudiantes sino educarlos.
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INTRODUCCIÓN
El presente estudio forma parte de un estudio mayor sobre prácticas pedagógicas y
evaluativas de docentes del Segundo Ciclo Básico el que tiene por objetivo conocerlas
e identificar la relación que existe entre ellas y la concepción de historia que los alumnos tienen. Los datos aportados para este estudio corresponden a nueve establecimientos del sector municipal de la Quinta Región de Valparaíso, dependientes de la comuna
de Viña del Mar.
El proceso de análisis se realizó en dos fases: la primera de ellas permitió identificar
qué tipos de instrumentos ocupan preferentemente los docentes, con sus respectivos
ítems. Posteriormente, se analizó el nivel de calidad de las evaluaciones versus los
niveles de desempeño especificados en la rúbrica. Por último, se presentan conclusiones a partir de los resultados arrojados en cada uno de los procesos de análisis, las que
se encuentran formuladas a partir de nudos de relaciones.
MARCO TEÓRICO
La concepción de evaluación entendida como herramienta de constatación de
aprendizaje de los estudiantes una vez finalizado un proceso de enseñanza-aprendizaje
ha evolucionado a una concepción de evaluación de proceso, es decir, a entenderla
como una instancia en que el docente recolecta información sobre el aprendizajes de
los estudiantes a partir de algunos criterios explicitados a ellos con anterioridad y que
dan señales significativas sobre la calidad de los desempeños que se espera. A partir
de la implementación de estas situaciones de evaluación el docente y los estudiantes se
encuentran en posición de tomar decisiones e implementar las estrategias correctivas
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que se consideren adecuadas, puesto que la «evaluación es el proceso de obtener información y usarla para formar juicios que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones»
(Tenbrink, 2006, p. 22).
El foco de este estudio se centra en la evaluación sumativa que tiene por objeto
«establecer balances fiables de los resultados obtenidos al final de un proceso de
enseñanza-aprendizaje. Pone el acento en la recogida de información y en la elaboración de instrumentos que posibiliten medidas fiables de los conocimientos a evaluar»
(Jorba y Sanmartí, 2001, p. 30). Sin olvidar que la evaluación tiene esencialmente
la función social de asegurar que las características de los estudiantes respondan a
las exigencias del sistema (Jorba y Sanmartí, 2001), es necesario precisar que, en el
contexto de nuestro estudio, la evaluación sumativa de una unidad particular sólo da
cuenta de los aprendizajes de esa unidad específica y no del proceso del alumno en su
año escolar.
La selección de los contenidos y de los tipos de ítems asociados son señales clave
para los alumnos. Lo que el docente identifica como contenido deseable que los alumnos recuerden o comprendan y el tipo de ítems asociado, es decir, el tipo de modalidad
de respuesta solicitada en el ítem, indican a los alumnos como deben estudiar. Es así
que los estudiantes aprenden a identificar rápidamente los estilos de evaluación de
los docentes y acotan sus desempeños a ese tipo de exigencia y modalidad, lo que se
refleja en la forma en que los estudiantes preparan sus exámenes, especialmente en la
asignatura de Ciencias Sociales, haciendo diferencias entre ejercicios de recordación
y asociación entre hechos, definiciones y lugares o relato de causas de hechos históricos o sobre ítems que demanden comprensión profunda de los contenidos y sus interrelaciones de cambio y continuidad, para mencionar algunos ejemplos. Esto implica
que los alumnos construyen su imagen y concepciones de la historia a partir de su
experiencia de participación en procesos evaluativos y en situaciones de enseñanza.
Sin embargo, «las prácticas de evaluación ejercen una acción modeladora sobre los
procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela. Así, por un lado, las prácticas de
evaluación ejercen una acción modeladora sobre los procesos de enseñanza: lo que
se evalúa acaba determinando, en buena medida, lo que se enseña» (Coll y Onrubia,
2003, p. 142).
Es posible afirmar, en consecuencia, que la «evaluación pone al descubierto parte
del llamado currículo oculto del profesorado. Planteamientos didácticos aparentemente
innovadores pueden ser discutidos cuando se observa qué y cómo se evalúan los aprendizajes promovidos. En este momento se reconocen fácilmente los objetivos implícitos
que tenía el enseñante, que son los que el alumnado percibió con más énfasis» (Ballester, 2001, p. 22), lo que permite explicar las diferencias entre los que los docentes
declaran como objetivos del curso y sus actividades y lo observado en los instrumentos
de evaluación que los estudiantes deben completar al final de la unidad de trabajo o de
proceso.
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Un aspecto relevante a considerar es que los criterios de evaluación generalmente
son implícitos, es decir, sólo conocidos por el docente y no socializados con los estudiantes. En este punto nos parece necesario detenernos. Es habitual que los docentes
frente a evaluaciones sumativas expliciten los contenidos que se abordarán pero no los
criterios de su evaluación, lo que conspira al logro de una real «evaluación verdadera»,
y distorsiona el sentido mismo de la evaluación. En efecto, los criterios de evaluación son descripciones cualitativas de desempeños esenciales de la disciplina que no
se encuentran directamente asociados a los contenidos, por lo que son transferibles
entre unidades. Son descripciones que se asocian con los objetivos fundamentales,
se desprenden de ellos y se relacionan a las dimensiones especificadas en los mapas
de progreso. Esta característica esencial de los criterios de evaluación impide que los
docentes elaboren y reelaboren criterios constantemente, es decir, para cada uno de los
procedimientos de evaluación. Por ello, la elaboración de criterios implica una serie de
principios que constituyen un puente entre las prácticas de enseñanza y las de evaluación:
• Los alumnos deben conocer, comprender y tener las oportunidades de adueñarse
de los objetivos de aprendizaje.
• Se tiene que entregar información a los estudiantes sobre los criterios y las
expectativas de desempeño que maneja el maestro.
• Los criterios de evaluación definen niveles de logro identificando claramente el
nivel de excelencia.
• Debe entregarse información a los alumnos sobre sus niveles de desempeño, en
instancias de evaluación de carácter formativo y sumativo.
• Luego de realizar una evaluación, el docente debe proveer a los alumnos información acerca de su desempeño en términos de los criterios previamente establecidos y conocidos por ellos.
Es a través de la interacción con los alumnos y alumnas acerca de los logros de
aprendizaje evidenciados en las tareas evaluativas que los profesores y profesoras
monitorean y mejoran su aprendizaje. Estas mismas evidencias deben servir para adecuar y ajustar las estrategias de enseñanza que son utilizadas por el docente en el aula
(Mineduc, 2006).
En resumen, el diseño, la aplicación y el análisis de la información suministrada por
la evaluación debería tener especialmente en cuenta los siguientes puntos:
• La evaluación permite acercarse al conocimiento acerca de en qué grado se han
conseguido los objetivos propuestos pero, asimismo, debe preocuparse por los
efectos no previstos en los objetivos, por el currículo oculto y por los efectos a
largo plazo.
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• Los métodos cualitativos se ajustan en general mejor (lo que no implica el rechazo radical de los cuantitativos) a la singularidad y complejidad de los procesos
educativos.
• El diseño de la evaluación ha de ser flexible y abierto a las nuevas facetas que
va adquiriendo la realidad a los largo del proceso educativo (Parcerisa, 2007) y
de esta manera, «ubicándonos al interior del aula, las <verdaderas evaluaciones>
serán aquellas en las que docentes y alumnos, con la información disponible, se
dispongan a relacionar datos, intentar formular alguna hipótesis y emitir juicios
fundados que permitan comprender lo que ocurre, cómo ocurre y por qué ocurre» (Celman, 1998, p. 52).
METODOLOGÍA
A partir de la muestra de establecimientos seleccionados se solicitó a cada docente
el envío de un procedimiento de evaluación sumativo, considerando su elaboración,
desarrollo por los estudiantes y corrección. Cada docente entregó tres evaluaciones,
una con buenos resultados, otra con un rendimiento mediano y finalmente otra con bajo
rendimiento.
Para la evaluación de los instrumentos se creó una rúbrica que identifica criterios y
desempeños. Los criterios de calidad elaborados se basan en la revisión bibliográfica,
el marco de la buena enseñanza y las orientaciones de los mapas de progreso. A continuación se identifican los criterios: coherencia entre procedimiento de evaluación, los
criterios y contenidos, coherencia con mapa de progreso, calidad de los ítems, retroalimentación y puntajes y/o ponderaciones.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Se analizaron cada uno de los instrumentos de acuerdo a los criterios especificados
y se procede a realizar una valoración para cada criterio que se expresa en cinco niveles
de desempeño: Destacado, Competente, Básico, Insatisfactorio y No Presenta. Para
cada uno de ellos se elaboró una descripción cualitativa.
En total se recibieron 44 instrumentos de evaluación, la mayoría de ellos corresponden a la una escuela que entregó cuatro unidades con los tres niveles de desempeño
solicitados.
De los instrumentos analizados, siete son instrumentos de carácter mixto y dos se
encuentran compuestos por siete preguntas abiertas. Los ítems implementados con
mayor frecuencia son los de respuesta breve y de completación de oraciones y los con
menor frecuencia son el análisis de fuentes, marcar en mapas, elaborar mapas conceptuales e identificación del concepto.
Posterior a este análisis, se aplicó la rúbrica de evaluación a cada uno de los instrumentos entregados por los docentes. Los resultados se expresan en el siguiente gráfico:
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Como se observa, los criterios que no presentan desempeños son los que se encuentra asociados a criterios de evaluación (1, 2 y 10), los dos primeros correspondientes a
la presencia y coherencia de los criterios de calidad. En ninguno de los instrumentos de
evaluación se encuentran explicitados los criterios de evaluación. Sólo en uno de ellos
se presenta el objetivo de la unidad. En relación al criterio 10, que especifica la relación entre puntaje y el grado de dificultad de las preguntas, se evidencia que el puntaje
se encuentra asociado a la cantidad de preguntas y no al desafío cognitivo que los ítems
representan. Algunas evaluaciones sólo entregan información sobre el puntaje general
del procedimiento y no de sus diferentes ítems.
En la dimensión coherencia con los mapas de progreso, un 33% evidencia un desempeño insuficiente, otro 33% básico y un 33% en el nivel competente, lo que nos
indica que probablemente los docentes aún no se han apropiado de los mapas de progreso, especialmente en sus niveles de desempeño y en el tipo de tareas que se espera
que los docentes propongan a sus estudiantes.
En la dimensión calidad de los ítems, los niveles de desempeño van desde insuficiente a competente y el criterio que se pondera mejor es el de solidez de contenido.
Se presentan pocas preguntas con errores conceptuales en su construcción, cinco instrumentos son evaluados como competentes, dos como destacados y dos como insuficientes, especialmente por la amplitud de las preguntas que hace difícil saber cuál es la
respuesta correcta que el docente espera. En cuanto a la formulación de instrucciones
se presentan dos instrumentos en que se explicita claramente la forma en que los alumnos deben responder, por lo que son evaluados como destacados, cuatro en los cuales
las instrucciones son escuetas, por lo que son evaluadas como básicas, y tres en que
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se dan por entendidas por la forma gráfica del ítem o porque, por ejemplo, dicen responda, asumiendo que los alumnos entienden claramente las implicancias de la palabra «responda» y razón por la cual son evaluadas como insuficientes. En cuanto a la
solidez técnica de construcción de ítems, cinco son evaluados como competentes, dos
como destacados y dos como insuficientes. La principal dificultad que se aprecia en
términos generales son errores que implican que los alumnos pueden resolver algunos
ítems por adivinación y azar, por ejemplo realizar términos pareados con igual cantidad
de elementos en la columna A y B, lo que favorece llegar a las respuestas correctas por
descarte, o preguntas de selección múltiple de cuatro opciones en que la alternativa A
y B tienen contenido, en la alternativa C la respuesta dice A y B y en la alternativa D
dice Todas las anteriores. En este último caso se evidencia un error muy grave, ya que
puede llegar a interpretarse que la pregunta no cuenta con una sola respuesta correcta,
sino que con dos o tres, no permitiendo discriminar.
En la dimensión de retroalimentación los desempeños expresados en los instrumentos evaluados son bajos. En siete instrumentos se evidencian victos, cruces y valores.
Es decir señales que son comprensibles cabalmente sólo por el corrector y que comunican escasa información al estudiante sobre su proceso de aprendizaje y la calidad
de este. La retroalimentación es hoy una de las cuestiones más analizadas desde la
bibliografía, sobre todo desde la perspectiva de las oportunidades que abre para iniciar
un diálogo sobre los desempeños del alumno y las estrategias que este debe de implementar para mejorarlos.
Podemos concluir que la información entregada en estos siete instrumentos se orienta fundamentalmente a la finalidad social de la evaluación (aprobación y reprobación)
y no a retroalimentar la calidad del aprendizaje en torno a unos criterios preestablecidos, es decir a la finalidad pedagógica, lo que dificulta que los alumnos comprendan
sus errores y la forma de abordarlos para mejorar, por lo es factible que los atribuyan
a factores externos como, por ejemplo, la buena o mala suerte o el tiempo dedicado al
estudio.
En dos procedimientos de evaluación se incluyen retroalimentaciones que son
valoradas con un desempeño básico. La información que se entrega a los alumnos se
relaciona con agregar información conceptual a la pregunta, es decir se completa el
contenido que le faltó al alumno. Esta retroalimentación está orientada al contenido, no
al criterio, lo que es una poderosa señal para que el alumno focalice su atención exclusivamente sobre el contenido del concepto olvidado y no en habilidades que están, por
ejemplo, a la base de los desempeños especificados en los mapas de progreso.
En la dimensión de aspectos generales los criterios de evaluación se concentran
fundamentalmente entre competente y destacado, lo que significa que en general los
instrumentos cuentan con un formato apropiado para que los estudiantes respondan los
diferentes tipos de ítems.
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CONCLUSIONES
El desarrollo de las conclusiones se ha estructurado sobre determinados ejes que
consideramos que nos dan las mejores luces para comprender el estado de situación.
Concepción de historia/instrumentos de evaluación. De los análisis anteriores se
desprende que los ítems que los docentes emplean para evaluar a sus estudiantes son
fundamentalmente los de completaciones de oraciones, verdaderos y falsos, y términos
pareados y que para responderlos se requiere conocer hechos y definiciones y evocarlos correctamente. Es decir, son ejercicios que demandan de los alumnos la activación
de habilidades cognitivas de baja complejidad. En consecuencia, es factible que para
ellos la historia sea comprendida como una sucesión de hechos dados no sujetos a
interpretación y que se conoce a través de relatos o textos escritos que explican lo
sucedido tal cual sucedió. Claramente, si a través de los instrumentos de evaluación se
promueve este tipo de visión de la historia, se está lejos de la concepción que el currículo y los mapas de progreso promueven sobre la historia y la geografía, lo que implica
que los desempeños de los alumnos se encuentran muy lejanos de los especificados en
los documentos emanados de la política pública.
Retroalimentación/instrumentos de evaluación. Como ya se observó, la retroalimentación para el aprendizaje que se entrega a los estudiantes es baja, y sólo se evidencia en algunos casos en que los docentes completan contenido a los estudiantes,
indicando la respuesta correcta. Es una práctica concurrente con instrumentos cerrados
(selectividad) o mixtos, con escasas oportunidades para que los alumnos no demuestren habilidades complejas, por lo que la tarea del docente se ve reducida a agregar
contenido. Este análisis se relaciona muy bien con la conclusión anterior, ya que si la
concepción de historia es una secuencia de hechos, la retroalimentación está orientada
a ellos y a su correcta evocación.
Relevancia de los contenidos evaluados/corrección de exámenes. Los contenidos
evaluados se encuentran alineados a los planes y programas, no obstante, su nivel
de concreción se expresa en preguntas que operan, por ejemplo, sobre el recuerdo de
conceptos y su asociación con definiciones. El predominio de ítems de completado
breve y de selección entre dos opciones, por su parte, favorece la adivinación de las
respuestas. El tipo de ítems predominante hace que el trabajo de corrección de los
instrumentos sea estandarizado, ya que sólo demanda identificar que la asociación
seleccionada es la correcta. No obstante, el espacio limitado que dejan este tipo de
preguntas a la diversidad de respuestas de los alumnos se evidencia en algunos ítems
que el criterio de corrección cambia de un alumno a otro. Tal como afirma Hernández,
«no es de extrañar, pues, que a menudo, en la práctica, se evalúen contenidos que no
son muy importantes ni representativos de los aprendizajes que se han promovido o
que se vayan cambiando los criterios en función de la lectura de las producciones de
los alumnos» (Jorba y Sanmartí, 2001, p. 37).
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Variados autores (Zabalza, 1992; Eisner, 1993; Díaz Barriga; Santos Guerra, 1993,
1994; Huerta, 1995; González, 1999; Gimeno, 1998; Álvarez, 2000; Gómez y Gómez
Cruz, 2001) han comentado sobre el reduccionismo conceptual, metodológico e instrumental de la práctica evaluativa, lo que se traduce, por ejemplo, en:
• Instrumentos o procedimientos de evaluación inclinados a usar ítems simples.
• Instrumentos o procedimientos orientados a comprobar los conocimientos y no a
propiciar demostraciones de habilidades cognitivas complejas.
• Instrumentos o procedimientos no coherentes con las tareas de aprendizaje del
aula ni con los estándares nacionales (mapas de progreso).
• Instrumentos o procedimientos no establecen verdaderos retos al aprendizaje.
Contenidos evaluados/nivel de dificultad de las preguntas/mapas de progreso. Del
análisis realizado puede concluirse que los contenidos se encuentran alineados a los
planes y programas, sin embargo, las tareas solicitadas en los instrumentos de evaluación analizados no se encuentran alineados con los mapas de progreso, que especifican
tareas más complejas que las solicitadas por los docentes participantes en el estudio.
En efecto, las tareas solicitadas en los instrumentos se alinean más bien a la evocación
de contenidos y no potencian los procesos expresados en los mapas de progreso ni el
desarrollo de habilidades más complejas.
Para finalizar, quisiéramos subrayar la importancia de comprender que, siendo el
aprendizaje el objeto de la evaluación, lo que más importa no son los resultados o respuestas dadas en el examen, sino aquello que sustenta dichas respuestas: qué procesos
mentales fueron ejecutados, en qué orden, qué habilidades resultaron determinantes,
cuales conceptos debieron ser comprendidos, etc. De lo contrario, ¿cómo es posible
impulsar y valorar con precisión el aprendizaje? (Hernández, 2007). Es fundamental
comprender que los procesos de evaluación deben promover un «clima de aprendizaje
consciente. Lo que permitirá entre otras cosas, poder evitar que los alumnos rechacen
los exámenes; viéndolos como instrumentos exclusivamente comprobatorios, formales
o como un pase de cuentas. Llegando a reconocer que ellos son una herramienta necesaria para su autorregulación, para ajustar lo aprendido, para retroalimentarse, para perfeccionar sus métodos de estudio e impulsar su aprendizaje hacia planos superiores»
(Hernández, 2007).
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INTRODUCCIÓN
Esta comunicación forma parte de dos proyectos llevados a cabo por un grupo
de investigación entre los que se encuentran profesores universitarios de las áreas de
Didáctica de las Ciencias Sociales y Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia, junto con profesorado de diferentes institutos de Enseñanza Secundaria
de la Región de Murcia. Uno de los objetivos de esta investigación es analizar los instrumentos de evaluación que utilizan los profesores de la asignatura de Ciencias Sociales, Geografía de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria en varios institutos
1 Este trabajo es resultado del proyecto de investigación «Criterios, procedimientos e instrumentos
de evaluación de los contenidos de Geografía e Historia en el segundo ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria» (08668/PHCS/08), financiado por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de
la Región de Murcia en el marco del II PCTRM 2007-2010 y del proyecto de investigación e innovación
educativa «Competencias, contenidos y criterios de evaluación de Geografía en 3.º de ESO: hacia una evaluación auténtica», financiado por la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
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de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Se pretende conocer la índole y,
en definitiva, las particularidades de las evaluaciones que realizan los docentes (técnicas de evaluación, periodicidad de las pruebas, tipología de las preguntas, número de
las mismas, criterios de calificación, etc.). En suma, el interés de nuestro trabajo reside
en conocer cómo se evalúan los contenidos de Geografía en dicho nivel, qué instrumentos se utilizan para tal fin y analizarlos.
De ahí que el presente trabajo intente mostrar el proceso metodológico y los instrumentos de recogida de información que se están construyendo y utilizando por el
equipo investigador para analizar los exámenes recogidos en la asignatura de Ciencias
Sociales, Geografía de tercer curso de la ESO. Estamos, por ende, ante una investigación centrada en la evaluación, entendiendo ésta desde una concepción abierta, es
decir como un proceso, integrado en los diseños de enseñanza-aprendizaje, que procura particular atención a sus controles internos y que responde, lo más adecuadamente
posible, a las exigencias de racionalidad, sistematización, control de las variables y
contraste de resultados. Todo ello es lo que nos guía hacia el descubrimiento y estudio
de las posibles dimensiones dentro de la evaluación y de los instrumentos que se utilizan para la obtención de información y su análisis.
LA GEOGRAFÍA EN EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
En el diseño curricular vigente en la actualidad en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para la etapa educativa de Secundaria (Decreto nº 291/2007, de 14
de septiembre) aparece recogida la disciplina de Geografía en la asignatura de Ciencias
Sociales. El primer rasgo significativo del enfoque con que se plantea la enseñanza de
la Geografía en Secundaria es su estrecha relación con otras disciplinas como la Economía y la Historia. Sin duda, es con esta última disciplina con la que más se vinculan
los objetivos y contenidos de Geografía previstos en el currículo. De hecho, en la introducción a la materia de Ciencias Sociales se describen la geografía y la historia como
«disciplinas que contribuyen a facilitar a los alumnos una comprensión organizada del
mundo y de la sociedad». La vinculación en la enseñanza de la Geografía y la Historia
es uno de los ejes que vertebran el diseño curricular de la materia de Ciencias Sociales
y así se expresa de forma explícita en la ley:
«La asimilación intelectual de los hechos históricos y geográficos a distintas
escalas se convierte en un aspecto básico a la hora de entender la realidad que
rodea al alumno, desde la visión más genérica a la más concreta y específica.
Lograr este engarce sin perder el sentido de la coherencia y de la articulación,
tanto conceptual como interpretativa, es sin duda, uno de los mayores desafíos
de todo proyecto educativo moderno y sensible» (Decreto nº 291/2007, de 14
de septiembre publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el 24 de
septiembre de 2007, p. 27200).
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La distribución de los contenidos de geografía en los cuatro cursos que componen
la etapa de Secundaria es desigual. En primero y segundo de la ESO se plantea la
enseñanza de contenidos de geografía física que sirvan de complemento y apoyo a la
explicación de acontecimientos históricos. En cambio, en el tercer curso, la geografía
adquiere un papel preponderante respecto a la historia y otras disciplinas. En la ley se
expone que:
«En tercero de ESO predominan los aspectos geopolíticos y económicos. La
mayor parte de los contenidos se abordan desde el análisis de la organización
política y el espacio geográfico de los grandes ámbitos del mundo, de la Unión
Europea y de España, así como las transformaciones y problemas de un mundo
interdependiente y de la creciente globalización, con especial referencia a las
desigualdades en el desarrollo humano. Se concluye con el análisis del espacio
geográfico europeo y español, con especial referencia a la diversidad geográfica
de España» (Decreto nº 291/2007, de 14 de septiembre publicado en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia el 24 de septiembre de 2007, pp. 27200-27201).
En el anexo 1 se ofrece de una forma más detallada los temas que aparecen en los
bloques de contenidos previstos en el currículo para tercer curso de la ESO en la asignatura de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. El primer bloque recoge contenidos
de tipo procedimental pero solo uno de ellos está relacionado directamente con la asignatura, mientras que el resto alude a la realización de debates y trabajos de investigación por parte del alumnado sin especificar fuentes ni métodos. El segundo y el tercer
bloque de contenidos giran entorno a los ejes geografía-economía y geografía-política,
y el cuarto recoge una serie de problemáticas del mundo contemporáneo en las que se
interrelacionan contenidos de tipo geográfico, político y económico. En relación a los
criterios de evaluación para tercer curso de la ESO (véase anexo n.º 2) previstos en el
currículo de Secundaria de la CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
cabe decir, que en su mayoría (criterios n.º 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) están vinculados con el cuarto bloque de contenidos, por ser el que aglutina el mayor volumen de
contenidos. Tan sólo cuatro criterios de evaluación se relacionan específicamente con
los contenidos de los bloques segundo (criterios n.º 1 y 2) y tercero (criterios n.º 6 y
13). Este hecho evidencia la relevancia dada en el currículo a los contenidos programados en el cuarto bloque de contenidos y que, como hemos señalado con anterioridad,
están referidos a problemáticas contemporáneas en las que los factores económico,
político y geográfico se entrelazan. Llama especialmente la atención el escaso peso que
se da en los criterios de evaluación a los contenidos procedimentales. Únicamente tres
criterios (n.º 14, 15 y 16) se refieren al primer bloque de contenidos relacionado con
el «saber hacer». No se entiende este déficit cuando la programación del currículo está
orientada a una enseñanza en competencias, y aun cuando los contenidos del currículo
sean orientativos, la sola referencia a «acceder a bases de datos aprovechando las posi-
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bilidades de las tecnologías de la información» difícilmente puede llevar al alumnado a
adquirir una competencia digital.
Por otra parte, los contenidos actitudinales incluidos en el currículo para tercer curso de la ESO en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia tienen las mismas deficiencias que los contenidos procedimentales. Su presencia entre los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación es muy reducida y los aspectos que abordan muy
limitados. En los criterios de evaluación, por ejemplo, los únicos contenidos actitudinales que aparecen hacen mención al respeto al medio (criterios n.º 2, 7 y 12) y a valorar
los movimientos migratorios contemporáneos (criterio n.º 7).
Todo ello supone que la programación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación recaiga en buena medida en los proyectos curriculares realizados en los centros
docentes por el profesorado. Por esta razón, el proyecto que viene realizando el departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Murcia ha contado
en varios de sus proyectos de investigación con la participación de docentes de Secundaria que ejercen su actividad en centros de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. El último proyecto que está en marcha tiene por objetivo comprender en qué
medida el alumnado de tercer curso de la ESO está asimilando contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y, lo que es más importante, cómo está adquiriendo
las competencias relacionadas con la materia de Geografía.
El estudio de los criterios e instrumentos de evaluación del profesorado nos permite inferir además cómo y qué se está enseñando al alumnado en la materia de
Ciencias Sociales, Geografía e Historia durante la etapa de Secundaria. Dilucidar
en qué medida se evalúan conocimientos relacionados directamente con las competencias básicas, y por ende, hasta qué punto se aplican las directrices básicas una
«evaluación auténtica» (Condemarín y Medina, 2000). Habida cuenta que existen
pocas investigaciones acerca de la evaluación en la Enseñanza Secundaria (y menos
acerca de las materias Ciencias Sociales en general y de Geografía en particular), y
que aún son más escasos (podríamos afirmar sin temor alguno a equivocarnos que en
el ámbito español son inexistentes), los trabajos en los que se analice la evaluación
de competencias en materias o asignaturas concretas, y con ello, la aplicación de la
evaluación auténtica en las mismas. En efecto, en lo que se refiere a la evaluación de
la geografía, las investigaciones se han centrado en la autoevaluación del profesorado (Marrón Gaite, 1995), en la necesidad de encuadrar teóricamente los modelos de
evaluación para aplicarlos a la disciplina (Souto, 1996), en el análisis de los instrumentos de evaluación que suelen utilizarse en la enseñanza de la geografía (Diarte,
1999), en la evaluación que se realiza por medio de los diarios de clase, los informes
semanales y las fichas de seguimiento de las actividades de acuerdo con un esquema
metodológico (Ramiro, 1998 y 2002), e incluso en los obstáculos que se presentan
para la comprensión, por parte del alumnado, para adquirir conocimientos conceptuales concretos, como el clima, la ciudad o el turismo (Cervella, 1997; García Pérez,
2003, Mañero, 1999). Pero hasta el momento no se han realizado (o al menos desco-

anterior

imprimir

índice

siguiente

 inicio
Estudio sobre los criterios e instrumentos de evaluación de la materia …

413

nocemos su existencia) trabajos en los que se analice la aplicación de la evaluación
auténtica en la enseñanza de la geografía.
MÉTODO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
Toda investigación necesita adoptar decisiones metodológicas en función del
objeto de estudio y del modelo teórico del que se parte, que en nuestro caso es acercarnos al pensamiento y a la forma de actuar del profesorado, que es el que decide
la forma de realizar el proceso de evaluación. Por ello, es preciso adoptar un diseño
metodológico que necesariamente combine diferentes técnicas y estrategias, pues
parece conveniente hablar de un pluralismo metodológico en la investigación educativa (Dendaluce, 1995, 1999). El estudio de los criterios e instrumentos de evaluación, empleados por el profesorado para la evaluación de la asignatura de Ciencias
Sociales en 3.º de la ESO, parte de una fase previa de recogida y clasificación de la
información. Esta información se obtiene mediante dos vías. La primera, una serie
de entrevistas con el profesorado orientadas a conocer cómo se realiza el proceso de
evaluación del alumnado y cuál es su valoración del mismo. Las entrevistas son muy
útiles para obtener información que de otra forma sería inaccesible, lo que incluye
«el conocimiento de primera mano de los sentimientos y percepciones de las personas» (Salkind, 1997, p. 214). Aunque también tiene desventajas como es la cantidad
de tiempo que requieren, no sólo en la propia entrevista sino también en el desplazamiento y el acuerdo sobre cuándo llevarla a cabo. Sin embargo, consideramos que
el colectivo docente está más abierto a la participación en este tipo de técnicas de
recogida de información porque le permite una mayor profundización en los temas
que le preocupan.
La segunda vía de obtención de datos consiste en la recogida y clasificación de los
instrumentos de evaluación utilizados por el profesorado a lo largo del curso académico. La información procedente de los instrumentos de evaluación del profesorado, que
son en su mayoría exámenes escritos, se clasifica en diversos apartados recogidos en
la tabla 1.
Los primeros ítems se completan con unos códigos que sirven para identificar el
instrumento de evaluación con un determinado centro educativo, profesor y grupo de
alumnos. Los siguientes ítems precisan aspectos formales del instrumento de evaluación como su duración, tipo y formato, etc. Nos interesa sobre todo conocer cómo están
programados los instrumentos de evaluación a lo largo del curso, saber si se informa o
no al alumnado de los criterios de evaluación y si, con posterioridad a las pruebas de
evaluación, se corrigen los errores y de qué forma. El objetivo de estos apartados es
aproximarnos al proceso de evaluación planteado por el profesorado para comprender
si la evaluación es entendida en términos estrictos de calificación o como una parte
importante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
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Tabla 1. Parrilla de recogida de datos: análisis de exámenes
1. Código del instituto
2. Código del profesor
3. Código del grupo
4. Código del examen
5. Fecha de la prueba
6. Duración de la prueba
7. Tipo de examen (eval. inicial, parcial, final, recuperación, avisado o no, etc.)
8. Formato de examen (prueba objetiva, preguntas cortas, de tipo ensayo, etc.)
9. Criterios de calificación de la prueba (si se informa o no al alumnado de los mismos,
dónde y cuándo)
10. Cómputo del examen en la evaluación
11. Documento que se entrega al alumnado para el examen e indicaciones escritas u orales
(preguntas, observaciones escritas u orales que se dan a los estudiantes, ayuda ofrecida, etc.)
12. Editorial y edición del libro de texto
13. Temas o unidades didácticas que se evalúan (contenidos)
14. Tareas, capacidades, habilidades necesarias para realizar correctamente el examen o cada
una de las preguntas que se incluyen en el mismo (análisis de preguntas según la operación
cognitiva que requieren)
15. Criterios de evaluación de la programación didáctica de la asignatura a los que se refiere
el examen
16. Competencias que evalúa el examen

Los cuatro últimos apartados de la parrilla son fundamentales para conocer los
criterios de evaluación, las competencias y los contenidos que se preguntan a los alumnos. Nos parece interesante comprobar cómo los criterios de evaluación planteados en
el diseño curricular base de la CARM y precisados en los proyectos curriculares de
los centros y las programaciones docentes se materializan en los instrumentos de evaluación. Al fin y al cabo, los exámenes se diseñan para comprobar el grado en que el
alumnado ha adquirido unos determinados conocimientos y competencias expresados
en los criterios de evaluación. Determinar qué tipo de conocimientos y competencias
relacionados con la Geografía se evalúan en tercer curso de la ESO es otro de los objetivos que perseguimos. Aunque todas las materias y asignaturas deben colaborar en el
desarrollo de esas competencias, no cabe duda que ciertas disciplinas, por su objeto
de estudio, parecen tener una mayor idoneidad para que, a partir de ellas, se puedan
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alcanzar esos conocimientos. En el caso de las Ciencias Sociales es la Geografía la que
de manera más directa parece estar más indicada para que el alumnado alcance esas
competencias básicas.
En relación al análisis de los contenidos nos interesa sobre todo diferenciar los
tipos de contenidos que aparecen en los instrumentos de evaluación, esto es, contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Además, en la búsqueda de un
análisis más preciso hemos realizado una adaptación de la clasificación utilizada por
Villa Arocena (2007) y establecido un total de 14 variables que pueden verse en la
tabla 2.
Esta fase de clasificación de la información obtenida de los instrumentos de evaluación ofrecidos por el profesorado ha constituido una de las principales y más arduas
tareas del grupo de investigación durante los últimos meses. El análisis de todas y cada
una de las preguntas de los exámenes recogidos lo ha realizado un grupo de personas
formado por cinco miembros de distintas áreas de procedencia, tanto profesores universitarios como no universitarios, que han tratado de establecer una coherencia en el
mismo. Este mismo proceso se ha llevado a cabo, aunque en este caso por un grupo
de trabajo formado por profesores específicamente del área de Ciencias Sociales, para
analizar el contenido que reflejaban las preguntas de los exámenes recogidos. En este
caso el análisis se ha realizado utilizando 41 variables que tratan de recoger si aparecen
o no los contenidos que figuran en el currículo establecido en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en la asignatura objeto de estudio, como podemos ver en la
Tabla 3.
El paso siguiente a la recogida y clasificación de la información obtenida de las
entrevistas y los instrumentos de evaluación es la informatización de los mismos para
su tratamiento estadístico mediante el programa informático SPSS. De esta manera
completamos el análisis cualitativo con un análisis cuantitativo de los datos. Este método supone, en síntesis, una propuesta para comprender qué se evalúa en la materia de
Ciencias Sociales en Secundaria, cómo se evalúa y qué importancia tiene la evaluación
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
CONCLUSIÓN
Tal y como puede observarse a lo largo del presente escrito, el estudio en el que
nos hallamos inmersos actualmente en nuestras indagaciones es, cuanto menos, complejo. A la espera de cerrar nuestra investigación no podemos todavía proporcionar
datos concretos de la exploración efectuada hasta el momento, ya que nos encontramos
inmersos en el transcurso de volcado de datos en el paquete estadístico. No obstante,
creemos que el proceso de análisis que hemos realizado hasta el momento es meticulosos y puede facilitar a otros equipos investigadores las tareas que tengan que establecer
en sus propios trabajos, de ahí nuestro interés por mostrar a la comunidad educativa lo
que hasta ahora hemos realizado.
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Tabla 2. Ejemplos de preguntas de exámenes de Ciencias Sociales, Geografía
(3ª ESO) pertenecientes a cada una de las tipologías de operaciones cognitivas y
contenidos
RECUERDO DE
HECHOS
RECUERDO DE
CONCEPTOS
RECUERDO DE
PROCEDIMIENTOS
RECUERDO DE
PRINCIPIOS
COMPRENSIÓN DE
HECHOS
COMPRENSIÓN DE
CONCEPTOS
COMPRENSIÓN DE
PROCEDIMIENTOS
COMPRENSIÓN DE
PRINCIPIOS
PREDICCIÓN DE
HECHOS

APLICACIÓN DE
HECHOS
APLICACIÓN DE
CONCEPTOS
APLICACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS
APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS
VALORACIÓN DE
HECHOS

anterior

• ¿Qué aspectos han permitido desarrollar en España los programas de
Investigación y Desarrollo (I+D)? ¿Qué persiguen estas investigaciones
y por qué son muy importantes?
• Define: dorsal oceánica, fosa marina, talud continental, fiordo, golfo.
• ¿Qué es un altiplano?
• Enumera las fases que hay que seguir para realizar una pirámide de
población.
• El capitalismo.
• Di todo lo que sepas del proteccionismo y el liberalismo económico.
• Resume en un máximo de diez a doce líneas por qué España debe faenar
en caladeros alejados de sus costas.
• Explica los diferentes sistemas de cultivo.
• Explica el monocultivo.
• Interpretación de un climograma.
• Resume la revolución industrial.
• Comenta brevemente la Globalización.
• Si hubieras sido un campesino del siglo XIX, ¿cuál de estas situaciones
crees que, probablemente, te habría tocado vivir?
a) El aristócrata propietario de las tierras que trabajas te entrega un trozo
de terreno a cambio de que inviertas en las acciones de su empresa.
b) Un burgués compra la tierra en la que vives y te ofrece mejores
condiciones laborales, por lo que decides no emigrar.
c) Decides emigrar hacia la ciudad, donde encuentras trabajo en una
fábrica.
• ¿Qué consecuencias plantea la tala abusiva de árboles en un lugar como la
selva amazónica?
• Sitúa en el mapa las depresiones de la Península Ibérica.
• Explica el sentido del siguiente texto: «Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros».
• Lee la tabla sobre actividad, ocupación y paro en España y con la
información que te proporciona realiza una gráfica lineal.
• Realiza un breve comentario sobre el siguiente gráfico de la tasa de paro en
España desde 1999 hasta 2006.
• Explica cómo se organizaba el trabajo en los inicios de la industrialización
a mediados del siglo XVIII y qué aspectos perduran en la actualidad y
cuáles han quedado superados.
• ¿Crees que sería necesario potenciar las fuentes de energía alternativas?
Comenta por qué.
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Tabla 3. Variables y codificación con relación a los contenidos de las preguntas
de los exámenes
VARIABLE
EL PROFESOR EVALÚA O NO...
Bloq1_1
Explicación oral o escrita de la información obtenida a partir de la
observación...
Bloq1_2
Realización de debates, análisis de casos o resolución de problemas...
Bloq1_3
Elaboración de trabajos de síntesis o de investigación...
Bloq2_1
El aprovechamiento económico del medio físico...
Bloq2_2
La actividad económica. Necesidades humanas y bienes económicos...
Bloq2_3
Las actividades agrarias y las transformaciones en el mundo rural...
Bloq3_1
Localización y caracterización de las principales zonas y focos de actividad
económica...
Bloq3_2
La organización política de las sociedades...
Bloq3_3
Organizaciones supraestatales...
Bloq3_4
La organización política y administrativa de España y la Unión Europea...
Bloq4_1
Interdependencia y globalización...
Bloq4_2
Desarrollo humano desigual. Análisis de las desigualdades entre los distintos
países del mundo y de sus causas...
Bloq4_3
Tendencias y consecuencias de los desplazamientos de población en el
mundo...
Bloq4_4
Riesgos y problemas medioambientales...
Bloq4_5
El espacio geográfico europeo. La Unión Europea en el mundo actual...
Bloq4_6
La diversidad geográfica de España...
CE_1
Identificar los principales agentes e instituciones económicas...
CE_2
Conocer, identificar y valorar los aspectos geográficos del entorno...
CE_3
Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países...
CE_4
Valorar la importancia de los desplazamientos migratorios contemporáneos...
CE_5
Identificar los rasgos que caracterizan la sociedad española actual...
CE_6
Identificar y localizar, a través de la representación cartográfica...
CE_7
Distinguir los principales tipos de recursos naturales y su distribución en el
mundo..
CE_8
Identificar y localizar las grandes áreas geopolíticas, económicas y culturales...
CE_9
Caracterizar los principales sistemas de explotación agrarias existentes en el
mundo...
CE_10
Conocer las características que definen los espacios industriales, comerciales y
turísticos...
CE_11
Situar los principales ejes de transporte y comunicaciones y los flujos de
intercambio comercial...
CE_12
Apreciar la magnitud de los impactos de la acción humana sobre el medio
ambiente...
CE_13
Comparar los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan
España...
CE_14
Obtener y utilizar informaciones relevantes sobre temas geográficos de fuentes
variadas progresivamente más complejas...
CE_15
Realizar, individualmente o en grupo, trabajos y exposiciones orales sobre
temas de la materia...
CE_16
Interpretar y elaborar distintos tipos de mapas, croquis, gráficos y tablas
estadísticas...
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Para nuestro equipo investigador el trabajo está resultando muy provechoso, ya que
casi todos los quehaceres se llevan a cabo dentro de subgrupos de trabajo o equipos de
expertos, causando así interacciones reales en el grupo de investigación, interacciones
que refuerzan el aprendizaje y la colaboración entre todos los integrantes de conjunto,
desviándonos así de las tares reales de investigación más aisladas e individuales a las
que tanto estamos acostumbrados en la Universidad. Por otro lado, también se potencia
un intercambio real entre profesorado universitario y no universitario con el que todos
pensamos que aprendemos de los demás.
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Anexo 1. Bloques de contenidos de la materia Ciencias Sociales, Geografía e
Historia de 3.º de la ESO previstos en el Decreto n.º 291/2007, de 14 de septiembre
Bloque 1. Común a
todos los bloques

Bloque 2. Actividad
económica y
espacio geográfico

-Obtención y
procedimiento
de información,
explícita e implícita,
a partir de la
observación de la
realidad geográfica
y de documentos
visuales,
cartográficos
y estadísticos,
incluidos los
proporcionados por
las tecnologías de
la información y
la comunicación.
Comunicación
oral o escrita de
la información
obtenida.
-Realización de
debates, análisis de
casos o resolución
de problemas sobre
alguna cuestión de
actualidad
-Elaboración de
trabajos de síntesis
o de investigación

-Actividad
económica
-Economía de
mercado
-Trabajo y Familia
-Agricultura
-Pesca
-Actividad
industrial
-Energías
renovables
-Sector servicios
-Actividad
económica y medio
ambiente
-Focos de actividad
económica en
Europa, España y la
Región de Murcia
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Bloque 3.
Organización
política
y espacio
geográfico
-Estado
-Regímenes
políticos
-División
política de
Europa
-División
política de
España
-Instituciones
europeas
-Instituciones
españolas

Bloque 4.
Transformaciones y
desequilibrios en el
mundo actual
-Globalización
-Mundo desarrollado y
mundo subdesarrollado
-Democracia y desarrollo
-Políticas de cooperación
internacional
-Áreas geopolíticas,
geoeconómicas y
culturales del mundo
-La comunidad
Iberoamericana
-España en el mundo
-Migraciones
contemporáneas
-La inmigración en la
Región de Murcia
-Sostenibilidad y
medioambiente
-Tendencias demográficas
actuales en Europa
-Tendencias económicas
actuales en Europa
-Sectores económicos en
España
-Transporte y
telecomunicaciones en
España
-Urbanización e impacto
medioambiental en
España
-Desequilibrios regionales
-El problema del agua en
la Región de Murcia
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Anexo 2. Criterios de evaluación de la materia Ciencias Sociales, Geografía e
Historia de 3.º de la ESO previstos en el Decreto n.º 291/2007, de 14 de septiembre
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10
11
12
13
14

15
16

Identificar los principales agentes e instituciones económicas, así como las funciones que
desempeñan en el marco de una economía cada vez más interdependiente, y aplicar este
conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades económicas actuales.
Conocer, identificar y valorar los aspectos geográficos del entorno, como resultado de las
interacciones entre el medio natural y la actividad humana
Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese conocimiento para
reconocer los desequilibrios espaciales en la distribución de la riqueza, explicando los factores que
originan las desigualdades en el mundo y sus consecuencias
Valorar la importancia de los desplazamientos migratorios contemporáneos, analizando sus causas
y sus efectos, con atención particular a los movimientos migratorios de la Región de Murcia
Identificar los rasgos que caracterizan la sociedad española actual y su estructura social, analizando
las desigualdades que la caracterizan
Identificar y localizar, a través de la representación cartográfica, los Estados y las áreas
geoeconómicas y culturales del mundo. Conocer la organización político-administrativa de la
Unión Europea y de España
Distinguir los principales tipos de recursos naturales y su distribución en el mundo. Valorar su
importancia social y comprender la necesidad de explotarlos racionalmente. Percibir y describir
los efectos medioambientales de las actividades humanas, particularmente en Europa y España.
Conocer los planteamientos y medidas en defensa del medio ambiente y manifestar interés y
respeto por el medio
Identificar y localizar las grandes áreas geopolíticas, económicas y culturales del mundo, con
especial atención a la Unión Europea e Iberoamérica. Analizar los efectos de la integración
de España en la Unión Europea. Explicar la posición de España en el sistema de relaciones
internacionales
Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, localizando
algunos ejemplos representativos de los mismos, y utilizar esa caracterización para analizar
algunos problemas de la agricultura española con particular atención a las necesidades de agua de
la Región de Murcia
Conocer las características que definen los espacios industriales, comerciales y turísticos y su
distribución geográfica, localizando algunos ejemplos representativos en la Región de Murcia
Situar los principales ejes de transporte y comunicaciones y los flujos de intercambio comercial,
con especial referencia a Europa y España
Apreciar la magnitud de los impactos de la acción humana sobre el medio ambiente, valorando la
importancia y la de los créditos de sostenibilidad
Comparar los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan España. Identificar
y explicar la organización político-administrativa del Estado español y de las Comunidades
Autónomas. Analizar los desequilibrios territoriales españoles y sus causas
Obtener y utilizar informaciones relevantes sobre temas geográficos de fuentes variadas
progresivamente más complejas. Relacionar las informaciones, valorarlas y compararlas para
explicar hechos sociales y espaciales. Adquirir autonomía para tomar notas, consultar fuentes
escritas y acceder a bases de datos aprovechando las posibilidades de las tecnologías de la
información
Realizar individualmente o en grupos trabajos y exposiciones orales sobre temas de la materia,
utilizando el vocabulario pertinente y la corrección formal adecuada
Interpretar y elaborar distintos tipos de mapas, croquis, gráficos y tablas estadísticas utilizándolos
como fuente de información y medios de análisis y síntesis

anterior

imprimir

índice

siguiente

 inicio

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA LOGSE, LOCE
Y LOE: ESTUDIO Y ANÁLISIS EN LA DIDÁCTICA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES1
Raquel Sánchez Ibáñez
raqueledu@um.es

Francisco Javier Trigueros Cano
javiertc@um.es

Raimundo Rodríguez Pérez
raimundorodriguez@um.es

Jorge Ortuño Molina
jortunom@um.e
Universidad de Murcia

INTRODUCCIÓN
Las leyes de educación son un termómetro que permite constatar si los avances
e innovaciones que se vienen realizando desde el ámbito académico y profesional –
este último muchas veces de manera aislada, vocacional y sin el apoyo institucional
que debiera– consiguen trascender la potencialidad para convertirse en actos en la
ordenación general de la práctica educativa. La investigación en educación no busca
otra cosa que obtener mejores resultados en el ámbito educativo haciendo de la ense1 Este trabajo es resultado del proyecto de investigación «Criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación de los contenidos de Geografía e Historia en el segundo ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria» (08668/PHCS/08), financiado por la Fundación SénecaAgencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia en el marco del II PCTRM 2007-2010
y del proyecto de investigación e innovación educativa «Competencias, contenidos y criterios
de evaluación de Geografía en 3.º de ESO: hacia una evaluación auténtica», financiado por la
Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
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ñanza un instrumento verdaderamente acorde con las necesidades sociales demandadas por los ciudadanos. A través del análisis de los criterios de evaluación podremos
esbozar una serie de elementos que nos ayudarán a entender en qué medida el sistema educativo español ha ido adaptándose en los últimos tiempos a las necesidades de
un marco internacional tremendamente competitivo que centra en la educación y en
la formación del capital humano los principales activos para el desarrollo (Tedesco,
2000). Los elementos a tener en cuenta en el análisis de este trabajo se centrarán
en rastrear el carácter de los criterios de evaluación para comprender qué modelo
educativo se legitima, el valor de ciertos aprendizajes frente a otros y, por tanto, qué
habilidades o competencias son las que se han buscado en el alumnado español, así
como su adecuación a las nuevas necesidades tanto sociales como profesionales.
Usar como instrumento de trabajo el marco legislativo se encuentra plenamente justificado ya que, como afirman Lukas, Santiago, Joaristi y Lizasoain (2006), el profesorado en general asume y lleva a la práctica las reglas sobre evaluación establecidas
en las leyes, aunque se puedan mantener usos más academicistas.
LA EVALUACIÓN COMO PROCESO
Técnicamente, se suele definir de forma breve la evaluación como adjudicar
valor a algo. Tal valor puede ser intrínseco o extrínseco y viene dado en función de
adjudicaciones externas al objeto evaluado, considerando unos criterios, parámetros
o circunstancias que hacen que dicho objeto incremente su valor por esas contingencias. No obstante, el concepto de evaluación se ha visto modificado a lo largo
del tiempo partiendo desde unos postulados en los que tan sólo era utilizada para
indicar si los alumnos eran válidos, o no, hasta las tendencias actuales en los que la
evaluación tiene una especial importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje
en su conjunto, transformándose en el eje que guía dicho proceso. En la actualidad se considera la evaluación como un instrumento que sirve al profesorado para
ajustar su actuación, orientándolo y reforzando los contenidos insuficientemente
adquiridos por los alumnos para realizar la adaptación curricular necesaria. La evaluación es básica para todo proceso desde el mismo momento en el que se plantean
unos objetivos, pero a diferencia de convertirse en un acto aislado al final para ver
la consecución de tales fines, se transforma en un proceso continuo que permite
conocer la evolución de los conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos
con respecto a su situación inicial y a los propósitos previamente establecidos, al
tiempo que permite valorar la eficacia de las estrategias, las actividades y los recursos empleados durante el proceso de enseñanza y aprendizaje (Mateo y Martínez,
2008). Y por ello, puesto que evaluación y aprendizaje van estrechamente unidos,
también debe existir una interdependencia entre la evaluación del aprendizaje (a los
alumnos, como tradicionalmente se ha venido haciendo) y de la enseñanza (maestros y acción didáctica). En esta línea, podemos afirmar que la evaluación es un
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instrumento muy útil para el centro escolar en cuanto a la toma de decisiones sobre
su organización, funcionamiento interno y promoción del alumnado. Y también lo
es para la Administración, ya que permite verificar la coherencia del sistema escolar y poder responder a las necesidades manifestadas en la evolución del sistema
educativo.
Así, para mejorar la evaluación a fin de conocer el grado de consecución de los
objetivos educativos que depositamos sobre el alumnado ha sido necesario revisar
todo el proceso tradicional de evaluación (Alonso, 1997). Dicha necesidad de reforma obligaba a afrontar la evolución desde posiciones abiertas para descubrir nuevas
dimensiones, nuevos instrumentos de obtención de información y análisis de la misma
(Alfageme y Miralles, 2009). Ya no podemos hablar de una sola evaluación ya que
las finalidades educativas pretenden tanto conocer el rendimiento del alumnado como
diagnosticar las carencias o necesidades de los alumnos, así como valorar la eficacia
del sistema de enseñanza. Esto nos lleva a manejar diferentes tipos de evaluación que
en función de su regularidad puede ser inicial, formativa o final. Pero también podemos matizar esa evaluación y potenciar otra serie de competencias si hacemos partícipe
al alumnado en esa evaluación no sólo como un objeto pasivo que es evaluado sino de
forma activa en el que los alumnos adoptan responsabilidades a través de la autoevaluación o de la coevaluación.
La cultura del control o del examen como forma de medir el aprendizaje, y la nota
como recompensa del esfuerzo, resultan totalmente contraproducentes, como afirman
Pellicer y Ortega (2009). A pesar de seguir existiendo una cultura credencialista en la
sociedad española (Merchán, 2001), se hace cada vez más necesario una ampliación
de los instrumentos de evaluación que permitan recoger las perspectivas educativas
que desde Europa se vienen imponiendo y que, si bien se han puesto de manifiesto
en la creación del EEES, no hacen sino recoger la nueva visión de la educación como
piedra angular de las sociedades modernas, que depositan sus fuentes de desarrollo
no tanto ya en los recursos naturales de los países sino en el potencial humano tratado a través de cultivar la práctica, las habilidades y las actitudes (Alfageme, 2007).
Es precisamente ese nuevo papel de la educación el que ha replanteado el papel de la
evaluación colocándolo en el eje central de la misma, y las políticas educativas como
los instrumentos básicos que permiten alcanzar una educación de calidad generalizada y preparada para los retos del siglo XXI. Qué evaluar y cómo evaluar presentan
un alto carácter cultural y político puesto que representan formulaciones diferentes
sobre el papel y las capacidades que se esperan del alumnado: desde una visión en la
que se prima el esfuerzo y el sacrificio como elementos de reconocimiento social, y
por lo tanto calificadora, o bien una evaluación ilustrativa y orientativa que facilita
la generalización educativa y que potencia las habilidades de los individuos. La evaluación en el marco del nuevo diseño social ha introducido estas nuevas perspectivas
pluralistas con las que debe ser abordada frente a la visión monolítica tradicional
como factor clasificador del alumnado.
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COMPARATIVA DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES
RELACIONADOS CON LAS CIENCIAS SOCIALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Las distintas perspectivas con las que se ha enfocado la evaluación en el ámbito
educativo a nivel académico y científico han influido, en cierta manera, en el diseño de los currículos educativos. En los últimos veinte años, se han sucedido en la
sociedad española tres leyes educativas con repercusión en la enseñanza primaria. La
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) fue aprobada
por el parlamento español en 1990 y seguida, un año más tarde, de un Real Decreto
(1344/1991, de 6 de septiembre) que establecía el currículo de Educación Primaria.
Esta legislación supuso un gran salto cualitativo en el sistema de enseñanza español,
que dejó atrás un modelo educativo de carácter tecnocrático y recogió algunos de
los avances teóricos y metodológicos realizados en el campo científico de la didáctica. En el ámbito específico de la didáctica de las Ciencias Sociales algunas de las
aportaciones más relevantes, que influyeron en el diseño del currículo de Educación
Primaria fueron la adopción del concepto de «medio» y de un método de enseñanzaaprendizaje significativo y constructivista. La amplitud de significado del término
«medio» posibilitó el carácter interdisciplinar de un área de nueva creación, Conocimiento del medio natural, social y cultural, que vertebró la enseñanza de contenidos
relacionados con las Ciencias de la Naturaleza y las Ciencias Sociales. A su vez, una
apuesta pedagógica y metodológica importante fue convertir la finalidad del área en
«ayudar a los alumnos a construir un conocimiento de la realidad que, arrancando de
sus propias percepciones, vivencias y representaciones, se haga progresivamente más
compartido, más racional, más descentrado con respecto a su propia subjetividad y, en
ello, más ‘objetivo’» (Real Decreto 1344/1991, Introducción al área de conocimiento
del medio natural, social y cultural).
La construcción del conocimiento implica a partir de la LOGSE el aprendizaje de
saberes de tipo conceptual, procedimental y actitudinal. Al objetivo de «saber/conocer»
se suma la asimilación por el alumnado de habilidades que implican «saber hacer»
(interpretar mapas, formular soluciones a problemas sencillos, etc.) y pautas de comportamiento y adopción de valores que suponen «saber ser» (educado, respetuoso, cuidadoso con el medioambiente, etc.). La finalidad no es otra que la de formar personas,
ciudadanos, que comprendan el significado de la vida del hombre en sociedad y la interacción entre los seres humanos y el medio que les rodea actuando, en consecuencia,
con responsabilidad:
«Al definir el medio por su relación con la experiencia humana, aparece claro
que en ella hay más que conocimiento. Junto con «conocer», hay un «estar afectado por», así como también un «obrar sobre». El medio se conoce en la medida
en que uno se siente especialmente afectado por él y, no menos, en la medida
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en que se actúa sobre él, intentando modificarlo. Emergen así los componentes
afectivos y prácticos en relación con el medio» (Real Decreto 1344/1991, Introducción al área de Conocimiento del medio natural, social y cultural).
Otro aspecto interesante en este Real Decreto es que los contenidos programados
en cada uno de los ciclos del área de conocimiento del medio adquieren una tridimensionalidad que produce su subdivisión en contenidos conceptuales, procedimentales
y actitudinales (Castillo Arredondo, 2002). En correspondencia a esta división teórica de contenidos, los criterios de evaluación establecidos para la etapa de primaria
diferencian también la adquisición de aprendizajes conceptuales, procedimentales y
actitudinales. En concreto, de un total de dieciocho criterios de evaluación, once están
referidos fundamentalmente a la asimilación de procedimientos, cinco a la adquisición
de conceptos y dos al aprendizaje de actitudes; lo que pone de manifiesto el interés
creciente por la enseñanza y aprendizaje de habilidades y actitudes en este etapa.
La vigencia de este currículo para la educación primaria se mantuvo hasta la aprobación por el parlamento español en el año 2002 de la Ley Orgánica de Calidad de la
Educación (LOCE). A esta ley siguió la aprobación del Real Decreto 830/2003, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 2 de julio de 2003, que estableció las enseñanzas mínimas para la etapa de educación primaria. A pesar de que ninguna de estas leyes
se implantó de forma efectiva debido al cambio de gobierno producido tras las elecciones de marzo de 2004, resulta interesante el análisis de las similitudes y diferencias
de ambos currículos educativos en relación, sobre todo, a los criterios de evaluación
relacionados con las Ciencias Sociales.
El primer aspecto a resaltar de esta comparación es la desaparición del concepto de
«medio» en el título que da nombre al área relacionada con las Ciencias Sociales, que
pasa a denominarse Ciencias, Geografía e Historia. Este hecho tiene unas implicaciones que van mucho más allá del empleo de un término determinado en el título del
área. En cierto sentido, el propio título adelanta la concepción de un área distinta a la
diseñada durante la LOGSE pues, si bien ambos currículos mantienen el carácter interdisciplinar del área, el Real Decreto 830/2003 al prescindir del concepto de «medio»
como eje aglutinador de conocimientos procedentes de diversas ciencias, plantea una
enseñanza de conocimientos mucho más compartimentada.
Por otra parte, el currículo previsto en el Real Decreto 830/2003 recoge, como en el
anterior planteado en el marco de la LOGSE, el aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales pero con diferencias sustanciales. En primer lugar,
no se diferencian los ciclos de la etapa de primaria lo que conlleva, como ya señalaran
Pro y Miralles (2009), que la distribución de contenidos y criterios de evaluación no
sea igual en las dos leyes orgánicas. En segundo lugar, si analizamos los criterios de
evaluación establecidos en ambos currículos encontramos que el peso dado al aprendizaje de contenidos conceptuales en el Real Decreto 830/2003 es mucho mayor que el
dado a contenidos procedimentales y actitudinales.
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Gráfico 1. Criterios de evaluación del área de Ciencias, Geografía e Historia en
el Real Decreto 830/2003

conceptuales
procedimientos
actitudinales

Fuente: Real Decreto 830/2003.

Atendiendo a los infinitivos empleados en los enunciados de los criterios de evaluación en el área de Ciencias, Geografía e Historia encontramos que aparecen con
frecuencia diversos verbos usados para el aprendizaje de contenidos conceptuales. En
concreto, el verbo «conocer» se menciona en los enunciados de los criterios de evaluación de los tres ciclos hasta en doce ocasiones, «comprender» en cinco y «describir»
en tres ocasiones. En cambio, en los criterios de evaluación formulados en el área de
Conocimiento del medio (Real Decreto 1344/1991), los infinitivos «conocer» o «comprender» no aparecían en los enunciados y tan solo se citaba el verbo «describir» en
tres ocasiones. Por tanto, los criterios de evaluación, tal y como están formulados en
el currículo de la LOCE para el área de Ciencias, Geografía e Historia, inciden claramente en el aprendizaje de conocimientos conceptuales por el alumnado de Primaria
por encima de habilidades y actitudes. Sin embargo, llama la atención que entre los
objetivos del área previstos en el Real Decreto se plantee la adquisición por el alumnado de habilidades y valores que luego no se recogen como criterios de evaluación.
Por ejemplo, el segundo objetivo del área hace referencia a «recoger, seleccionar y procesar información básica sobre el entorno natural, social y cultural, a partir de fuentes
diversas y las aportaciones de las tecnologías de la información y la comunicación».
Sin embargo, este contenido no está expresado como criterio de evaluación en ninguno
de los ciclos de Primaria, pese a estar relacionado con el desarrollo de la capacidad
analítica del alumnado y su competencia en el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación. Tampoco el aprendizaje de valores como el respeto a culturas diversas y actitudes relacionadas con el trabajo en equipo, la responsabilidad personal y el
comportamiento cívico, que están expresados como objetivos de área en el currículo,
aparecen enunciados como criterios de evaluación. De todo lo cual se deduce que la
evaluación, tal y como está concebida en el marco de la LOCE, se limita a una evaluación estricta de conocimientos y no de competencias.
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Este planteamiento va a modificarse con la aprobación el 3 de mayo de 2006 de
la Ley Orgánica de Educación (LOE), que constituye el marco legal vigente. En concreto, el Real Decreto 1513/2006 establece las enseñanzas mínimas para la etapa de
educación primaria y contempla, como primera diferencia respecto al anterior diseño
curricular base, la recuperación del concepto de «medio» tanto en la designación de
un área específica de conocimiento, Conocimiento del medio natural social y cultural,
como en la concepción de la misma. La principal novedad de este marco legislativo
respecto a los dos anteriores es su apuesta por una educación en competencias. Esto
supone, entre otras cosas, elevar la atención en el proceso de enseñanza y aprendizaje
y, por tanto, en el diseño curricular de objetivos, contenidos y criterios de evaluación,
a la adquisición por el alumnado de conocimientos, habilidades y actitudes. En efecto, un somero de análisis de los criterios de evaluación de los tres ciclos del área de
Conocimiento del medio natural, social y cultual revela, que un 52% de los mismos
están referidos fundamentalmente al aprendizaje de contenidos conceptuales, un 25% a
contenidos procedimentales y un 23% a actitudes.
Gráfico 2. Criterios de evaluación del área de Conocimiento del medio natural,
social y cultural en el Real Decreto 1513/2006

conceptuales
procedimientos
actitudinales

Fuente: Real Decreto 1513/2006.

Estos datos pueden inducirnos a pensar que la selección de contenidos para primaria en la LOE difiere bastante de la establecida en el currículo de la LOCE pero no es
así. La principal diferencia estriba en que muchos de los contenidos programados en
Real Decreto 830/2003 estaban diseñados para ser enseñados, aprendidos y evaluados
desde un enfoque conceptual. En cambio, estos mismos contenidos se han diseñado de
forma que el alumnado los adquiera a través de un aprendizaje constructivista, centrado
en el alumnado, en sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones
mentales.
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El aprendizaje se produce, por tanto, cuando el alumno interactúa con el objeto
del conocimiento, cuando esto lo realiza en interacción con otros y cuando es significativo para sí mismo. Por ejemplo, los contenidos programados para tercer ciclo en
el Real Decreto 830/2003 y en relación al tema de «máquinas y aparatos de la vida
cotidiana» se corresponden con el criterio de evaluación «reconocer los beneficios
y los riesgos derivados del uso de determinados aparatos y productos, así como
las principales medidas de prevención». Resulta evidente que la evaluación de este
conocimiento se plantea en términos de conocimientos conceptuales. En cambio, en
el currículo del Real Decreto 1513/2006, los contenidos relacionados con este tema
en el mismo ciclo tienen asociados un criterio de evaluación que indica «planificar la
construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados, y realizarla, con la habilidad manual
necesaria, combinando el trabajo individual y en equipo». En este último criterio
se produce, por consiguiente, una claro interés por un aprendizaje significativo que
trata de favorecer al alumnado a «aprender a pensar y pensar para aprender» (Torre
Puente, 2002).
El salto cualitativo que supone la LOE respecto a la LOCE, al menos en cuanto a la
formulación teórica expresada en los criterios de evaluación, tiene que ver con el desarrollo de habilidades del alumnado y el paso de una clase esencialmente magistral a
otra que combina la teoría con la práctica haciéndolas complementarias. Por último, las
diferencias entre LOCE y LOE se basan en que esta última potencia algunos criterios
actitudinales ausente en la otra ley. De hecho, concede importancia a que se valore el
medio ambiente, la salud, la higiene, el trabajo en equipo y la responsabilidad colectiva. Estos criterios responden no sólo al área de Conocimiento del medio natural, social
y cultural, sino también a la instrucción y formación del alumno como un ciudadano
consciente del respeto por valores universales que afectan al respeto por los demás
y por la naturaleza. Asimismo, la alusión al uso de la tecnología («soporte digital»,
«Internet») en la LOE, vinculada a la realización de ejercicios individuales o en grupo
es otra diferencia reseñable, y lógica si se tiene en cuenta la importancia de las TIC en
las aulas, especialmente evidente en los últimos años y que, por tanto, no aparece en
leyes anteriores.
Por último, también hemos detectado que unos criterios de evaluación cambian de
ubicación entre las distintas leyes lo que nos lleva a cuestionarnos si los alumnos pueden superar los mismos criterios en unas edades o en otras. Para intentar comprender
está modificación, hay que estudiar los contenidos y los distintos niveles de dificultad
de los mismos, pero tampoco nos queda claro por qué un criterio, prácticamente igual,
se ubica en distintos ciclos según la ley educativa. Este ejemplo lo podemos ver en la
siguiente tabla con algunos de los criterios:
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Tabla 1. Distribución comparativa de criterios de evaluación
Real Decreto 1344/1991

Real Decreto 830/2003

Real Decreto 1513/2006

Etapa
Criterio nº 7. Identificar,
comparar y clasificar
los principales
animales y plantas de
su entorno aplicando
el conocimiento que
tiene de su morfología,
alimentación,
desplazamiento y
reproducción.

1.º ciclo
Criterio nº 3. Diferenciar
plantas y animales
por sus características
principales.

1.º ciclo
Criterio nº 2. Reconocer y
clasificar con criterios elementales
los animales y plantas más
relevantes de su entorno así como
algunas otras especies conocidas
por la información obtenida a
través de diversos medios.

3.º ciclo
Criterio nº 2.
Identificar las distintas
clases de animales
y plantas señalando
sus características
primordiales.
3.º ciclo
Criterio nº 5. Distinguir
las características de
algunos minerales y
rocas del entorno.

2.º ciclo
Criterio nº 2. Identificar y
clasificar animales, plantas y rocas,
según criterios científicos.
2.º ciclo
Criterio nº 2. Identificar y
clasificar animales, plantas y rocas,
según criterios científicos.

CONCLUSIONES
En los últimos tiempos, la evaluación se ha convertido en un tema recurrente tanto
en el debate didáctico como en las preocupaciones de los distintos niveles que integran
la vida escolar. La evaluación cobró entidad propia desde la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), cuando la situó como pilar primordial
del currículo del sistema educativo. La evaluación se conceptualizaba no sólo como
un instrumento sino como una cultura evaluativa en la que se ejercía una acción crítica
sobre la información recabada, se buscan referentes, se analizaban las alternativas y
se ofrecían varias visiones no simplificadas de los aprendizajes evaluados (Mateo y
Martínez, 2008). Por su parte, en la Ley Orgánica de Educación (LOE) se ha vuelto a
incidir en el papel fundamental de la evaluación al indicar que es un instrumento valioso de seguimiento y valoración de los resultados obtenidos y de mejora de los procesos
que permiten observarlos. Ahora bien, también la nueva ley ha introducido un nuevo
término que se viene a sumar a la larga lista de conceptos pedagógicos como son las
competencias educativas básicas que obligan a desarrollar la capacidad o habilidad
para desarrollar tareas y hacer frente con garantías a situaciones contextualizadas por
medio de la movilización de habilidades, conocimientos y actitudes, todas al mismo
tiempo y de forma interrelacionada (Zabala y Arnau, 2007).
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El estudio de la evaluación no sólo tiene sentido en la medida en la que solo aquello
que se evalúa realmente es lo que se aprende, sino que no tendría sentido, tampoco,
evaluar lo que los alumnos no han tenido la oportunidad de poder aprender. Es por ello
que este trabajo puede aportar un punto de referencia respecto a lo que las leyes educativas exponen en su ideario y fin educativo, con las implicaciones que ello supondría
para el uso de instrumentos evaluadores acordes con los criterios, respecto a los contenidos que tanto en leyes nacionales como autonómicas se vienen recogiendo y que, en
más de una ocasión, pueden entrar en acusados contrasentidos (Pro y Miralles, 2009).
Por último señalar que tras la realización del análisis comparativo de los criterios de
evaluación previstos en los currículos de las leyes LOGSE, LOCE y LOE nos ha surgido la pregunta sobre la conveniencia o no de establecer unos criterios de evaluación
de etapa en las leyes que no los tienen, sin eliminar los de ciclo y directamente relacionados con los objetivos generales, que ayuden a conocer con más exactitud si estos
últimos se han conseguido y en qué grado. Quedan sin resolver muchos interrogantes
acerca del diseño de los criterios de evaluación relacionados con contenidos de Ciencias Sociales en la etapa de educación primaria y que en esta comunicación se dejan
abiertas, pero existe el compromiso de avanzar en la evaluación como elemento capital
del proceso de enseñanza y aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN
En esta comunicación se presenta una experiencia concreta en un centro de Educación Secundaria inscrito en el programa de educación bilingüe de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La comunicación recoge
las características generales de la realidad de un grupo de alumnos de 2.º de la ESO,
en la asignatura de Ciencias Sociales en inglés. Se presenta una descripción del alumnado, del centro, de los materiales didácticos utilizados: tanto en lengua propia como
en inglés; de la metodología usada en clase: la intercalación de contenidos en inglés,
la presencia de un lector nativo; y por último de la evaluación en todas sus vertientes.
Este apartado, el de la evaluación, es el que se presta a una mayor profundización, pues
junto a los resultados esperados, y específicos, en relación a las Ciencias Sociales, es
esperable en el alumno un aprendizaje en materia lingüística que constituye un nuevo
reto para el profesorado no formado en aspectos filológicos ni lingüísticos.
JUSTIFICACIÓN
En los últimos años se ha podido observar un incremento importante de centros
educativos de Educación Secundaria, tanto públicos como privados, que incorporan la
enseñanza bilingüe en idiomas como inglés, francés, y en menor medida, en alemán.
Este incremento viene motivado por la necesidad de contar con personas que, en un
mundo globalizado, sepan desenvolverse social y profesionalmente con solvencia, y
que amplíen sus posibilidades de iniciar una carrera profesional óptima, ya sea dentro
o fuera de nuestras fronteras. Al margen de los centros de titularidad privada que optan
por esta enseñanza, las administraciones públicas autonómicas comienzan a incorporar
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programas experimentales a medida que el nivel de idioma extranjero de los profesores
aumenta, y los resultados de tales experiencias resultan satisfactorios.
Conviene indicar que la educación bilingüe ha sido considerada elitista en tanto que
hasta hace pocos años únicamente escasos centros privados contaban con esta oferta
educativa, y que el avance experimentado en los últimos años, con la implantación
en centros públicos y, por tanto de forma gratuita, supone un gran avance en materia
social y educativa. Los programas bilingües son altamente valorados por toda la comunidad educativa (profesorado, padres, alumnos, etc.) pues evitan en muchas ocasiones
el fracaso escolar (Genesee, 1999), fomentando la capacidad creativa y cognitiva del
alumnado. En ese sentido la constante actividad de descifrar códigos nuevos es básica
para alcanzar un aprendizaje significativo.
En la mayoría de ocasiones los docentes de programas bilingües se encuentran con
la carencia de materiales y recursos en determinadas asignaturas y esto empuja al autodidactismo y a la mera traducción de materiales sin aplicación específica, de modo que
la única diferencia entre una clase en inglés o en español (o en cualquier otra lengua
oficial en cada comunidad autónoma con lengua cooficial) es tan sólo el idioma vehicular en el que se desarrolla. El interés creciente de los docentes por mejorar la calidad
de sus clases ha conllevado la creación de diferentes blogs, recursos compartidos a través de redes sociales, etc., que facilitan la comunicación con sus alumnos y la creación
de métodos y materiales. Este punto debe ser prioridad para las administraciones, pues
de la calidad del profesorado responsable se obtendrán unos determinados resultados
(Castro Freinberg, 2002).
Así mismo, la ausencia de normativas en relación a la evaluación hace que el profesorado de programas bilingües adapte los criterios de evaluación presentes en los
Decretos a la realidad de su aula y su grupo, sin que existan hasta ahora líneas que
permitan afirmar que existen unos criterios de evaluación específicos, o al menos unas
directrices por parte de la administración. En este sentido, en muchas ocasiones los
propios docentes recurren a los criterios de evaluación de la asignatura lingüística
correspondiente.
¿Cómo medir mediante una evaluación inicial los conocimientos previos del alumnado? ¿Cómo constatar el aprendizaje continuo? ¿Qué herramientas utilizar para medir
el aprendizaje? ¿Qué criterios de calificación seguir?
A lo largo de este trabajo expondremos las respuestas desde la perspectiva concreta
de esta experiencia, vivida por un profesor de Ciencias Sociales, con un nivel avanzado de inglés, y frente a un alumnado con un nivel medio-bajo tanto en conocimientos
específicos como lingüísticos.
METODOLOGÍA APLICADA
Hemos utilizado el estudio de caso por ser considerado el método idóneo para estudiar una situación concreta y en un tiempo limitado, de forma que obtengamos resul-
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tados fiables. Son muchas las referencias en las que se destaca el valor de este método
(Prats, 2009), por su adaptabilidad y flexibilidad a diferentes situaciones, destacando la
capacidad de establecer un puente entre la teoría y lo concreto.
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y ALUMNADO
En nuestro caso hemos escogido para el estudio un centro educativo en el que se
imparte la enseñanza de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. En este centro, situado en un entorno urbano de una pequeña población costera, el programa bilingüe en
idioma inglés y francés lleva implantado desde hace tres años, de forma progresiva. El
caso concreto al que hacemos mención en este trabajo es un curso de 2.º de la ESO, en
dos secciones: A y B. En ambos la enseñanza de materias como las Ciencias Sociales
se imparte en inglés y español. El número de alumnos tanto en el grupo A como en el
B es de 32 alumnos, con un mayor índice de alumnas que de alumnos en ambos casos.
El centro cuenta con unas buenas instalaciones que permiten el uso de diferentes
metodologías, y facilitan un adecuado uso de las TIC. En las aulas existe un cañón-proyector, altavoces, y ordenador. El departamento cuenta con abundante bibliografía, y es
una realidad el interés mostrado por el profesorado del programa bilingüe en mejorar
sus conocimientos y compartir experiencias.
Si bien el entorno corresponde a una zona de nivel socioeconómico bajo y castigado
por la crisis económica en relación a la tasa de desempleo, no se observan problemas
de convivencia ni de conducta. En cuanto al numeroso alumnado de origen inmigrante,
en su gran mayoría con una buena integración, es destacable el hecho de que no participen del programa bilingüe. La explicación se encuentra en la exigencia de un determinado nivel académico (de resultados, principalmente), que se establece para acceder
al programa. Este aspecto es suficiente, sin duda, como para iniciar una investigación
específica, pero escapa a los objetivos del presente trabajo.
En el caso de los alumnos escogidos, se realizaron pruebas de selección con anterioridad al comienzo del curso escolar, que permitiera conocer la base idiomática, y
en relación a los resultados obtenidos se distribuyeron los grupos de cada curso. Las
pruebas se ciñen a contenidos en lengua inglesa de carácter general, y no específicos de
cada asignatura. Se pretende con esto evitar el fracaso escolar de alumnos con escasos
conocimientos.
Otro factor importante a tener en cuenta es el carácter voluntario de los programas,
por lo que los alumnos (en la mayoría de las ocasiones empujados por el entorno familiar) escogen estos programas bilingües que conllevan un mayor esfuerzo y una carga
lectiva superior, pues cuentan con un mayor número de horas totales de clase. En este
sentido juega un papel importante la familia, las expectativas, y su formación, como
puede comprobarse en el perfil profesional y académico de los padres. Pero dejamos
para futuras investigaciones la relación directa entre esta circunstancia y el perfil del
alumno que escoge la docencia en programas bilingües.
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA
En el caso concreto estudiado en este trabajo, el método utilizado en clase (siempre en la parte de inglés) se basó principalmente en las exposiciones orales y en la
realización de ejercicios de repetición oral. Una peculiaridad del caso es la presencia
de un profesor-lector de nacionalidad británica que, dirigido por el profesor principal,
leía textos en inglés para ser repetidos por los alumnos y poder ser corregidos por este
profesor-lector, de modo que el aspecto relacionado con la pronunciación contaba con
una gran ventaja frente a otros aspectos. Esta peculiaridad no es generalizada en todos
los centros con implantación del programa bilingüe, por lo tanto debe considerarse
como una ventaja frente a otros centros en los que el profesor (principal, y único) carga
con los aspectos fonéticos y de pronunciación.
Pese a que el conocimiento del alumnado no permitía establecer diálogos fluidos en
lengua inglesa, se establecieron pautas para la utilización del idioma en todo aquello
relacionado con el devenir de la clase: «¿Puedo ir al aseo?», «Sal a la pizarra», «¿Puede repetir la pregunta?», «¿Profesor, puedo leer yo?», etc. De modo que, aunque esa
carencia de conocimientos idiomáticos impidiera el uso del inglés como lengua vehicular de las sesiones de manera efectiva, sí que se sentaban unas bases para que en cursos
posteriores los alumnos tuvieran la capacidad de trabajar en clase en ambas lenguas
(Siguan y Mackey, 1986).
En cuanto al tipo de contenidos utilizados, la asignatura se enfocó desde un punto
de vista de aprendizaje de lectura y expresión oral de contenidos históricos propios de
la asignatura de Ciencias Sociales, de modo que se dejaron de lado explicaciones de
carácter gramático o morfo-sintáctico, que por su naturaleza corresponden a la materia
de Inglés.
El manual utilizado: «Cross Curricular English. Social Science 2 Student’s Book»,
de la editorial Pearson Longman, servía como guía para alumno y profesor, y pese a
que los contenidos diferían del libro de texto en español, lo que se pretendía era que el
alumno adquiriera una habilidades que le permitieran avanzar en su conocimiento de la
lengua inglesa, si bien, como hemos indicado, los contenidos del libro en su mayor parte no se corresponden con los indicados en el currículo propio de la asignatura. Valga
como ejemplo la presencia de las dinastías Capeta y Carolingia en el libro de texto en
inglés, ausentes en el libro de texto en español, debido a que el libro está dirigido para
un alumnado centroeuropeo.
En el caso de 2.º de la ESO, el horario concede una carga de cuatro horas semanales para la asignatura de Ciencias Sociales, de modo que la distribución se hizo según
indica la Tabla 1.
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Tabla 1. Distribución horaria

Tipo de contenidos y
metodología

Hora 1

Hora 2

Hora 3

Hora 4

Contenidos en
inglés. Lectura
de textos y
traducción

Contenidos
en español.
Intercalación
de vocabulario
en inglés

Contenidos
en español.
Intercalación
de vocabulario
en inglés

Contenidos
en español.
Intercalación
de vocabulario
en inglés

De esta manera, en torno a un 33% del tiempo se dedicaba a aspectos directamente
relacionados con la lengua inglesa, ya fuera lectura o traducción.
LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
En cuanto a la evaluación en clase, el profesor anotaba en el cuaderno de control
los avances de los alumnos en pronunciación, expresión y traducción (al margen de
anotaciones sobre actitud, asistencia y trabajo en clase). La prueba escrita incluía 9
preguntas diferenciadas, siendo 7 en idioma español, y correspondientes a contenidos
expresados en el currículo; y otras 2 de carácter específico en inglés, en concreto una
para traducir palabras en doble dirección, es decir, del español al inglés, y del inglés
al español; y otra pregunta consistente en la traducción de un texto de un tamaño
aproximado de 4-5 líneas, siendo ésta calificada con 2 puntos, por 1 punto de las
demás.
Esta prueba escrita permite evaluar los conocimientos en vocabulario y traducción,
pero no en pronunciación, por ello es importante recoger, como ya se ha indicado, en
un cuaderno del profesor los progresos de cada alumno en relación a esa hora en la que
se contaba con la presencia de un profesor-lector.
A la hora de aplicar unos criterios de evaluación objetivos en la parte lingüística de
la asignatura se recurrió a los criterios establecidos para la asignatura de inglés de la
misma etapa educativa, procedentes del Decreto 291/2007, de 14 de septiembre, por el
que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, siendo éstos los de mayor aplicación:
– Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación,
sobre temas conocidos.
– Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, adaptados y auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la comprensión a través de una actividad específica.
– Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas
para progresar en el aprendizaje.
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– Identificar mostrar interés por algunos aspectos sociales, culturales, históricos,
geográficos o literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera.
Para garantizar un adecuado aprendizaje, con posterioridad al examen las preguntas
eran resueltas en clase y cada alumno podía de esa forma comprobar sus aciertos y
errores. Junto a eso se estableció una atención individual.
Las preguntas relativas a la parte en idioma inglés, en la primera evaluación del
curso 2010-2011, para la sección A, de 2.º de ESO fueron las siguientes:
– Traducción de palabras. (Según indica la tabla 2. En la columna de la derecha
la traducción).
Tabla 2. Palabras para traducir en el examen
Feudo

Fief

Reino

Kingdom

Castillo

Castle

Gremio

Guild

Papa

Pope

Craftsman

Artesano

Weakness

Debilidad

Conquer

Conquistar

Defeat

Derrotar

Muslim

Musulmán

– Traduce al español el siguiente texto:
«Fasting during Ramadan is obligatory for Muslims, who abstain from drinking,
eating and having sex during daylight hours during Ramadan. This is to repent
of past sins and remind people of the conditions of the needy and dependence
and gratitude to God. Fasting is not allowed for certain groups of people such as
young children, elderly and pregnant women».
En cuanto a los resultados obtenidos en el primer ejercicio en inglés (vocabulario),
la media de palabras correctamente traducidas fue de ocho (redondeo a la unidad),
mientras que en el ejercicio correspondiente a traducción, la nota (sobre dos puntos)
media correspondió a 1,4 (redondeo a la décima). En esta prueba se observó una caren-
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cia general en los aspectos gramaticales, pero una más que correcta traducción del
vocabulario.
REFLEXIONES FINALES
Es indudable la utilidad de los programas bilingües, y el enriquecimiento de la enseñanza con estas iniciativas. Pero lo es siempre y cuando funcionen, pues el riesgo de
fracasar (tanto profesor como alumnado) es alto, teniendo en cuenta un factor determinante: la nula formación impartida por la Administración (en este caso de la Región de
Murcia) y recibida por el profesorado encargado de impartir la docencia en programas
bilingües. En el mejor de los casos el docente prepara a conciencia los materiales y se
hace responsable de una tarea complicada, pero en ocasiones, esta carencia de formación específica puede repercutir en los resultados finales. Por ello, la evaluación de
resultados, ahora más que nunca, debe ir indisolublemente unida a la autoevaluación
de la práctica docente, y a la coevaluación, tanto a nivel departamental, como a nivel
administrativo. Sólo así se medirá con éxito los resultados y podrá acometerse medidas que mejoren estos programas. Autores como Castro Feinberg (2002) consideran al
maestro como la llave del éxito de los programas bilingües.
También se hace necesaria la utilización de materiales específicos (libro de texto),
que incluyan contenidos en inglés relacionados directamente con los contenidos de la
materia, y no alejados de su línea, para poder así establecer una relación directa que
facilite la comprensión del alumnado, y pueda hacer uso de la intuición y la improvisación al observar textos en inglés relacionados con lo aprendido en su propia lengua,
permitiendo así el conocimiento de vocabulario únicamente por el contexto, algo habitual en el fenómeno idiomático.
Otro de los aspectos a mejorar debe ser la formación en la materia de inglés en relación a aspectos gramaticales, que son la base para el conocimiento de otras materias.
Por ello es más que necesaria una correcta relación interdepartamental, de colaboración, y un continuo feed-back.
Por último, sería deseable la puesta en marcha de formación específica para el
profesorado, bien a través de enseñanza presencial o virtual, que garantizara un conocimiento preciso del idioma en el profesorado, pues actualmente, únicamente se precisa
de un título y no de un reciclaje y un aprendizaje continuo.
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¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO EN LA ENSEÑANZA DE
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Los estudios sobre la enseñanza acerca del medio social y natural se han caracterizado en gran medida por la fragmentación, tanto de las líneas de investigación como de
las temáticas abordadas. La propia existencia de un área de Conocimiento del entorno
o del medio (según se refiera a la Educación Infantil o Primaria) compuesta por dos
amplios campos de ciencias de referencia, las ciencias sociales y las ciencias experimentales, junto a diversas áreas transversales (educación para la ciudadanía, educación
ambiental...) ha favorecido esta separación.
1 Esta comunicación es un resultado de los proyectos de investigación que lidera el grupo de
investigación GAIA: Proyecto de Excelencia: ¿Cómo se realiza la enseñanza sobre la realidad social y
natural en las aulas de Educación Infantil y Primaria de Andalucía? Estudio de las estrategias didácticas y
propuestas de mejora. SEJ-5219 (2010-2013) y del Proyecto I+D: ¿Cómo mejorar la enseñanza elemental sobre el medio?: análisis del currículo, los materiales y la práctica docente. EDU2009-12760EDUC
(2009-2012).
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Por otra parte, se constata la presencia de otra forma de fragmentación: la que se
produce frecuentemente entre las temáticas o líneas de investigación centradas en el
análisis del currículo sobre el conocimiento del medio y las relacionadas con el análisis
de los materiales curriculares o las referidas al estudio de la práctica docente en relación con el entorno. Aunque el enfoque analítico también es, sin duda, necesario, no
puede negarse la relevancia y necesidad en la investigación didáctica de estudios que
aborden problemas más amplios y complejos.
La finalidad de nuestra investigación didáctica integrada consiste, en síntesis, en
la comprensión de las interacciones que se establecen entre los distintos elementos y
situaciones que intervienen en la enseñanza del medio social y natural desarrollada en
nuestras aulas, lo que permitirá formular propuestas para la mejora de los procesos de
diseño curricular, elaboración de materiales didácticos e implicaciones para la formación del profesorado de Educación Infantil y Primaria.
El proyecto incluye, como expresa su título, tres estudios integrados en un análisis
sistémico. El primero analiza el currículo oficial del área de Conocimiento del Entorno
y del Medio con la pretensión de comprobar el grado de adecuación a las opciones cercanas al paradigma didáctico actual. El segundo se centra en la evaluación de los materiales que se emplean para el desarrollo del currículo, así como en la utilización por el
profesorado de estos recursos. El estudio sobre la práctica de la enseñanza, por último,
pretende establecer qué dinámicas docentes se ponen en juego con mayor frecuencia en
las aulas de Infantil y Primaria analizadas.
¿QUÉ SABEMOS SOBRE LA ENSEÑANZA PARA EL CONOCIMIENTO DEL
MEDIO?
Diversos trabajos de investigación jalonan el conocimiento didáctico acerca del
currículo, los materiales y la práctica docente en este ámbito. Analizamos someramente
algunos de estos referentes.
El análisis del currículo sobre el conocimiento del medio es relativamente reciente,
al menos en nuestro país. Son las propuestas de autores como Stenhouse, Elliot, Carr
y Kemmis o Gimeno, entre otros, las que abren la posibilidad de investigar sobre el
currículum como instrumento para el desarrollo y mejora de la Educación. Los grandes
proyectos curriculares, como el Humanities Curriculum Project, el Humanities Core
Curriculum, Place, Time and Society 8/13, History 13-16 project han impulsado un
cambio profundo no sólo en el papel del profesor, al promover su rol como investigador de los problemas profesionales que se plantea y formula, sino también del propio
concepto de investigación didáctica y de desarrollo del currículo, abriendo el camino
a estudios sobre, para y por el currículo. Esta tendencia, originada por la descentralización curricular que tuvo lugar en nuestro país durante la implantación de la LOGSE,
estimuló el diseño y desarrollo de importantes proyectos curriculares, entre otros las
propuestas del Grupo Cronos, Ínsula Barataria e IRES. En estos momentos renacen
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propuestas con un marcado interés por el conocimiento del medio (Levstik, Tyson,
2008), en pro de las finalidades de la alfabetización científica y social básica, como el
norteamericano 2061 Proyect, el francés La Main à la Pâte o, en nuestro contexto, el
Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12)2.
El segundo foco de nuestro proyecto de investigación se dirige hacia la investigación de los materiales de desarrollo curricular mayoritarios y alternativos en la enseñanza escolar sobre el medio en Infantil y Primaria. Han sido muchos los autores, sobre
todo durante la década de los noventa del pasado siglo, que dedicaron su labor investigadora a desentrañar las ventajas e inconvenientes de unas u otras opciones en cuanto
a los materiales, explorando aspectos ideológicos y didácticos, así como la utilización
práctica que el profesorado realiza de los mismos, centrando la atención sobre todo en
los libros de texto (Fernández Reiris, 2005; Travé y Pozuelos, 2008).
Resultan también especialmente relevantes, en nuestro caso, las investigaciones
relativas al análisis didáctico de materiales curriculares (Caba y López Atxurra, 2005;
Blanco García, 2007; Valls, 2008; Hernández, 2011), que constatan la existencia de
numerosos errores e incorrecciones científicas y didácticas en los textos escolares relativos al medio socionatural, sosteniendo, por una parte, que el tipo de enseñanza que
inducen los libros reproduce el denominado modelo convencional o tradicional; por
otra parte, indican que algunos materiales incurren frecuentemente en procesos de
«maquillaje educativo», incluyendo en las bases del proyecto editorial un supuesto
marco curricular actualizado que no se corresponde con los textos del alumno editados.
También señalan que el profesorado suele hacer una utilización lineal y dogmática de
este recurso; así como que la mayor parte de los libros de texto que se vienen empleando para enseñar a millones de escolares no han tenido que validar su calidad educativa,
al eludir los necesarios procesos de experimentación curricular en la práctica del aula.
El tercer estudio integrado de este proyecto analizará algunos aspectos definitorios
del pensamiento y la práctica docente de los maestros y maestras al abordar la enseñanza sobre el medio natural y social (currículo en la acción). Son muchos los autores que
han trabajado sobre el pensamiento del profesor y en el análisis de la práctica docente,
y algunos de los estudios descritos muestran las barreras y apoyos que encuentra el
profesorado de Infantil y Primaria cuando enseña en relación con el conocimiento del
medio, mientras que otros han mostrado la importancia de las concepciones ideológicas, científicas y didácticas de los profesores en su práctica docente. Nuestro trabajo se
centra especialmente en la caracterización de las estrategias de enseñanza que se ponen
en juego en la docencia sobre el medio, facilitando la comprensión de los principales
obstáculos, dificultades y buenas prácticas que encuentra y desarrolla el profesorado
al impartir esta materia (Henriquez y Pagès, 2004; Santisteban, 2007; Merchán, 2010;
Pozuelos, Travé, y Cañal, 2010; Estepa y otros, 2011).
2 Véase http://www.diadaeditora.com/. Este proyecto curricular dirigido por Pedro Cañal, Francisco
Pozuelos y Gabriel Travé trata de construir un currículo integrado para la Educación Primaria, pivotado a
partir del área de Conocimiento del Medio.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La finalidad del proyecto, como se ha comentado, es la de caracterizar y comprender qué está ocurriendo en las aulas de Infantil y Primaria cuando se enseña
Conocimiento del Medio. Más concretamente, los objetivos de este trabajo son los
siguientes:
1. Determinar si hay coherencia entre las perspectivas y recomendaciones del
actual paradigma didáctico, el marco curricular vigente en relación con el conocimiento del medio social y natural y las disposiciones de la Administración
educativa para su implementación.
2. Establecer si hay coherencia entre el marco curricular vigente y los planteamientos y contenidos de los principales materiales de desarrollo curricular, en todo
lo relativo al Conocimiento del Medio Natural y Social en Infantil y Primaria.
3. Realizar un diagnóstico fiable, desde el paradigma didáctico actual, de la
situación real de la enseñanza relativa al conocimiento del medio en las aulas de
Infantil y Primaria.
4. Elaborar una valoración integrada de la situación de la enseñanza elemental
sobre el medio socionatural y formular un conjunto de propuestas concretas de
cambio para la mejora de la misma.
En cuanto a la metodología de los tres estudios, el proyecto de investigación asume
un enfoque metodológico ecléctico e integrador, incorporando las perspectivas e instrumentos metodológicos que resulten en cada momento más adecuados a la índole de
los problemas y tareas específicas a realizar, conciliando, por tanto, procedimientos y
recursos cualitativos y cuantitativos.
Un elemento central en el diseño metodológico es la concreción del instrumento de
Análisis del Currículo y el Desarrollo de la Enseñanza (ACUDE). Este instrumento de
análisis didáctico está construido siguiendo unas categorías comunes y otras singulares
de cada uno de los trabajos, coherentes con los fines propuestos (cuadro 1). El proceso
de triangulación de los resultados de los tres estudios descritos permitirá la concreción
de criterios, iniciativas de cambio y actuaciones concretas para la mejora de la enseñanza sobre el medio en Educación Infantil y Primaria.
LOS ESTUDIOS A REALIZAR
1. Análisis del actual currículo oficial de Infantil y Primaria relativo al Conocimiento del Medio Natural y Social
Este primer subproyecto se dirige al análisis del Conocimiento del Medio prescrito
en la actualidad en el currículo del MEC, en diversas comunidades autónomas, así
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como en otros contextos internacionales (De Pro y Miralles, 2009). Durante el proceso de recogida de datos se procederá al estudio en profundidad de ambos documentos atendiendo a todas las categorías de análisis incluidas en el instrumento ACUDE,
mediante la técnica de análisis de contenido. Su finalidad será la de establecer qué
opciones válidas del paradigma didáctico actual sobre esas once categorías (con la
referencia de otras disposiciones curriculares internacionales), están presentes o no en
cada documento curricular analizado. También se procederá a contactar con los Centros
del Profesorado para conocer tanto la oferta de formación curricular como la demanda
docente, utilizando instrumentos basados en las declaraciones de los profesores, a través de la administración de cuestionarios y entrevistas a gestores educativos.
2. Estudio sobre los materiales de desarrollo curricular relativos al conocimiento
del medio en Infantil y Primaria
Este segundo trabajo se centra en los recursos que se emplean para el desarrollo del
currículo en la dinámica de aula: los manuales o libros de texto, así como los materiales
de elaboración del profesorado y los recursos virtuales (web). Unos materiales que con
frecuencia constituyen en la práctica la verdadera proyección de las prescripciones oficiales, sustituyendo a los docentes en la responsabilidad de moldear el currículo para la
actividad de clase y cuya coherencia y eficacia debe someterse a evaluación.
El estudio de los materiales incluye, por una parte, el análisis de una selección de
bloques temáticos, en lugar de libros completos. La extensión y diversidad del área de
Conocimiento del Medio en Infantil y Primaria nos aconseja focalizar el análisis en las
temáticas referidas a los ámbitos de investigación que hemos publicado en el desarrollo
del Proyecto Curricular INM (6-12)3: actividades económicas, sociedades actuales e
históricas, seres vivos, alimentación humana y máquinas y artefactos. Se ha seleccionado inicialmente una muestra representativa de textos escolares de primaria e infantil
de la Comunidad Andaluza, de las dos editoriales mayoritarias (Anaya y Santillana),
para, a continuación, ampliar a otras editoriales y comunidades, además de algunas
webs institucionales, de empresas y colectivos docentes del área de Conocimiento del
Medio, a fin de establecer contrastes y tendencias. En cuanto al estudio de los materiales curriculares elaborados por docentes, se obtendrá una muestra representativa
de unidades didácticas sobre las temáticas comentadas anteriormente, (tanto en papel
como virtuales), publicadas por instituciones, Administración educativa o editoriales
privadas.
Por otra, también obtendremos las declaraciones de una muestra de docentes acerca
de la utilización de los materiales curriculares mediante un cuestionario y entrevista.
El cuestionario definitivo está compuesto por un total de 51 preguntas, e incluye una
escala de estimación tipo Likert de cuatro grados. En la primera parte se exploran las
3 Consultar Proyecto Investigando Nuestro Mundo (6-12), en http://www.diadaeditora.com/es/tienda/Catalog/listing/materiales-curriculares-17/1.
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concepciones del profesorado (su grado de acuerdo con un conjunto de enunciados) y
en la segunda su práctica docente, (expresando la frecuencia con que están presentes
distintos aspectos en su práctica). Se incluye además una ficha de datos personales,
académicos y profesionales para que complete el profesor-a participante. En cuanto a
la entrevista, se postulan 31 posibles preguntas, como se recomienda para el caso de
entrevistas semiestructuradas.
Hasta el momento han comenzado los trabajos de análisis de libros de texto en
las temáticas relacionadas con actividades económicas, alimentación, seres vivos y
materiales y artefactos, así como el análisis de webs de Conocimiento del Medio de
Administraciones educativas. Respecto a las declaraciones de los profesores, se han
obtenido un total de 180 cuestionarios de profesores de Huelva y Sevilla y 8 entrevistas
colectivas a profesores de centros de Infantil y Primaria.
3. Estudio sobre la práctica de la enseñanza relativa al Conocimiento del Medio en
Infantil y Primaria
En este estudio se pretende establecer con cierta precisión qué dinámicas docentes
se ponen en juego con mayor frecuencia en las aulas de analizadas. Para ello recurriremos a dos tipos de análisis: uno, de carácter extensivo, centrado en muestras representativas de la población y otro intensivo, basado en el estudio de caso.
a) Estudio de población sobre la utilización de estrategias didácticas que realizan
los profesores en la enseñanza sobre la realidad social y natural.
Se trata de un estudio a escala nacional de una muestra seleccionada aleatoriamente entre los docentes de Infantil y Primaria. Se pretende con ello conocer, de forma
panorámica, la situación de la enseñanza del medio en las aulas escolares. El recurso
de investigación utilizado será, por una parte, un cuestionario de observación de aula
elaborado de acuerdo con el instrumento ACUDE, que cumplimentarán los estudiantes
de 3.º de Magisterio en la asignatura de Prácticas II y, en segundo lugar, se empleará
complementariamente otro cuestionario para que los profesores de estas aulas puedan
caracterizar sus concepciones y prácticas docentes.
Así pues, el diseño metodológico que se ha adoptado incluye dos vías principales
de obtención de datos: a) por medio de las observaciones efectuadas por el alumnado
de Magisterio durante su período de prácticas de especialidad de Infantil y Primaria,
y b) a través de los datos proporcionados por el maestro/a de cada aula de prácticas.
En ambos casos, el proceso se realizará en forma anónima, ya que en este estudio
descriptivo lo relevante son los resultados generales y no los correspondientes a cada
aula de Infantil y Primaria en particular. En los momentos de redactar este informe, se
ha enviado la documentación a profesores de 30 provincias y se prevé que pueda dar
información de unas 1.000 aulas.
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b) Estudio de casos sobre la utilización de estrategias didácticas que realiza el profesorado en la enseñanza sobre la realidad social y natural.
El estudio de caso intensivo completa el trabajo anterior, aportando un contrapunto
a través de un análisis exhaustivo de procesos educativos singulares, con el objeto de
comprender, describir y explicar la práctica en la enseñanza relativa al medio. El proceso de investigación se desarrollará en cinco fases.
Primera fase. Conocimiento del contexto donde se desenvuelve la situación educativa y negociación del diseño de investigación con el profesorado para consensuar la experiencia.
Segunda fase. Planificación de la acción a partir de un diseño de investigación.
Tercera fase. Puesta en práctica del plan acordado para la exploración de la realidad
donde se ponen en funcionamiento los instrumentos de investigación diseñados.
Cuarta fase. Fase transversal, para el análisis y tratamiento de los datos mediante la
aplicación de procedimientos integrados.
Quinta fase. Fase final, en la que se produce la elaboración de un informe de investigación que será consensuado con los equipos docentes.
En cuanto a las fuentes de datos e instrumentos de investigación, se recurrirá a
producciones escritas (documentos y diarios) de los profesores participantes y del
investigador, declaraciones manifestadas (entrevistas y cuestionarios), observaciones
recogidas (grabaciones, pruebas gráficas, rejillas de observación y notas de campo) y
procesos de triangulación de instrumentos, métodos y personas. Hasta el momento se
han realizado seis estudios de casos, cuatro de Primaria y dos de Infantil, en centros de
Sevilla y Huelva.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Transcurrido un año de vigencia del proyecto, podemos destacar algunos aspectos:
Este tipo de investigación didáctica, coincidiendo con Blanco (2010), exige enfoques eminentemente cooperativos y colaborativos. La constitución de un equipo de
investigación cohesionado ha supuesto, en este caso, la ruptura con el modelo de
«investigador en celdilla» que, a modo de abeja, navega solitario en un mar de conjeturas. Se ha avanzado en la consolidación de un colectivo de investigadores de carácter
interuniversitario, interdisciplinar e internivelar, compuesto por profesores expertos y
noveles, que poseen unas finalidades comunes.
El proyecto está contando con la colaboración del profesorado de Infantil y Primaria,
del colectivo docente de didáctica específica y de los futuros maestros y maestras de
Infantil y Primaria, aunque se observa, también ciertas reservas y apatía entre un sector
del profesorado no universitario, cansado de continuos requerimientos burocráticos.
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Los datos parciales de que disponemos permiten ser optimistas respecto a la funcionalidad de los instrumentos de investigación para nuestros objetivos.
Puesto que lo relevante es conocer lo que realmente está ocurriendo en la enseñanza
sobre el medio en Educación Infantil y Primaria, estamos abiertos a la participación de
otros profesores de las áreas de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales
que deseen colaborar con este proyecto. Pero esa es una cuestión que abordaremos en
otro momento.
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INTRODUCCIÓN
En el marco de un proyecto de investigación1, hemos diseñado y validado un instrumento que pretende recoger las impresiones del alumnado de los últimos cursos de
Educación Secundaria Obligatoria sobre los aspectos que intervienen en la evaluación
de la materia de Ciencias Sociales, Geografía, Historia. Este estudio se ha llevado a
cabo durante el curso 2009-2010, con una muestra superior a mil alumnos adscritos a
once institutos de la Región de Murcia, matriculados en 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). El proyecto de investigación tiene como finalidad principal
analizar los criterios e instrumentos de la evaluación del aprendizaje que utilizan los
profesores de Geografía e Historia de 3.º y 4.º de ESO en institutos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. El conocimiento de estos criterios e instrumentos nos permitirá realizar una aproximación a aquello que realmente acontece en las
1 Este trabajo es resultado del proyecto de investigación «Criterios, procedimientos e instrumentos
de evaluación de los contenidos de Geografía e Historia en el segundo ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria» (08668/PHCS/08), financiado por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de
la Región de Murcia en el marco del II PCTRM 2007-2010), y del proyecto «Competencias, contenidos
y criterios de evaluación de Geografía en 3.º de ESO: hacia una evaluación auténtica», financiado por el
ICE-Consejería de Educación de la CARM, en el marco del Programa III 2010-2012.
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evaluaciones de los contenidos geográficos e históricos, con la finalidad de partir de
esa realidad para realizar propuestas de cambio en los procesos de evaluación y, por
tanto, de enseñanza. Dicha investigación, en su conjunto, permitirá conocer desde la
perspectiva del profesorado, del alumnado y de inspectores de educación, la naturaleza
y, en definitiva, las características de las evaluaciones que llevan a cabo los docentes
(criterios de evaluación y calificación, técnicas de evaluación, periodicidad y número
de las pruebas, tipología y variedad de las preguntas, etc.). En el trabajo que hoy presentamos, únicamente analizaremos algunas respuestas ofrecidas por el alumnado con
relación a este particular.
FUNDAMENTACIÓN
Obtener datos e información sobre las prácticas evaluadoras y sobre los procedimientos, criterios e instrumentos de evaluación y calificación es un material de gran
valor para entender mejor la realidad de nuestras aulas y comprender los porqués de los
resultados académicos en ciencias sociales, así como el grado de corresponsabilidad en
los mismos por parte del alumnado. De este modo será posible enunciar propuestas y
cambios, en su caso, para la mejora educativa.
Para contextualizar adecuadamente este trabajo, conviene enmarcarlo desde el
punto de vista legislativo y teórico. Con la LOGSE (1990), la evaluación obtuvo una
importancia vital en el currículo del sistema educativo español, seguramente porque
entonces quedaba conceptualizada (al menos en el plano teórico), como un proceso
de diálogo, comprensión y mejora (Santos Guerra, 1993). Con la implantación de la
LOE (2006), se intenta llegar más allá, introduciendo el concepto de competencias
y ampliándose claramente su campo de acción, abarcando tres grandes ámbitos de
actuación: los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y la propia
práctica docente. No obstante, se le ha atribuido al profesor la responsabilidad de
emitir ese juicio sobre el rendimiento del alumnado y erigirse en juez único para
decidir sobre la evaluación, calificación, promoción, etc. Con toda seguridad, esta
situación nos resulta excesivamente familiar; sin embargo, ¿cuántas veces hemos
preguntado a nuestros alumnos si están de acuerdo o no con las calificaciones obtenidas?, o si fue esa la nota que esperaban o que se merecían y por qué; si creen que
los instrumentos que utilizamos sirven, realmente, para evaluar sus aprendizajes; si
conocen qué elementos se van a tener en cuenta para la nota final; si saben para qué
evaluamos… Las respuestas se supeditan a la pregunta siguiente: ¿deben intervenir
nuestros alumnos en los procesos de evaluación? Éstas, y otras cuestiones, podrían
servir para dar otro sentido a la evaluación de los alumnos; por este motivo, a través
de este estudio hemos intentado recoger información y ofrecer algunas conclusiones
sobre la evaluación de los aprendizajes del alumnado, teniendo en cuenta sus impresiones, los instrumentos utilizados y las obligaciones que se derivan del conocimiento de los mismos.
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Dada la repercusión social y académica de la evaluación en los últimos tiempos,
se ha convertido en un tema recurrente, tanto en el debate didáctico como en las preocupaciones de los distintos niveles que integran la vida escolar, sobre todo en estos
últimos cursos de la ESO, pues ayudan a orientar a la comunidad educativa sobre el
itinerario académico o profesional que los alumnos deben seguir. Por tanto, ¿es posible
afirmar –desde esta óptica– que aquello que se evalúa acaba determinando lo que se
enseña y que los alumnos estudian y aprenden aquello que consideran como relevante
en la evaluación? Y también estas preguntas: ¿se evalúan solamente contenidos?, ¿son
coherentes los instrumentos de evaluación con la metodología utilizada y con los objetivos y contenidos propuestos?
Aunque hay algunas investigaciones como las de Fuentes (2003 y 2004) o Cercadillo (2001, 2002 y 2004) que tratan las ideas sobre la historia que tienen los estudiantes
de Educación Secundaria, hemos de resaltar la escasez de investigaciones sobre las
concepciones del alumnado acerca de la evaluación. No obstante, conviene señalar
algunos estudios y reflexiones sobre la evaluación desde el área de Ciencias Sociales,
como las de López Facal (1993, 1994, 1997), Merchán (2001, 2002, 2005 y 2007),
Insa (2008) y Trepat e Insa (2008), entre otros. Concretamente López Facal, desde un
análisis de la práctica docente del profesorado de Geografía e Historia en Secundaria,
ha estudiado los procedimientos metodológicos y evaluadores establecidos, incidiendo
en un uso casi exclusivo del libro de texto como material didáctico.
Con relación a este proceso evaluador, y teniendo en cuenta la opinión del alumnado,
Merchán ha investigado las relaciones entre estudiantes y profesorado en las aulas de
Educación Secundaria, desde una perspectiva práctica de la enseñanza de la historia. Para
este autor, el colectivo discente (con su disposición en la clase de Historia) condiciona
la actuación del profesorado y, de esta forma, las características del conocimiento que se
imparte, así como el tipo de tareas que se desarrollan en el aula. Esta influencia es recíproca, y se produce también en sentido inverso (desde el profesorado hacia el alumnado).
Pero eso no es todo; sus investigaciones también ponen de manifiesto que las explicaciones del profesor junto con los trabajos del alumno (y el examen) conforman la mayor
parte de las clases de Historia. La evaluación cobra gran protagonismo en este ámbito,
convirtiéndose el examen en un referente capaz de modificar la actividad en el aula.
Trepat e Insa (2008) e Insa (2008) han analizado las pruebas de evaluación objetiva,
obteniendo datos que demuestran que su uso favorece los aprendizajes, se convierte en
un importante instrumento didáctico y mejora los resultados académicos en la enseñanza de la historia.
Como hemos mencionado anteriormente, nos interesa conocer las impresiones del
alumnado con relación a qué, para qué y cómo evalúa el profesorado. Lógicamente, al
recoger las apreciaciones de los estudiantes sobre la evaluación de los aprendizajes también estamos recabando su opinión sobre la enseñanza del profesorado. El instrumento
seleccionado para obtener estas informaciones ha sido el cuestionario, que a nuestro
entender es el más adecuado para reunir información de un número elevado de sujetos y
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para el análisis de resultados. Además, se pueden autoadministrar, son más económicos
y disminuyen la proporción de respuestas sesgadas que arrojan otros instrumentos, más
incluso cuando nos referimos a un concepto tan sensible como puede ser la evaluación,
fundamentalmente por las consecuencias que puede tener en el ámbito educativo.
METODOLOGÍA
El presente trabajo parte de un estudio previo llevado a cabo en el cual hemos diseñado y validado la herramienta principal de recogida de información. Se trata de una
escala denominada, genéricamente, como Escala de Percepción de la Evaluación en
Geografía e Historia (EPEGEHI-1), que recoge las impresiones del alumnado de 3.º y
4.º de Educación Secundaria Obligatoria sobre el proceso evaluador que siguen (habitualmente) en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
En esta comunicación incluimos algunos datos procedentes de los cuestionarios que
se pasaron una vez finalizada la 3ª evaluación, en un tiempo récord, ya que había que
recoger los resultados antes de que se iniciaran las vacaciones estivales, por eso aunque el profesorado tenía el cuestionario con antelación suficiente, se le comunicó que
lo debía pasar en este corto periodo de tiempo, aproximadamente durante las semanas
segunda y tercera de junio.
Asimismo, como parte de esta investigación, durante el pasado año 2010 se han
realizado las siguientes tareas:
• Solicitud de permiso a la Consejería de Educación para intervenir en los centros
seleccionados.
• Comunicación a dichos centros sobre la investigación que se iba a realizar.
• Reuniones y entrevistas con los profesores implicados y coordinadores del proyecto en los centros.
• Validación del cuestionario mediante expertos y grupos piloto.
• Corrección del cuestionario según los datos obtenidos para su validación.
• Envío de los cuestionarios corregidos a los IES, cumplimentación por parte del
alumnado y recogida de los mismos.
• Organización de los cuestionarios según centros y preparación para el escaneo
de los mismos.
• Inicio del tratamiento estadístico de los datos.
El proceso de diseño y validación de la EPEGEHI-1, iniciado en 2009, se llevó a
cabo siguiendo tres etapas: construcción de los ítems de la escala, análisis de jueces
y validación del instrumento de recogida de información. En cada una de estas fases
utilizamos diferentes procedimientos, escenarios e informantes clave involucrados en
la investigación. Una vez realizado el análisis factorial de la escala, en su conjunto, los
ítems se agrupan en un total de 12 factores y 57 variables. A través de una combina-
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ción de muestreo mixto, que incorpora el muestreo aleatorio simple y el muestreo por
conveniencia, aplicamos la escala a una muestra que supera el millar de estudiantes,
todos ellos pertenecientes a centros públicos de Educación Secundaria Obligatoria de
la Región de Murcia. Después de descartar todos los cuestionarios que arrojaron errores, la muestra final quedó compuesta por 1078 sujetos. A continuación, ofrecemos un
análisis de los descriptivos de aquellas variables que, por su relevancia, hemos considerado oportuno mostrar en este trabajo.
ALGUNOS RESULTADOS
Entre los datos obtenidos que nos pueden ayudar a comprender la muestra utilizada,
se ofrece, en primer lugar, los de centros y estudiantes participantes. La participación
del alumnado es diversa dependiendo de la magnitud del centro y de la implicación del
profesorado, pero lo que sí se ha conseguido de forma generalizada ha sido un grupo
en cada centro de cada nivel. En este sentido, en la siguiente imagen (Fig. 1), aparece
recogida la muestra agrupada por centros de procedencia.
Fig. 1. Centros
CENTRO

«Infante D. Juan
Manuel» de Murcia
«Virgen del Pasico» de
Torre Pacheco
«Salvador Sandoval» de
Las Torres de Cotillas
«Antonio Menárguez
Costa» de Los Alcázares
«Valle de Leiva» de
Totana
«Saavedra Fajardo» de
Murcia
«Vega del Tháder» de
Molina de Segura
«Villa de Abarán» de
Abarán
«Miguel de Cervantes»
de Murcia
«Luis Manzanares» de
Torre Pacheco
«Ramón Arcas Meca»
de Lorca
Total
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ALUMNADO

PORCENTAJE

PORCENTAJE
VÁLIDO

PORCENTAJE
ACUMULADO

176

16,3

16,3

16,3

83

7,7

7,7

24,0

37

3,4

3,4

27,5

47

4,4

4,4

31,8

105

9,7

9,7

41,6

112

10,4

10,4

51,9

20

1,9

1,9

53,8

152

14,1

14,1

67,9

29

2,7

2,7

70,6

38

3,5

3,5

74,1

279

25,9

25,9

100,0

1078

100,0

100,0
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Desde el punto de vista del sexo, la muestra está conformada por una proporción
total de sujetos ligeramente superior en cuanto al número de mujeres (52,8%) con respecto a los hombres (47,2%) (Fig. 2).
Fig. 2. Sexo

Válidos

Perdidos

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE
VÁLIDO

PORCENTAJE
ACUMULADO

Mujer

567

52,6

52,8

52,8

Hombre

507

47

47,2

100

Total

1074

99,6

100

Sistema

4

0,4

1078

100

Total

La variable nivel (3.º o 4.º) es similar a la del sexo, pues nos encontramos un 56%
de la muestra perteneciente a 3.º y un 44% que estudia 4.º de ESO. Un dato interesante
para este estudio es el número de alumnos repetidores (Figs. 3 y 4), pues cerca de un
cuarto de la muestra (24,1%) está repitiendo curso. En concreto, la cantidad total de
repetidores es ligeramente superior en tercero que en cuarto curso. Este hecho resulta
muy interesante para esta investigación, puesto que está reflejando un elevado porcentaje del llamado fracaso escolar, problema sobre el que podremos hacer algunas
aportaciones.
Fig. 3. Repetidores

Válidos

Perdidos
Total

anterior

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

SÍ

260

24,1

24,2

24,2

NO

813

75,4

75,8

100

Total

1073

99,5

100

Sistema

5

0,5

1078

100
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Fig. 4. Repetidores por curso
Repetidores
Curso
Total

Total

Porcentaje válido

SÍ

NO

3.º

140

460

600

23,3%

4.º

120

353

473

25,36%

260

813

1073

Otra de las variables interesantes de este estudio es, sin lugar a dudas, la variable
15, que nos ofrece información sobre las calificaciones obtenidas por los alumnos en
la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia durante el curso presente (1ª y 2ª
evaluación) y el inmediatamente pasado (1ª, 2ª y 3ª evaluación) (Fig. 5). Además, también hemos recogido información sobre la expectativa de calificación que el alumnado
espera alcanzar en la tercera evaluación.
Fig. 5. Notas obtenidas en la materia durante el curso actual e inmediatamente
anterior

Tal y como puede apreciarse, la media se sitúa entre el 6,4 y el 7,0, con una desviación típica muy pequeña para todos los momentos de evaluación. Sin embargo, y
teniendo en cuenta las expectativas de evaluación futura, los datos ofrecidos por esta
imagen resultarán un tanto sorprendentes teniendo en cuenta la presencia de ese 24,1%
de suspensos.
La variable 8 permite agrupar a los estudiantes en función del programa al que
pertenecen. En este sentido, frente al 72,4% de estudiantes que no pertenecen a ningún
grupo específico, tenemos un 26,8% del alumnado que cursa alguno de los diferentes
programas, tal y como se aprecia en la Fig. 6.
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Fig. 6. Programa específico al que pertenecen

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Compensatoria

12

1,1

1,1

1,1

Integración

2

0,2

0,2

7,8

Diversificación Curricular
Profundización

Bilingüe Inglés

Bilingüe Francés

Bilingüe Alemán
Otros

No pertenece a ningún
programa específico

Perdidos por el sistema
Total

70
55
61
61
3

25

6,5

6,5

5,1

5,1

5,7

5,7

5,7

5,7

0,3

0,3

2,3

2,3

7,6
12,9
18,6
24,2
24,5
26,8

781

72,4

72,4

99,3

8

0,7

0,7

100

1078

100

100

La variable 17 está relacionada con la consideración del alumnado en cuanto a la
relación directa entre examen y calificación final (Fig. 7). Según este estudio, los alumnos consideran –en su mayoría (88,1%)– que el examen supone el mayor porcentaje en
la calificación final de esta materia. Por otra parte, también consideran que se tienen
en cuenta, a la hora de calificar, la participación y las preguntas realizadas en clase, los
trabajos realizados fuera de clase, el comportamiento y la actitud, así como las actividades realizadas en el aula (todo ello con una importancia inferior al examen).
Fig. 7. El examen supone el mayor porcentaje en la calificación final

La variable 22 recoge la dedicación del alumnado en cuanto a tiempo y hábitos de
estudio con relación a la preparación de la prueba reina en la evaluación (el examen).
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Tal y como podemos ver en la Fig. 8, un reducido porcentaje de alumnos (5,1%) se presenta al examen sin haber estudiado previamente. Casi la mitad de ellos tan sólo inicia
su estudio unos días antes del examen (49,8%). Destaca, también, un 29% de alumnos
que inician su estudio precisamente el día anterior al examen. Por algún motivo, el
menor porcentaje de alumnos prepara el examen de forma continuada, a lo largo de
todo el curso (1,8%). Como podemos apreciar, se trata del menor porcentaje. Es decir,
aquello que consideraríamos necesario se produce en menor cantidad, mientras que lo
que se define en los manuales como las peores situaciones aparecen con una frecuencia
creciente.
Fig. 8. Tiempo y hábito de estudio para la preparación del examen

Los datos de la Fig. 8 se relacionan, también, con la variable 23, que recoge la
dedicación (en horas) al estudio semanal para esta materia. Los datos se agrupan en las
categorías de dedicación nula (7,6%), menos de una hora (19,5%), una hora (20,9%),
1,5 horas (25,7%), 2,5 horas (16,3%), 3,5 horas (7%) y más de 4 horas (2,9%). Las
justificaciones que los alumnos ofrecen para asignar al estudio de esta materia las dedicaciones temporales, recogidas en la variable 24 (Fig. 9), responden a cuatro grandes
categorías: el hecho de gustarles la asignatura (15,3%), que con ese tiempo consiguen
la nota deseada (24,2%), que esa atención es la básica para aprobar (31,5%) o que proceden así para que no se les olvide antes del examen (29,1%).
Fig. 9. Dedico ese tiempo a estudiar la asignatura porque…
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CONCLUSIONES
Como conclusiones relevantes durante esta fase del proyecto y en relación con esta
comunicación, podemos resaltar las siguientes:
 El examen continúa siendo, con diferencia, el instrumento con más importancia
en la evaluación del alumnado de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en 3.º
y 4.º de ESO.
 El colectivo discente es consciente y conocedor de la gran importancia que se da
al examen.
 Es bastante superior el número de alumnos que estudia sólo para aprobar o para
que no se le olvide antes del examen que el que lo hace porque le guste la materia.
 No obstante, la mayoría comienza la preparación del examen unos días antes,
como mínimo.
 El porcentaje de alumnos que estudian desde el inicio del curso, a diario o semanalmente, no supera el 4%.
 A pesar de todo, los estudiantes son optimistas sobre la nota que pueden obtener en los exámenes, aunque sólo una cuarta parte estudia dos horas o más a la
semana.
Además de estas conclusiones, al finalizar la investigación podremos ofrecer informaciones sobre aspectos importantes como:
• Conocer cómo es el examen (prueba objetiva, desarrollo, interpretación, comentarios, etc.).
• Qué tipo de cuestiones se plantean.
• Qué metodología se utiliza.
• Cómo se integran los contenidos en los procesos de enseñanza-aprendizaje y su
tratamiento en el examen.
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INTRODUCCIÓN
Cada vez es mayor el número de profesores y alumnos que utilizan las TIC en su
trabajo diario. Pero aún no podemos decir que se haya producido un gran cambio en
nuestro modelo educativo, sobre todo porque aún son muchos los profesores que las
utilizan muy poco (Vera, Soriano y Seva, 2008) o no las utilizan (Volman, 2005). La
utilización de las TIC en el aula supone la adquisición de nuevas competencias (Coronado, 2010) tecnológicas específicas para el profesorado que las va a utilizar, como
didácticas, técnicas y de gestión, y de orientación o tutoría (Vera et al., 2005). En este
trabajo se analizan las competencias que sobre estos aspectos cree tener el profesorado
de Ciencias Sociales de educación secundaria.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Ante la necesidad de integrar las TIC en la enseñanza, se plantearon las siguientes
cuestiones:
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1. ¿Hasta qué punto reconocen los profesores que están preparados para el uso del
ordenador en las situaciones más elementales?
2. ¿Son capaces de desenvolverse con soltura con las diferentes aplicaciones informáticas como procesadores de texto, presentaciones o bases de datos?
3. ¿Están preparados para utilizar los diversos recursos tecnológicos en el diseño
su enseñanza?
4. ¿Conocen y son capaces de diseñar recursos tecnológicos que faciliten el aprendizaje de sus alumnos?
5. ¿Existe entre el profesorado alguna diferencia sociodemográfica respecto a su
competencia digital?
METODOLOGÍA
1. Contexto y participantes
La muestra estuvo formada por 60 profesores de Ciencias Sociales de Educación
Secundaria escogidos mediante un procedimiento de muestreo no probabilístico entre
varios centros de Educación Secundaria de la provincia de Alicante.
2. Instrumento y tratamiento de datos
La recogida de información se ha realizado a través de un cuestionario en el que
constaban los datos sociodemográficos de la muestra de profesores así como los relativos a la situación del profesorado respecto a las tecnologías. Esta última parte constaba de 11 escalas, que se agrupaban en tres tipos: las escalas de competencia, que
reflejan el nivel de habilidad en la utilización de las herramientas informáticas y las
asociadas a las tecnologías de la información y la comunicación; las escalas de uso,
que reflejan el grado de uso de dichas herramientas; y las escalas de actitud, que
reflejan el interés por la formación y la predisposición a la aplicación de las TIC. Las
escalas de competencia, que son las que se presentan en este trabajo, se agrupan en las
siguientes subescalas:
➢ Manejo y uso del ordenador.
➢ Aplicaciones informáticas.
➢ Presentaciones. Aplicaciones multimedia.
➢ Tecnologías de la Información y la Comunicación.
➢ Los datos han sido tratados con el paquete estadístico SPSS 16.0.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Datos sociodemográficos del profesorado
En las tablas 1 a 4 hemos representado los estadísticos descriptivos de las variables
que recogen los datos sociodemográficos del profesorado.
Tabla 1. Edad
VARIABLE

Valores

N

Porcentaje %

25-35 años

9

15

36-50 años

42

70

Más de 50 años

9

15

EDAD

La mayor parte del profesorado (70%) se encuentra en la franja de edad entre los 36
y 50 años, lo que suele coincidir con la media demográfica del profesorado de secundaria y que, junto con los mayores de 50 años, refleja una población bastante envejecida.
Tabla 2. Sexo
VARIABLE

Valores

N

Porcentaje %

Hombre

19

31,7

Mujer

41

68,3

SEXO

La mayoría de los sujetos de la muestra (68,3%) son mujeres, lo que parece mostrar
su interés por mejorar sus competencias.
En cuanto al lugar de trabajo, todos trabajan en centros del sur de la provincia de
Alicante.
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Tabla 3. Experiencia docente
VARIABLE

Valores

N

Porcentaje %

EXPERIENCIA
DOCENTE
Menos de 10
años

14

23,3

11 a 20 años

38

63,3

Más de 20 años

8

13,3

En cuanto a la experiencia docente, la mayoría (63,3%) tienen una experiencia
dilatada entre 11 y 20 años, lo que suele coincidir con la edad media de la población
estudiada.
Tabla 4. Especialidad
VARIABLE

Valores

N

Porcentaje %

1. ESPECIALIDAD
Geografía

18

65

Historia

35

33

Arte

7

2

Llama la atención el mayor interés por las TIC de los titulados en Geografía que,
por otra parte, son minoritarios en el cuerpo de Secundaria con respecto a los titulados
en Historia. Los titulados en Historia del Arte suelen ser escasos en este colectivo.
2. Competencias en TIC del profesorado de Ciencias Sociales
En las tablas siguientes presentamos las escalas del cuestionario con la media (intervalo de confianza del 95%), la desviación típica y el coeficiente alfa de Cronbach de
cada una de ellas. También presentamos la media (intervalo de confianza del 95%) y la
desviación típica de cada uno de los ítems de las escalas.
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2.1. Manejo y uso del ordenador
Tabla 5. Competencia sobre manejo y uso del ordenador
ESCALA: MANEJO Y USO DEL ORDENADOR
Media (i.c. 95%)

Dt

α

12,933±1,415

5,477

0,961

21.1. Sé utilizar las ventanas y cuadros de diálogo/
desplegables del sistema operativo del ordenador

3,58±0,225

0,869

21.2. Trabajo con archivos y carpetas (crear, copiar,
mover, eliminar...) (crear, copiar, mover, eliminar...)

3,47±0,285

1,096

21.3. Instalo software en el ordenador

2,33±0,415

1,612

21.4. Instalo y configuro componentes de hardware y/o
periféricos (impresora, CD-ROM, tarjeta de sonido…)

1,98±0,330

1,282

21.5. Hago el mantenimiento del ordenador y de los
discos (comprobar errores, desinstalar programas…)

1,57±0,220

0,851

Estadísticos de la escala
Ítems

La escala «manejo y uso del ordenador» es una escala de 5 ítems con alternativas de
respuesta tipo Likert desde «nada» (0) hasta «mucho» (4) y que evalúa el nivel de competencia general de tipo usuario de los ordenadores, tanto hardware como software.
Los niveles de competencia más elevados se alcanzan en las tareas de utilización
de software de ofimática en concreto los dos primeros ítems: ventanas y cuadros desplegables y manejo de archivos y carpetas. El mantenimiento del hardware arroja las
puntuaciones más bajas de competencia junto con la instalación y configuración de
componentes de hardware y/o periféricos.
Esta escala ha obtenido un coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach de 0,961, por
lo que se trata de una escala que evalúa el nivel de manejo y uso del ordenador de una
forma muy fiable, con un grado de error muy bajo.
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2.2. Aplicaciones informáticas
Tabla 6. Competencia sobre aplicaciones informáticas
ESCALA: APLICACIONES INFORMÁTICAS

Media
(i.c. 95%)

Dt

α

12,983 ± 0,906

3,505

0,700

21.6. Creo y edito documentos de texto sencillo
(márgenes, formato de texto y párrafos, tabulaciones...)

3,200 ± 0,270

1,054

21.7. Se editar tablas e imágenes, utilizando las
opciones que el procesador de texto me permite (bordes,
tamaño…)

2,750 ± 0,210

0,816

21.8. Realizo una configuración avanzada de un
documento de texto (columnas, encabezados y pies de
página, notas al pie, índices y tablas de contenido…)

2,430 ± 0,185

0,722

21.9. Creo una hoja de cálculo en la que organizo los
datos, organizo fórmulas y funciones para realizar los
cálculos e inserto gráficos a partir de los datos.

2,080 ± 0,195

0,743

21.10. Creo bases de datos sencillas y se hacer uso de
las mismas.

2,520 ± 0,415

1,600

Estadísticos de la escala
Ítems

Esta escala consta de cinco ítems medidos en una escala tipo Likert, donde 0 indica
«nada» o nulo conocimiento y uso, y 4 indica un nivel avanzado de uso o «mucho».
El mayor nivel de competencia se alcanzó en la creación y edición de documentos
de texto sencillos seguida, a distancia, por editar tablas e imágenes, utilizando las
opciones que el procesador de texto permite. Las mayores dificultades se encuentran
en el manejo de la hoja de cálculo y en realizar una configuración avanzada de un
documento de texto.
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2.3. Presentaciones: aplicaciones multimedia
Tabla 7. Competencia sobre presentaciones: aplicaciones multimedia
ESCALA: PRESENTACIONES. APLICACIONES MULTIMEDIA
Media (i.c. 95%)

Dt

21.11. Dispongo de las estrategias básicas de búsqueda
de información, que requiere el uso de las aplicaciones
multimedia informativas.

2,800 ± 0,210

0,819

21.12. Conozco sistemas avanzados de búsqueda de
información en bases documentales.

1,980 ± 0,175

0,676

21.13.Utilizo cámaras de fotografía y video digital para
obtener recursos audiovisuales

1,930 ± 0,285

1,039

21.14. Sé utilizar software específico de diseño gráfico
y audio para obtener recursos audiovisuales de calidad

1,980 ± 0,250

0,965

21.15.Realizo una presentación sencilla con texto

21.16.En las presentaciones sé utilizar imágenes que
previamente he reducido, retocado, etc.

2,980 ± 0,395
2,670 ± 0,430

1,535

21.17. En las presentaciones utilizo gifs animados y
sonidos que previamente he grabado y editado.

1,320 ± 0,120

0,469

21.18. Sé utilizar las animaciones de objetos y la
transición entre diapositivas e incluyo interactividad
creando enlaces entre ellas.

2,20 ± 0,300

1,162

21.19. Elaboro sencillas aplicaciones multimedia
educativas utilizando programas (Clic…)

1,73 ± 0,155

0,607

21.20. Sé utilizar programas de simulación, con los
cuales se experimentan gran variedad de situaciones
para aproximarse a la realidad

1,400 ± 0,170

0,643

Estadísticos de la escala

21,000 ± 1,919

Ítems

7,429

α

0,897

1,664

Los ítems puntúan entre 0 y 3, donde 0 indica competencia nula y 3 máxima competencia.
La puntuación más alta se ha obtenido en el ítem sobre la realización de una presentación sencilla con texto, la que refleja la habilidad en la búsqueda de información
usando aplicaciones multimedia informativas y en las presentaciones utiliza imágenes
que previamente ha reducido, retocado, etc. Las mayores dificultades se encuentran en
la utilización de gifs animados y sonidos, la utilización de programas de simulación y
la elaboración de sencillas aplicaciones multimedia.
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2.4. Utilización de las TIC
Tabla 8. Competencia sobre utilización de las TIC
ESCALA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Media (i.c. 95%)

Dt

α

19,500 ± 1,8929

7,324

0,950

21.21.Se acceder y navegar por Internet

3,750 ± 0,150

1,159

21.22. Conozco como funcionan diferentes buscadores
para localizar información en Internet y se crear
carpetas de favoritos.

3,350 ± 0,280

1,087

21.23. Sé cómo obtener recursos de Internet (programas
de libre acceso, bases de datos, materiales, etc.) y
guardarlos de forma adecuada.

2,750 ± 0,150

1,159

21.24.Sé utilizar el correo electrónico ( enviar y recibir
e-mail, adjuntar archivos en los e-mail, crear mi libreta
de direcciones…)

3,430 ± 0,395

1,533

21.25. Sé utilizar otras formas de comunicación (foros
de crear mi libreta de direcciones…)

2,970 ± 0,415

1,594

21.26. Sé como elaborar páginas web sencillas
utilizando un editor de páginas web o escribiendo
directamente en código HTML.

1,850 ± 0,230

0,880

21.27. Sé diseñar y elaborar páginas web de calidad
en las que se integren diferentes recursos de Internet.
Utilizo diferentes herramientas que me permiten
integrar imágenes estáticas y dinámicas en las páginas
web (diseño gráfico) y sonido.

1,400 ± 0,170

0,643

Estadísticos de la escala
Ítems

La tarea donde menos dificultades tienen los sujetos de la muestra es la de acceder
y navegar por Internet, en saber cómo funcionan diferentes buscadores para localizar
información en Internet y se crear carpetas de favoritos y utilizar el correo electrónico.
En el diseño y elaboración de páginas web es donde la muestra ha obtenido la puntuación media más baja.
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3. Competencias tecnológicas según datos sociodemográficos
3.1. Edad
Tabla 9. Prueba Kruskal-Wallis: variable de agrupación edad
Chicuadrado

Grados
de
libertad

COMPETENCIA SOBRE De 25 a 35 años 9 36,72
MANEJO Y USO DEL
De 36 a 50 años 42 26,73
ORDENADOR
Más de 51 años 9 41,89

7,212

2

0,027

COMPETENCIA SOBRE De 25 a 35 años 9 34,67
APLICACIONES
De 36 a 50 años 42 28,17
INFORMÁTICAS
Más de 51 años 9 37,22

2,772

2

0,250

COMPETENCIA SOBRE De 25 a 35 años 9 36,61
P R E S E N TA C I O N E S :
De 36 a 50 años 42 27,12
APLICACIONES
Más de 51 años 9 40,17
MULTIMEDIA

5,711

2

0,058

COMPETENCIA SOBRE De 25 a 35 años 9 34,78
TECNOLOGÍAS DE LA
De 36 a 50 años 42 28,06
INFORMACIÓN Y LA
Más de 51 años 9 37,61
COMUNICACIÓN

2,966

2

0,227

Edad

Nº

Rango
promedio

P

Para analizar la relación entre la variable sociodemográfica «edad» y la puntuación
en las escalas de competencia y actitud ante las TIC hemos realizado una prueba no
paramétrica, la prueba de Kruskal-Wallis de comparación entre varias medias independientes. Pensamos en la edad como una variable que pudiera influir en la capacidad de
manejo de los elementos relacionados con las TIC, así como en la actitud ante estas,
por su incorporación relativamente reciente al ámbito de la educación, lo que podría
provocar una reacción de rechazo o de indiferencia en el grupo de más edad, siendo los
más jóvenes los que estarían más predispuestos a la aplicación de estas tecnologías en
su práctica docente.
Sin embargo, la prueba de Kruskal-Walllis para muestras independientes indica que
sólo existen diferencias en la escala de «manejo y uso del ordenador» donde los sujetos de mayor edad (más de 50 años) han obtenido puntuaciones más altas, seguido del
grupo más joven y siendo el grupo de edad entre 36 y 50 años el que ha obtenido las
puntuaciones más bajas en manejo y uso del ordenador.
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Estos resultados nos indican que las TIC se encuentran plenamente integradas en
todos los sectores de edad y que la experiencia es un factor que favorece su uso en los
sujetos de más edad.
3.2. Sexo
Tabla 10. Prueba U de Mann-Withney: variable de agrupación sexo
Sexo

N

Rango
promedio

COMPETENCIA SOBRE Hombre
MANEJO Y USO DEL
Mujer
ORDENADOR

19

39,16

41

26,49

COMPETENCIA SOBRE Hombre
A P L I C A C I O N E S
Mujer
INFORMÁTICAS

19

33,89

41

28,93

COMPETENCIA SOBRE Hombre
P R E S E N TA C I O N E S .
Mujer
A P L I C A C I O N E S
MULTIMEDIA

19

37,26

41

27,37

COMPETENCIA SOBRE Hombre
TECNOLOGÍAS DE LA
Mujer
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

19

35,50

41

28,18

Z

p

-2,666

0,008

-1,059

0,289

-2,094

0,036

-1.540

0,124

Queríamos comprobar el nivel de competencia por sexo, y los hombres han obtenido puntuaciones más altas que las mujeres.
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3.3. Años de experiencia docente
Tabla 11. Prueba de Kruskal-Wallis: años de experiencia docente
Experiencia
docente
MANEJO Y USO DEL Menos de 10 años
ORDENADOR
De 11 a 20 años
Más de 21 años
A P L I C A C I O N E S Menos de 10 años
INFORMÁTICAS
De 11 a 20 años
Más de 21 años
PRESENTACIONES. Menos de 10 años
APLICACIONES
De 11 a 20 años
MULTIMEDIA
Más de 21 años
TECNOLOGÍAS DE Menos de 10 años
LA INFORMACIÓN Y
De 11 a 20 años
LA COMUNICACIÓN
Más de 21 años

N

Rango
Chipromedio cuadrado

14 33,57

Grados
de
libertad

P

3,646

2

0,162

1,292

2

0,524

2,152

2

0,341

0,760

2

0,684

38 27,54
8

39,19

14 33,14
38 28,64
8

34,69

14 33,75
38 28,11
8

36,19

14 32,00
38 29,13
8

34,38

Nos propusimos analizar la posible influencia de los años de experiencia docente en
la competencia, utilización de las TIC y actitud hacia éstas, bajo la hipótesis de que los
sujetos que tuvieran una mayor experiencia docente obtendrían puntuaciones significativamente más bajas, pero ha sucedido al contrario. No hubo resultados estadísticamente significativos, por lo que se afirma que los años de experiencia docente no están
relacionados con la competencia, uso y actitud hacia las TIC.
CONCLUSIONES
De todo lo anteriormente expuesto se deduce que sobre la competencia de manejo
y uso del ordenador, que es la más fácil de adquirir, el profesorado de ciencias sociales
no está muy preparado, aunque conoce las tareas más elementales relacionadas con
ventanas, cuadros o manejo de archivos y carpetas. En lo que respecta a comparaciones
sociodemográficas se constata la brecha digital entre hombres y mujeres, a favor de
aquellos, pero entre grupos de edad o experiencia docente, en contra de lo esperado, los
mayores y con más experiencia obtienen mejores resultados.
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Sobre la competencia de aplicaciones informáticas, la capacidad para utilizar paquetes de aplicaciones ofimáticas, nos muestra un profesorado que aplica los instrumentos
más sencillos relacionados con textos, imágenes o bases de datos, pero que aún tiene
dificultades con la hoja de cálculo o le resulta difícil configurar un texto complejo.
Las diferencias por edad o años de experiencia son escasas pero siempre a favor de los
mayores de 50 años, mientras que las diferencias de sexo se mantienen claramente a
favor de los hombres.
En el uso de aplicaciones multimedia para utilizar en presentaciones, el profesorado se muestra competente para realizar presentaciones sencillas, buscar información
o utilizar imágenes manipuladas por él, pero le cuesta utilizar animaciones, sonidos
propios, programas de simulación y mucho menos adaptar programas disponibles en
red. Los factores relativos a la edad y experiencia son favorables a los mayores y desfavorables a las mujeres, lo que puede suponer un nuevo campo de investigación sobre
esta temática.
Las competencias relacionadas directamente con las Tecnologías de la Información
y la Comunicación nos dicen que dominan bastante el uso pasivo de estas, como Internet, correo electrónico y buscadores pero no tanto todo lo relacionado con su aportación a la red, la como elaboración de páginas webs. Las diferencias anteriores entre
jóvenes y mayores y de sexo se mantienen.
En resumen, el profesorado de ciencias sociales sobre el que recae la tarea de desarrollar en sus alumnos competencias tecnológicas no está preparado, a día de hoy, para
poder aplicarlas en el aula, ya que sus competencias como docente no le permiten ser
lo suficientemente autónomo en el dominio de las mismas con vistas a su aplicación
docente. Esto muestra que el interés por la innovación tecnológica y la capacidad de su
utilización didáctica no avanzan a la misma velocidad.
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