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IV Symposium d. didactica d. l •• Citnci •• Social.: La t.oria i la 

practica .n la formació d.l prof ••• orat d. Citnci •• Social •• 

Comunicación: 

"Del aprendiendo a aprender al enseRando a enseRar". 

Presentada por: 

Inmaculada Ganzález y el equipo(.) de profesores y 

profesores tutores de Geografia e Historia del CAP del ICE de la 

Universidad Autónoma de Sarcelona. 

Entre los muchos problemas que tiene planteados la 

formación inicial del profesorado de secundaria hoy vamos a 

abordar les que se refieren a las prácticas y a la conexión 

tecría/práctica, desde nuestro punto de vista y desde una 

concepciOn de la tarea de enseñar entendida como la acción que 

facilita el proceso de estudiar, que enseña como aprender y que 

implica que la función de un profesor no es transmitir, o 

implantar, un conocimiento sino más bien instruir al estudiante 

sobre c6mo adquirir- unos contenidos .. Además" por ~prendi.zaje 

entendemos el proceso psicológico personal de acceso a los nuevos 

conocimientos, interesandonos por los mediadores que 

intervienen, y por enseRanza entendemos el conjunto de 

(*) Equipo del que forman, o han formado, parte los siguientes 

profesores: Rosa Aldabó, Magda Andreu, Cristina Gatell, 

Inmaculada González, Carmen Guimera, Isabel López, M. José 

Millán, Manolo PeRa, Joaquim Ragon, Dolors Quinquer, Miguel 

Sanchaz, Miquel Solé y Alfredo Valmaña. 
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decisiones tomadas por el profesor para que los alumnos adquieran 

determinados conocimientos, y nos interesamos por las estrategias 

que le dan soporte. 

Establecidas nuestras coordenadas respecto al 

enseñar/aprender pasare;nos a explicar nuestra pequeña historia 

desde que, en el año 85/86<*), iniciamos un proceso de 

introducción de pequeños cambios(**> que permitieran una cierta 

mejo~a de las condiciones en las que se llevaban a cabo las 

prácticas y que se orientaran en cuatro direcciones: 

al Cambiar el tiempo de realización de las prácticas, dado 

que los meses de abril y mayo, en pleno final de curso, no era el 

má.s apropiado para exigir grandes dedicaciones a tut_ores y 

alumnos del CAP. 

b) Potenciar la coordinación y/o formación de los tutores, 

habIda cuenta de la responsgbilidad que supone el guiar los 

primeros pasos de futuros profesores, y que sirviera de base para 

(*) En este curso 85/86, Inmaculada González, como coordinadora 

de l CAP de Geografia e Historia, plantea al ICE de la UAB la 

necesidad de facilitar la formación permanente de los tutores de 

prácticas y, al mismo tiempo, propone a los tutores de prá.cticas 

organizar un grupo de trabajo sobre el tema de la evaluación. 

Oespues de varias reuniones, a las que asistieron una docena de 

profesores tutores, el grupo se constituyó con tres profesoras: 

Imma González, Carmé Guimera y Oolors Quinquer. 

(**> El punto de partida eran unas prácticas del CAP en las que 

los alumnos realizaban 20 horas de prácticas en los Institutos 

durante los meses de abril y mayo, horas que se repartían entre 

la asistencia a las classes del tutor, la realización de alguna 

clase, o salida escolar, y la asistencia a alguna reunión. 
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la modificación del contenido y sentido que queriamos dar a las 

prácticas. 

cl Facilitar al máximo la elecciÓn de tutor, centro, 

horario y asignatura, para poder exigir el cumplimiento de las 

horas mínimas de prácticas establecidas . 

dl Diseñar un guión que facilitara unas "prácticas" l o má= 

completas pasibles y que superara algunos de los v icios que todos 

conocíamos y concretabamos en un modelo en el que el 

alumno/ profesor practicaba " como observador e x terno" de una 

situación que no se alejaba demasiado de la que habia ya vivido 

como a l umno / estudiante. 

Por pequeñas que puedan parecer estas prepuestas de cambio 

avanzar en las cuatro direcciones ha llevado ocho largas años. 

Quizá lo más facil fué ir desplazando las prácticas que, en un 

pri mer momento, pasar on del ter~er al segundo tr l mestre y que en 

la actualidad se realizan 2n los meses de nov iembre y diciembre, 

durante el primer trimestre y coincidiendo en parte con las 

clases de la fase teórica. 

Puede parecer sencillo facilitar al m~K imD la ele~ción de 

tutor , centro, horario y asignatura(*l, para poder e :-:igir el 

cumplimiento de las horas mínimas de prácticas establecidas, y 

facilitar la realizaciÓn de las prácticas en grupos homogeneos de 

trabajo. Si tenemos en cuenta que cada año proporcionamos 

prácticas a más de 130 alumnos y que para esto contamos con un 

(*l Partíamos de una situación en la que los alumnos eran 

asignados sin tener en cuenta sus deseos y necesidades y que 

convertian las prácticas, a veces, en un forcejeo entre tutores y 

alumnos en prácticas, al no ser compatibles las disponibilidades 

horarias de unos y otros. 
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equipo de alrededor de 35 profesores, con una media de 4/5 (*> 

alumnos por profesor/tutor, y que nuestros alumnos de prácticas 

han de hacer compatible la asistencia a los institutos y a las 

clases de la Universidad, y buscar entre la oferta de tutores el 

que se ajuste mejor a sus deseos y necesidades, el resultado es 

un complejo puzle que a veces es dificil de resolver. Sin embargo 

estw hQ facil i tado encrmemente los cambias que pretendlamos 

introducir en el guión de prácticas* 

En cuanto a la c~ordina=ión/formaci6n de tutores podríamos 

decir que entre 1985 y 1990 nuestra labor se centró en la 

coordinación y discusión del guión de prácticas, para lo cual se 

convocaban tres reuniones anuales, dos antes de emp~:::::ar, para 

concretar ~. reo::ordar el gui ón de prácticas y una, al f¡ nal, en la 

que se hacia balance y se recogían las prapuestas de cambio. 

p~co a poco, y desde t..ln2. nec=-sidad se:1tida par el colecti v o de 

~rofesor9s tutüre~, hemos introducido las sesiones de formaci6n 

que en este curso 91/92 se ha concretado en 8 sesiones(**> de 4 

horas, distribuidas a lo largo del curso desde septiembre a 

junio. Esto nas han permitida revisar temas como: la relación 

teoría/práctica en el CAP, pensamiento y práctica docente, dise~o 

curricular, y muy especialmente la evaluación formativa, tema al 

que hemos dedicado varias de las sesiones. 

Al intentar dise~ar un guión de prácticas que facilitara unas 

"prácticas" lo más completas posibles y que superara algunos de 

los vicios que todos conociamos, decidimos partir de las 

(,*> Nuestro objetivo era no enviar más de tres alumnos de 

prácticas por grupo-curso, y no más de seis por tutor, aunque no 

siempre ha sido posible. 

(tt) Ademas de las tres sesiones dedicadas a coordinación. 
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experiencias que ya habíamos realizado e introducir los posibles 

cambios en unos grupos piloto antes de generalizarlos. El 

arranque del proceso fue lento hasta que en el curso 87-88 nos 

propusimos(*> realizar un estudio de casos<**l de un grupo de 

alumnos de práct i cas con el sigu iente plan de trabajo: 

1. - Los al umnos de 1 as prácti cas especi al es asi sti ri ano a 1 as 

clases teóricas y al mismo tiempo debian real i zar las práctic as, 

durante seis s2manas, ~n las InEtit utos y con las miEmas 

profesoras de Didáctica. 

2 ... - ~os .alumnos ~-=al i zarían su:: r-¡or=.s doe pr ác ti cas ad~crita= 5.. un 

grupo-clases, responsabilizandase del =prendiz:je d~ un grupo 

má:<imo de diez alumnos y asi:;t::'andc:¡ t:Jd~s l os d i as a 13. c l ase d~l 

grupo asignado. 

3 .. - El ;2.!umno in i ciar La =.us prácticas ,=om~ obsi:lr 'l./ adür e~<t2rnQ del 

grupo-clase asignado, obser v ando al p!'""a f es '::J !"'"" { como llev a .=t la 

práctica todo lo que le ha explicado prev iamente> y al grupo de 

alumnos asignados ( actitud, intervención en la clase, relación 

con sus compañer os .... ) .. Los alumnos an~t-3.rían SU5 obse r v 3.!: i o i"les 

,:t> La e:<periencia se inició con las tres profesoras que en 

aquellos momentos impartiamos la didáctica específica y que 

eramos Carmen Guimera. Dolors Quinquer e Inmaculada González. 

<**> Para más información vease: 

González,I/Guimera,C/Quinquer.D.: El cap de geografia, história i 

art a L'ICE de la UAB. Entre allo que ~s desitjable i el que era 

possible. Les practiques especials durant el curs 1987/88. ICE 

Documents, n.2. UAB, 1990. 
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en un diario de clase y se dedicaria una sesión de seminario al 

análisis de sus observaciones, y a la preparación de su 

intervención. 

4.-La tercera, cuarta y quinta semana, los alumnos del CAP 

sustituirian al profesor titular, ocupandose cada uno de un grupo 

má:·:imo' de diez alumnos, y el profesor tutor"' ejercería de 

observador .. Las sesiones de seminari~ se dedica~ían 3. resol "'/!2r 

los problemas plantead~s y a discutir y analizar las 

abservac:i enes real i Z Ci.d as .. 

5 .. - La s2x ta S2mana se dedicaria a ev=luar las aprendiz~j=; 

r~al izados por los alL.:.mnos durante "estas semanas, al análi=-is dE 

las pruebas, criterias de correc~ i ón, 3.oálisis de los errores 

etc ........ 

En los cursos 88/ 89 i 89/90 continuamos, con p=quer;o = 

c=.mbios, la linea de pr-áctic:as ini c iada "¡' empez¿..mas a generalizar 

el modelo entre todos los tutores, hasta que en el curso 90/91 

decidimos dar otro pequeño empujan a las prácticas. Por una 

parte iniciamos un análisis, con t.odas los pra-fe s cres tl,.1torQE, 

sobre los cr i terioE de calificación de las prácticas y la 

elaboración de un guión orientativo sobre aspectos a tener en 

CLtenta para evaluarlas. Por otra parte constituimos un nuevo 

grupo de prácticas especiales.(*l en el que se incluyen profesores 

tutores y profesores de didáctica y con dos objetivos: 

------
(*l Compuesto por Rosa Aldabó, Cristina Gatell, Isabel López, 

Dolors Quinquer y Miquel Solé, como profesores tutores y con 

Carme Guimera, ,cemo observa.dora no part.icipante e Inma!:u.l=.da. 

González como coordinadora. 



- 7 -

al Revisar el guiÓn de prácticas ya generalizado. 

bl Analizar los problemas que se pudieran derivar de 

ampliar hasta 40 horas la permanencia de nuestros alumnos en las 

seis semanas de prácticas y de ampliar el tiempo real de docencia 

de los alumnos de prácticas a tres/cuatro semanas. 

El grupo de trabajo se reunió periódicamente y elaboró una 

serie de propuestas, unas par.a su introducci6n en las guiones de 

práctica.s especiales del siguiente curse 'tI otra=: ~al-3. SLi 

general iz aci ón a los c.tro;:¡ gru;:Jos d.e prácti~.as.. '·/:-.:imq=:, muy· 

resumidamente, las propuesta5: 

la. Fase: Preparación/planificación. 

Se recomienda a los ~utore5 : 

a) Prese~tar los objectivoE, contenidos, estr~tégias y 

actividades de aprendiz~j2 y de ~v~luac~On, ~scurs~~. 

b) Re21iz~r un análisis del grupo-cl~se. 

c) PrEsentar la propuest~ da plan de trabaJO, pur 2scrito, 

para su discusión y revisión .. 

2a. Fase: Observación. 

Todos los profe~or2s participantes han comprobado y destac~do 

la importancia, necesidad y utilidad de esta fase de las 

prácticas y proponen: 

al Ampliar la fase de observación. 

bl Introducir pautas. 

c) Ampliar los conocimientos que sobre este tema se imparten 

en la fase teórica. 

También se recom.ienda diversifi:::ar l -as observaciones e insistir 

en la necesidad de describir e interpretar lo que pasa en el 

aula, reflejandolo en su diario de clase. 
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La propuestas de esta fase pcdrian concretar~e en: 

al Ampliar la fase de intervención y diversificar su contacto 

con los alumnos: grupo peque~o, grupo clase y dos grupos 

del mismo nivel. 

bl Recomendar que los alumnos realicen las prácticas en una 

disciplina de su especialidad. 

cl Ampliar las reun i ones de preparación/seguimiento/valoración. 

d } Pedir qUE la fase t90ri~a proporcione más cono~imi~ntos de 

dinámica de grupos }' que se revisen los contsnidos de 

psicologia del aprendizaje. 

4a. Fase: Evaluación de los alumnos. 

Fase imprescindible ya que acerca a los alumnn5 en prácticas 

a algunas de lo: proble~Q= del aprendizaje. S2 c~msnta el 

desencant~ que producen les resulta.dos y se valora muy 

positi v amente ~1 análisis del proce:¡¡o qU2 este desencante 

propicia. La asistencia a la Junta de evaluación les hace 

reflexionar sobre la discrepancia de lus diversos profesores en 

cuanto a 103 cri teri 0,=· de e v aluaci jn y SE producen interesantes 

debates sobre aprendizaje, evaluación, fracaso escolar, etc ••• 

Todo esto hace necesario reforzar el significado de la evaluación 

formativa desde una concepción constructivista del aprendizaje 

escolar. 

En el presente curso, 91/92, hemos continuado nuestro 

trabajo con dos grupos de tutores. En el primer grupo <*} se han 

<*) Integrado sólo por profesores tutores: Magda Andreu, M. José 

Millán, Manolo P .. ña, Joac:¡uim Ragon, Miguel Sanchez, y Alfr'edc 

Val maña. Coordinado por Rosa Aldabó e Inmaculada González. 
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introducido las propuestas del curso anterior y se han realizado 

las habituales reuniones despues de cada fase para poner en común 

los problemas y las propuestas derivadas de la experiencia. En el 

segundo grupo('> hemos iniciado una revisión de los conocimientos 

de la fase teórica a fin de facilitar la conexiÓn 

teoria/práctica, ya que, a pesar del camino recorrido, y de la 

valoración positiva(tt> que de las prácticas hacen los alumnos 

del CAP, en las memorias continuan reclamando tres cosas: 

al Más coordinación de tutores. 

b) Más relación teoria/práctica. 

e) Más posibilidades de !levar a la práctica los ~cnocimientD5 

de la fase teórica. 

En estos momentos nuestros objet.i v os para el a.ño pr!~)!-~ima 

pueden conc~etarse en: 

a) Contin~ar la evaluaci6n de r.uestr~ prác~ica dcc~nte. 

b) C~ntinuar la coordinaciÓn/formación de tutores& 

c) Avanzar en una evaluación integrada en el aprendizaje. 

d> Analizar las posibilidades del error, la autocorrecciÓn y 

la autoevaluaci6n en el aprendizaje. 

e) Intentar una mayar conexión ent r e el guión de prácticas y 

las clases teóricas. 

",) Integrado por las profesoras de didáctica/tutoras: Cristina 

Gatell, Inmaculada González, Isabel LÓpsz y Dolors Quinquer. 

Coordinado por 1'. González. 

(**) Encuesta CAP 1991/92. Valoración Utilidad prácticas G/Ha. 

Sobre 115 encuestas, 117. de sujetos no contestan, 20% de sujetos 

valoran en poco y muy poco la utilidad de las prácticas, 11% de 

sujet·os dan una respuesta intermedia, 5S'l. de sujetos valoran 

positiva/muy positivamente la utilidad de las prácticas. 
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y todo esto deseando que muy pronto la formación inicial 
"'L .... O 

(*) del profesorado de secundaria tenga u~~co legal que de 

respuesta a algunos de los problemas que t 'enemos planteados. 

ce> Que los mismos alumnos del CAP consideran necesaria, según la 

encuesta realizada una vez finalizado el CAP. 

Encuesta CAP 1991/92. Geograffa/Historia. N. enCUEstas: 115 

Formación •• NO •• 4:~ de sujetos 

Formación •• SI. 95% de sujetos 

No centes'tan 1% de sujetos 



lA UTIllZACION DE UN COMIC EN EL AUlA: 
EXPERIENCIA DIDACTICA CON ALUMNOS DE lA ESCUElA DE FORMACION 
DE PROFESORADO DE E.G.B DE lA CORuNA 

INTRODUCClON 

PIlAR RODRIG~ BlANCO 
MARIA DOLORES MIGUEL PEREZ 

la experiencia que presentarnos está dirigida a los alumnos de Historia de 

España de Tercero de Humanas. Consiste en un trabajo de investigación en torno a 

un cómic ,. Asrerix in Hispania". a través del cual se espera que el estudiante 

desenvuelva habilidades propias del pensamiento hipotético-deductivo y maneje 

los conocimientos históricos que posee acerca de la época. con el objeto de poder 

hacer una valoración de las posibilidades que el cómic ofrece para la enseñanza de 

Ia Historia en la escuela. 

La estrategia de enseñanza-aprendizaje que hemos utilizado está basada en 

el descubrimiento del propio alumno, ya que pensarnos que ésta es la mejor manera 

de introducirlo en un procedimiento tan complejo como es el de la investigación. 

los objetivos del trabajo y las pautas metodológicas que tienen que seguir los 
estudiantes. y que exponemos a continuación. han ido sufriendo sucesivas 

modificaciones en los distintos cursos académicos. a medida que se iban detectando 

nuevas dificultades. Dichas modificaciones se han traducido en pautas cada vez 

más pormenorizadas, puesto que la práctica nos demostraba que cuando el trabajo 
se dejaba al criterio de los alumnos, el resultado era peor. 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 

1.- Entender alguno de los procedimientos básicos de la metodología de la 

Historia, desarrollando una estrategia de aprendizaje basada en la 

investigación indirecta a través del manejo de fuentes bibliográficas con la 

finalidad siguiente: descubrir el valor que puede tener un cómic a la hora de 

utilizarlo en clase. Esto supone que el alumno tiene que organizar su 
contenido, descubrir lo que tiene de veracidad histórica y lo que es un 

anacronismo y manejar habilidades y destrezas propias del pensamiento 

hipotético-deductivo. 
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2.- Obtener, organizar y sintetizar información relevante a partir del manejo 

de fuentes de información de distinto tipo. 

3.- Ser capaz de transferir lo aprendido en un momento a otra situación 

distinta: qué recordamos del mundo romano y de las culturas prerromanas 

en el momento de construir una hipótesis. 

4.- Entender la estructura de los contenidos históricos a través del estudio de la 

dinámica interna de una sociedad: niveles históricos correspondientes. 

causalidad de los hechos. cambios. aspectos temporales y espaciales. 

5.- Distinguir en el análisis de los hechos o situaciones históricas que plantea el 

cómic. las causas o circunstancias impersonales de tipo económico. social. 

político. religioso. y las intenciones o intereses que explican la actuación de 

determinadas personas o grupos. 

6.- Adquirir un conocimiento básico de algunos de los rasgos fundamentales de 

las sociedades históricas romana y prerromana que convivieron en su día 

en la Peninsula Iberica: organización socio-económica y política. nivel de 

desarrollo técnico. mentalidades y creencias para con textual izar y e.xplicar 

aspectos que aparecen en el cómic: vestigios materiales. costumbres. 

tradiciones. actividades económicas, formas de conquista. resistencia de los 

indígenas, Hispania como escenario de las' guerras civiles romanas, proceso 
de romanización y los cambios que trajo consigo y las diferencias en la 

asimilación de las estructuras romanas por los distintos pueblos 

prerromanos existentes en la Península Ibérica o fuera de ésta. 

7.- Conocer algunos conceptos fundamentales relativos a la historia del 

momento: legionario, pax romana, druida, bardo, menhir. 

8.- Desarrollar la capacidad de empatía, es decir, entender las acciones de los 

hombres del pasado desde la perspectiva de ese pasado. Identificar qué 

acciones del cómic pertenecen a ese pasado y cuales no. 

2 
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9.- Tomar conciencia de la presencia del pasado en el presente, en este caso en 

el interés que despierta un cómic, que refleja ciertas caracteristicas de 

culturas pasadas. 

10.- Promover la curiosidad del alumno, centrada en la búsqueda personal de las 

respuestas necesarias a las cuestiones planteadas. 

11.- Desarrollar un pensamiento divergente. al ser capaz de tener en 

consideración las posibles respuestas que puede tener una cuestión. según 

se consulte una o más fuentes. 

12.- Distinguir datos y opiniones y ·reconocer las diferentes interpretaciones que 

pueden existir sobre los hechos a partir del manejo de informaciones 

distintas. 

13.- Desarrollar actitudes tolerantes percibiendo la provisionalidad y 

discutibllidad del conocimiento histórico. 

14.- Saber admitir el punto de vista de otros compañeros en lo que se refiere al 

pensamiento (comunicación) ya la acción (cooperación). 

15.- QJ.le sean conscientes de sus procesos cognitivos y puedan controlarlos. 

METODOLOGIA 

Los estudiantes trabajan en grupos reducidos durante cinco o seis sesiones, 

discutiendo entre ellos sobre el plan a seguir. El profesor actúa como 

orientador y sugiere las siguientes: 

pautas metodológicas 

1.- Observar cada viñeta y, a partir de los datos que aporta, hacer las 

deducciones correspondientes con el objeto de ident:\f'lCar las cuestiones a 

investigar, acerca de las cuales se quiere después obtener información. 

Para realizar esto el alumno tiene que: 

- Disponer de las pautas necesarias para interrogar cualquier tipo de 

material histórico: marco geográfico, protagonistas -hombres/ mujeres-, 

dónde viven, qué actividades realizan para subsistir -qué producen, qué 

consumen, cómo trabajan, qué intercambios hacen-, cómo se organizan 
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socialmente -clases, grupos, conflictos. rasgos especificos de cada grupo: 

costumbres. ritos. diversiones-, cómo está organizado el poder y cómo se 

ejerce - si existe o no conflictividad política-, que ideología lo sustenta, cómo 

es su vida cotidiana y su mentalidad. 
- Clasificar después las cuestiones planteadas en función de la 

estructura lógica de la Historia, seleccionando las más significativas. 

- Plantear una serie de hipótesis. tratando de dar una respuesta 

anticipada a las cuestiones que surgieron: ¿ Que sé acerca de estos 

problemas? Quedan así reflejadas las ideas explicativas previas que tienen 

los alumnos sobre las cuestiones a investigar. 

Las hipótesis pueden ser interrogativas -sólo formulan preguntas- o 

proposicionales -explicaciones más elaboradas-o A partir de estas hipótesis 

se harán más tarde las correspondientes verificaciones. 

2.- Verificación de las hipótesis: 

- Identificar las posibles fuentes a consultar y la ubicación de esa 

información -consulta de los índices de los libros. de archivos-o Un libro 

será válido o no si tiene relación ron las preguntas sometidas a 

investigación ; ¿en qué aspectos puede ayudar a responder a las preguntas 

anteriores? Hay que verificar siempre la información consultando más de 

una fuente. 

- Recogida y registro de la información: extraer las ·ideas 

significativas en relación a lo que interesa resolver, e interpretarlas. La 

infonnación obtenida hay que recogerla en fichas separadas para poder 

después organizar las ideas y suprimir la infonnación innecesaria. Las 

notas deben recogerse de la fonna más abreviada posible. Hay que saber 

integrar la infonnación de más de una fuente. 

- Confrontación de la información obtenida con las ideas previas 

presentes en las hipótesis proposicionales y con los datos del cómic. 

4 



3.- Elaboración de una síntesis interpretativa.: 

- Exposición organizada y coherente de las conclusiones a las que 

llegan después de realizada la verificación. Esto significa que: 

- No es válida la explicación independiente de cada viñeta, sino que tiene 

que hacerse de forma integrada. 

-Hay que poner de manifiesto las relaciones de semejanza- diferencia, 

relaciones causa-efecto. contradicciones. incoherencias. errores ... 

-Hay que distinguir entre hechos, sentimientos y creencias a la hora de 

elaborar las interpretaciones. 

-Hay que evaluar la información y establecer las conexiones que conduzcan 

a pensamientos posteriores o a especulaciones ... 

4. - Conclusiones finales: se pone aqui de manifiesto las afirmaciones que 

queremos destacar. las cuestiones que quedan sin resolver, los defectQs de la 

metodología utilizada -bien por falta de información o por falta de tiempo, 

ya que la investigación se complica más de lo que se esperaba- y los errores 

que teníamos y que ahora quedan corregidos con este trabajo. Los 

resultados no hay que exponerlos. por lo tanro, como productos terminados. 

EVAL C:ACION 

El proceso de evaluación se inicia a través de la observación directa 

en clase, del trabajo que el alumno va a desenvolver, registrando las 
dificultades que tiene, las cuestiones que se plantea ante cada viileta del 

cómic, las hipótesis que 'formula, etc. A partir de aquí el seguímiento de este 

trabajo se hará durante el horario de tutorías, debido a la necesidad de 

continuar en la clase con otro tipo de actividades. Finalmente se valorará el 

trabajo escrito presentado, en el que se recoge todo el proceso metodológico 

seguido, acompañado de una reflexión sobre las dificultades encontradas y 

la forma de resolverlas. 

La evaluación está referida, lógicamente, a los objetivos que nos 

proponemos. En un trabajo de indagacIón como éste, trataremos de captar el 

maneja de las siguientes habilidades por parte del alumno: 
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1.- Si al examjnar las viñetas del cómic son capaces de: 

- Plantear una serie de cuestiones o problemas y dasificarlos. 

2. - Si al elaborar las hipótesis son capaces de: 

- Superar el nh'el de las hipótesis interrogativas. formulando hipótesis 

proposicionales que pongan de manifiesto la transferencia de información 

que el alumno posee sobre las culturas a las que el cómic hace referencia. 

- Seleccionar las explicaciones históricas mas adecuadas. 

- Utilizar ideas causales absrractas y bien relacionadas, conjugando los 

distintos factores causales. Se valorará negativameme el que estas ideas 

sean pobres, concretas, irrelevantes y difusas. 

- Recurrir a las ideas causales frente a las ideas personales. 

- Aportar explicaciones imencionales desde la perspectiva del pasado y no 

del presente. 

3.- Si al verificar las hipÓtesis son capaces de: 
- Realizar una busqueda adecuada de información: consulta de ficheros. 

indice de libros. selección de fuentes. 

- Recoger y registrar la información relevante de acuerdo con el trabajo 

que se quería hacer. e:xcluyendo la información no significativa. 

- Clasificar la información recogida en relación a ' las cuestiones que sugiere 
el cómic y a las hipótesis planteadas. 

- Utilizar una información más general y abstracta para explicar 

situaciones más concretas. 

4.- Si al manejar las distintas fuentes de información, son capaces de: 

- Distinguir entre datos e interpretaciones. 

-Identificar la información común, contradictoria o diferente que 

presentan las distintas fuentes. 

- Captar la presencia o ausencia de información en cada una de las fuentes 

utilizadas. 

S.- Si al elaborar una síntesis interpretativa son capaces de: 
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- Presentar una síntesis de los resultados que esté bien organizada, sea 

coherente, ínteJigible, y esté argumentada lógicamente. 

- Tomar en consideración y valorar las distintas informaciones y opiniones 

extraídas de las fuentes historiográficas, señalando los errores y lagunas 

más importantes. 

- Contrastar las informaciones con las deducciones extraídas del cómic y con 

las propias hipótesis para explicarlas, corregirlas, ampliarlas o descartarlas. 

Es interesante que distingan con claridad las ideas erróneas y los 

estereotipos que presenta el cómic. 

- Entender el concepto de causalidad, distinguiendo las distintas modalidades: 

causal/ intencional, próxima/remota, múltiple . 

. - Utilizar correctamente el lenguaje histórico. evitando el uso de conceptos 

estereotipados sin saber con exactitud lo que se quiere decir, o el empleo de 

una terminología más propia del lenguaje cotidiano. 

- Utilizar los conceptos ajustándolos a la realidad histórica a la que hacen 

referencia, pOr ejemplo, rehén. 

- Situar temporal y espacialmente las realidades históricas que aparecen 

mencionadas en el cómic. 

6.- Si al realizar el trabajo son conscientes de lo que hacen y como lo hacen. de 

las dificultades que tienen. de los métodos usados y la inexistencia de 

bibliografía o lagunas informativas. 

REFLEXION EN TORNO A LOS RESULTADOS 

Los resultados globales de la evaluación nos revelan que ningún 

estudiante controla absolutamente el proceso a seguir, alternándose 

aciertos y errores en una proporción bastante similar. A continuación 

haremos un exposición de dichos resultados, e,',<presada de forma cualltativa . 

Aciertos más significativos. 

-Suelen plantear correctamente numerosas cuestiones referidas a los 

distintos aspectos de la Historia, poniendo de manifiesto lo que se ha 

trabajado en metodología de la Historia en Segundo y Tercer cursos. 

-La formulación de algunas hipótesis revela que el alumno está en 

posesión de explicaciones causales correctas y bien relacionadas. que no 
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siempre se centran en lo concreto ni en sus propias ideas personales. 

Muchas de estas hipótesis contradicen la información proporcionada por el 

cómic. 

-Realizan una búsqueda y selección de informaciones relevantes 

relacionadas con las hipótesis y con la temática del cómic, contrastándolas 

con éstas para corroborarlas o falsearlas. Sólo en muy pocos casos utilizan 

distintas fuentes de informadón. 

-Algunos alumnos muestran una cierta capacidad para exponer de 

forma clara, organizada y bien argumentada las conclusiones a las que 

llegan, contrastando lo que dice el cómic, lo que dicen ellos y la opinión de 

loS distintos autores y poniendo de manifiesto los adertos, errores. ausendas 

y prejuicios que presentan las distintas informaciones. Algunos utilizan más 

las explicaciones causales que las intencionales. Pueden asimismo utilizar 

información más general y abstracta para explicar situaciones más 

concretas. 

-Los -acontecimientos históricos aparecen correctamente localizados 

en el tiempo y en el espacio. 

Errores mas frecuentes 

-Formulación de cuestiones que reflejan un escaso nivel de 

conceptualizadón. Tratan problemas que no están sugeridos en el cómic o se 
olvidan de plantear aquellos que sí aparecen y que hacen referencia a 

temas importantes: ejército, rehenes, vestigios romanos ... 
-Elaboración de hipótesis basadas más en ideas personales o en 

deducciones extraídas del cómic que en ideas causales. Reflejan un escaso 

conocimiento histórico. Las ideas que presentan suelen estar desordenadas y 

muy poco argumentadas. A veces no establecen diferencias entre las 

hipótesis que formulan y las verificaciones que realizan, limitándose a 

copiar la información del libro. 

-A la hora de verificar las hipótesis presentan problemas con la 

selección de la información: o no es pertinente, o es insuficiente o excesiva 

y por lo tanto innecesaria. Hacen con frecuencia verificaciones basadas en 

opiniones personales no contrastadas. En muchos casos no indican si 

corroboran o falsean una hipótesis, o no explican por qué no las verifican. 

Casi siempre recogen información procedente de una sola fuente que 
normalmente no citan. 
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-Con respecto a la síntesis interpretativa nos encontramos con 

estudiantes que tienden a íntroducir contenidos que tienen poco que ver 

con la temática desarrollada. Esto pone de manifiesto la tendencia a copiar 

todo lo que viene en los libros, y la resistencia a no dejar de informar al 

lector de todo lo relacionado con la época, lo que los lleva a prescindir del 

objeto de análisis. el cómic. Las argumentaciones lógicas, en estos casos. 

brillan por su ausencia. Presentan interpretaciones conceptuales erróneas. 

manejan un lenguaje histórico con poca propiedad y con errores y no 

integran. contrastan o evalúan las informaciones procedentes de las 

distintas fuentes. 

-La presentación de la bibliografía no siempre es correcta. 

Conclusiones a las que llegan 

-En general suelen hacer una reflexión sobre el proceso seguido. que 

aqui no vamos a repetir en su totalidad. solo indicar lo que nos parece más 

significativo, por ejemplo reconocen que: 

-Tuvieron dificultades para interpretar criticamente el cómic . clasificar las 

viftetas y "manejarlas" para la obtención de d.uos. 

-Tuvieron problemas al recoger información de unas fuentes que eran muy 

numerosas . con las que no estaban muy acostumbrados a trabajar y que no 
siempre les proporcionaban los datos que buscaban. 

-La organización del trabajo y el análisis de los datos concretos que 
aparecen en el cómic fueron otro de los escollos que tuvieron que superar. 

-Hacen también una valoración positiva del trabajo. Piensan que el 

cómic aporta información abundante sobre la romanjzación de Hispania, 

que la experiencia ha sido motivadora e interesante para ellos, ya que así 

han podido comprender como se realiza una investigación. Indican que este 

tipo de trabajo puede ser también ínteresante para introducir en la escuela, 

porque facilita la lectura del alumno y la formación de un juido critico. 
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Nuestra opinión 

-A pesar de que los resultados han ido mejorando a medida que el 

planteamiento del trabajo iba ganando en claridad, sería"necesario repetir 

e.'Cperiencias similares para poder alcanzar los objetivos propuestos. 

-No podemos llegar a saber si una vez comentadas las deficiencias 

observadas. los estudiantes serian capaces de superarlas en la realización de 

otro trabajo en un contexto diferente. 

-Seria muy útil la discusión del trabajo en gran grupo. una vez 

evaluado, pero no se hizo por la premura de tiempo. 

-Superado el desconcierto inicial, motivado por la novedad del trabajo. 

a medida que han ido introduciéndose en éste, el interés fue aumentando y 

la asistencia a tutorías se hizo más frecuente. 
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l . INTRODUCCION. 

El contenido de la presente comunicación pretende 
contribuir al logro de los objetivos claramente 
relacionados con las Ciencias Sociales, que se especifican 
en el articulo 2 del Decreto de enseñanzas mínimas de la 
E. Secundaria: "Anali:':ilr los mecanismos básicos gue rigen 
el funcionamiento ct <o ¡ medio físico , valorar las 
repercusiones gue :;obre: el tienen las actividades huma nas 
y contribuir activame:nte a la defensa, conservación y 
mejora del mismo como elemento determinante de la calidad 
de vida". 

Este, como cuantos objetivos se plantea la 
Reforma Educativa, demandan un renovado papel del 
docente. El modelo de profesor que precisa la sociédad de 
hoy, capaz de conducir y aprovechar satisfactoriamente 
cuantas posibilidades ofrece esta Reforma, es aquel que se 
define por su competencia para la adopción de decisiones 
sobre el curriculum, los estudiantes y la enseñanza en la 
clase, y ello como fruto de una buena información y un 
juicio reflexivo (Villar Angulo, 88). Y esta metáfora de 
profesor se refleja en buena medida en la concepción que 
del docente se diseña en el Libro Blanco para la Reforma 
del sistema Educativo elaborado por el MEC. 

En efecto, el profesor reafirma su papel como 
formador, orientador y guía de la experiencia escolar, que 
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se esfuerza en detectar y proponer aprendizajes 
significativos para los alumnos; capacitado para 
relacionar su actividad con el contexto social y comunidad 
local, que debe conocer y analizar para hacer posible esa 
significatividad de los apr0ndi7.ajes. 

Este pro f esional 11<1 de se ,- consciente de que la 
v islon que adquirimos de la realidad frecuentemente no es 
una imagen verdadera y fided igna de lo que existe fuera de 
nosotros, puesto que está medi.atizada por los procesos 
usados para aprehenderla. Es misión suya reconducir esos 
saberes y esas percepciones subjetivas de sus alumnos, 
l1<'1cia un consenso más objetivo. 

Junto a la adecuada formación profesional en el 
campo pedagógico, psicológico y didáctico del futuro 
docente, ésta débe completarse con una formación en el 
dominio de determinados contenidos disciplinares y 
metodológicos necesarios para poder desarrollar su 
actividad formadora y educadora . 

Al rrofesor de Icd ,,, "".: ión primaria, y más aún al 
de E. Secundaria, le resul t,o i_mprescindible una formación 
en Didáctica de l a s Ciencias Sociales, en conocimientos y 
destrezas necesarias para la e nseñanza del área curricular 
del "Conocimiento del medio natural, social y cultural" en 
E, Primaria, del eje temático "Sociedad y territorio" en 
E. Secundaria y, sobre todo, del bloque 11 de contenidos 
del Diseño Curricular del área de Ciencias Sociales de la 
Junta de Andalucía para el segundo ciclo de E. Secundaria 
que viene a centrar la atención en el análisis -de las 
relaciones e interacciones del espacio. 

En definitiva, aceptamos y tratamos de 
conseguir el modelo de profesor reflexivo, que investiga 
en su acción. Pero la reflexividad es un concepto 
escurridizo que sirve a dos funciones a las que debe 
prestar atención cualquier programa de desarrollo del 
profesorado: representa simultáneamente una meta a 
conseguir (el . profesor, profesional o practicador 
reflexivo) y un medio para conseguir un fin (reflexión) 
(Bullough, 89:15). Dejando aparte la primera de las 
funciones, nos interesa destacar el papel de la segunda, 
pués entendemos que resulta fundamental la inserción de la 
reflexividad como medio o como práctica habitual del 
docente con sus alumnos . En este sentido Peters (87:197) 
indica que "la reflexión debería estar vinculada a los 
contenidos y a los objetivos de la enseñanza" e igualmente 
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"debería tener en cuenta los desarrollos teóricos de la 
didáctica general y de las diferentes materias y tomar 
ambas en consideración". Esta podría ser, a nuestro 
juicio, una de las puertas de entrada al difuso e 
indefinido campo de la Didáctica de las Ciencias Sociales 
que la progresiva investigación habrá de determinar. 

El concúpto de reflexión sobre la práctica, 
recogido originariamente del filósofo De\.¡ey, está teniendo 
en la actualidad una amp lia difusión que los estudios 
sociales deben ~ecoger y aprovechar . Desde las materias 
pertenecientes a Las Ciencias Sociales, ~omo es el caso de 
la Geografía, la reflexión forma pa~te de su acervo 
epistemológico de tendido por muchos autores; es el caso de 
Lacoste (87 :28) quien an te la p~egunta ¿que es la 
Geografía?, responde: "saber pensar el espacio". 

Es evidente que ún el c"aso del espacio rura 1, por 
ejemplo, la Geogl' aJ' ia IlU só lo deb", d"S~l' ibir Lus túnnas y 
elementos del mismo, sino que también debe explicar y 
comprender los factores y variables que han constituido 
esa situación . Las corrientes de la Geografia Agraria 
desarrolladas en los años sesenta y setenta, centran más 
la atención en el estudio de los procesos que en el de las 
formas del espacio. y ello, evidentemente, al extrapolarlo 
al ámbito didáctico, nos exige la puesta en práctica de la 
reflexividad. 

Por otra part~, la elección J~I tema del espucio 
rural en un cong~eso u~ lJidáctica de las Ciencias Sociales 
está más que justificada, entre otras, por las siguientes 
razones: constituye uno Lle los objetos de atención de este 
rea, puesto que en la E. P!:':'¡¡¡aria la formacion en 

Ciencias Sociales se centra en el estudio del medio, y 
aquí nos encontramos con una primera clasificación 
elemental: el lIIcdj o l'lIl'" 1 Y e 1 roed ¡o 1Il'bano. En " nlJestro 
quehacer diario, en los ejercicios prácticos, en las 
salidas al campo, en los trabajos de investigación de los 
alumnos, etc. tenemos con frecuencia que atender al 
estudio de temas del espacio y del medio rural o aspectos 
diversos relacionados con el mismo. 

Además de ello hay que tener en cuenta que dos 
tercios de la población mundial habitan aún en el espacio 
rural y trabajan todavía en el sector agrario y que los 
productos agropecuarios siguen siendo la base de" la 
alimentación de la Humanidad. Sin olvidar los aspectos 
derivados de la reserva ambiental que suponen estos 
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espacios. Por todo ello, la preocupac~on por el espacio 
rural, que se había abandonado durante unas décadas, ha 
recobrado nuevamente su interés. Se ha comprobado que no 
se puede ilbandonar la investigación sobre el espacio 
rural, en ~ras del urbano, y~ que éste no puede subsistir 
por sí solo, sino en combinilción y armonización con el 
primero. 

La importancia del estudio del espacio rural 
radica también en que nos ~ yuda a conocer su dinámica, sus 
recursos y su mejor forma de explotarlos, a través de un 
ordenamiento y un tratamiento con fuertes tintes 
ecológicos , con el fin de evitar lo que puede ser 
irreversible : la ruptura del equilibrio eCOlógico y 
social. Con ello, pues, contribuimos también, -aún sin ser 
éste nuestro objetivo primordial-, a los fines de la 
educación ambiental. "La finalidad principal de la 
educación ambiental es facilitar la comprensión de la 
compleja estructura del medio ambiente, sistema de 
interacción de factores físicos, biológicos y sociales. Se 
espera con ello fomentar actitudes favorables al mejor uso 
de los rec ursos, favoreciencio la visión de conjunto y el 
espíritu de solidaridad y responsabilidad" (González 
Berná ldez, 81:221). 

Finalmente indicaremos que, a través de la 
observación del espacio, llegaremos a conocer, en sus 
diferentes niveles, las formas y manifestaciones de la 
cultura rural que, en muchos aspectos, aún es bastante 
desconocida, en otros está desapareciendo, en algunos se 
está recuperando, y en su rico y variado conjunto sigue 
siendo la base del pensamiento de muchos pueblos del 
mundo, de Europa y de España. 

11. LA OBSERVACION EN CIENCIAS SOCIALES. 

La ciencia se origina con la observación, y muy 
especialmente en el ámbito de las Ciencias Sociales, por 
cuanto el paso dEl! conocimiento ordinario al conocimiento 
científico se produce a través de las observaciones. 

Por otra parte, son abundantes y reputados los 
autores, a~gumentos y experiencias que ven en la 
observación un método fundamental en los procesos de 
enseñanza de las ciencias Sociales y de la Geografía en 
particular . Por citar algunos ejemplos, según Graves 
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(85:56) los métodos de enseñanza de la Geografía se pueden 
dividir sencillamente en dos grupos: a) los que se fundan 
en la observación directa de lo que los alumnos pueden 
ver, y b) los que se fundamentan en la observación 
indirecta. Sporck, J. y Tulippe, o. (66:22) manifiestan 
que "en su aspecto descriptivo, la geografía debe 
considerarse como una ciencia de observación". Y Bailey 
(85:166) concluye que "un instrumento fundamental para la 
elaboración y el conocimiento de la ciencia geográfica es 
el trabajo de campo, y el trabajo de campo empieza siempre 
observando y anotando los datos, por lo que el 
entrenamiento de los alumnos debe dirigirse inici -:llmente 
en este sentido". 

Así pues, este recurso metodológico de la 
observación se erige como un elemento esencial de 
cualquier estrategia que se plantee para la enseñanza de 
las Ciencias Sociales. Y un profesor que quiera a bordar 
con rigor y efectividad la docencia de estas disciplinas 
ha de conocer y dominar tanto las tecnicas y resortes de 
la observación como los elementos conceptuales de los 
contenidos a impartir. 

Observar es ver todo con una mirada aguda que 
registra los detalles sin dejar sin embargo de discernir 
lo esencial. Pero no basta simplemente con fijar la 
atención para verlo todo y verlo bien . Las ideas 
preconcebidas o La ¡,¡usem; i a de las misma"; vician II 1 imi tan 
la calidad y extensión de la observación. 

La cantidad y calidad de la observación depende 
de múltiples factores entre los que la edad y la 
experiencia configuran en gran medida la naturaleza de las 
percepciones del · sujeto. Por un lado, la observación 
expontánea es campo abonado a las imprecisiones 
provenientes de las deficiencias de nuestros medios 
sensoriales; ·pero además, . hay que atender a los que 
Anquera (89:30) llama "factores sociales" que hacen 
referencia a la incidencia que puede ejercer en las 
características perceptivas del observador el medio social 
de donde procede y se desenvuelve. 

Aquí también el acercamiento de los alumnos al 
conocimiento es necesario realizarlo a través de 
contenidos significativos. Nociones que el individuo puede 
relacionar con sus esquemas y conceptos previos 
experienciales, y que ha de poder incluir en sus 
estructuras mentales. La observación orientada, para ser 
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efectiva y formadora, requerirá, pué s , partir de los 
constructos persunales preexistentes en los alumnos, y 
ayudarles, con las nuevas experiencias, a dar significado 
y objetivizar "hasta cierto punto y en comunicación con 
los demás" (Benejan, 89:2) las realidades y los usos del 
territorio observados. Só10 asi puede llegar a lograrse de 
los alumnos su capac itación y funcionalidad para 
comprender y actuar en un contexto de múltiples 
relaciones, objetivo que en última instancia, debe 
perseguir la enseñanza de las ciencias Sociales. 

En estos trabajos de campo son los propios 
alumnos quienes llevan el peso de las actividades. Con 
estas prácticas de descripción y explicación de las 
observaciones se ejercitan las actitudes intelectuales de 
los alumnos, al estructurar la realidad y centrar la 
atención en los atributos esenciales. Observar no es 
sinon1mo de advertir, de modo que los momentos de 
observación son momentos de intensa actividad, durante los 
cuales se agudizan la mente y los sentidos. 

Lil observación , .• i s te mó t i ca perr..i te concretar y 
consolidar conceptos; e l aborar redes conceptuales; 
trabajar sobre los elementos de i gualdad, comparación, 
diferencia y contraste; relacionar lo cercano con lo 
lejano, lo particular con lo general; ver las conexiones 
entre las nociones aprendidas, comprender las relaciones 
.causa-efecto que de ellas se derivan y, en definitiva, 
estos conceptos vividos se aprenden de forma clara y 
duradera. Ahora bién, para desencadenar una actividad tan 
intensa como la que describimos, capaz de absorber al 
alumno, se necesita una potente motivación, el deseo de 
conocer y aprender. 

Pero, como apuntábamos poco antes, aunque el 
centro de atención sea el medio local, el conocimiento y 
los conceptos sobre esta realidad, en muchas ocasiones, se 
produce con lagunas y errores, ·con lo que la percepción 
obtenida frecuentemente resulta muy diferente entre 
profesores y alumnos y entre éstos a su vez. Así, la forma 
de que mediante la observación se traduzca el conocimiento 
ordinario en conocimiento científico estriba en que ésta 
sirva a unos objetivos, se planifique sistemáticamente, se 
controle y relacione y se compruebe su fiabilidad. 

Por otra parte, una observación no sistematizada 
puede ocasionar efectos negativos como los de producir la 
sensación de que se sabe más de lo que se ha visto; 
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fomentar la arbitrariedad en las observaciones no aporta 
al profesor la certeza en la fiabiliadad de las mismas. y 
ésto, aunque pueda suponer cierta restricción a la 
libertad de observación en determinados aspectos, aporta 
sin embargo una mayor precisión, sin que ello deba mermar 
la capacidad de iniciativa y romper los intereses 
personales de los alumnos. , En definitiva, por estas 
razones resulta mucho más útil y fiable la observación 
sistematizada y controlada, adaptada a cada nivel de los 
alumnos, que aquella otra de carácter más ocasional y 
expontánea. 

Con el solo a~to de observar y cegistrar dacos no 
se agota la riqueza metodológica y formativa de la 
observación. La forma en que el geógrafo plasma las 
observaciones y la recogida de datos sobre los fenómenos 
observados se concreta por medio de croquis, de la 
localización cartográfica de los mismos, del uso de 
instrumentos de registro, etc. (observación elaborada). 
El aprovechamiento de estas operaciones de observación y 
recogida de datos quedan infrautili2adas y pierden 
provecho didáctico si no se producen con el auxilio de 
técnicas y materiales de registro que conducen a su 
descripción sistemática. liLa observación sólamente es parte 
de la ciencia cuando se asocia a un pensamiento riguroso, 
a argumentos y a inferencias" (Olatunde, 9:164). Por 
tanto, los resultados de estas opera~iones han de ser 
objeto de tratamiento, clasificación, interpretación, 
relación y análisis. 

Así pués, la labor del profesor más que poner 
énfasis en la transmisión del saber, es hacelo sobre la 
planificación de la observación y de las investigaciones, 
la preparación de materiales, estimulando a los alumnos, 
reflexionando con ellos, prestándoles su ayuda en la 
elaboración de conclusiones y, en definitiva, conduciendo 
y orientando el proceso. 

Finalmente, el último paso de esta cadena del 
proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la observación 
sería el logro de la metacognición, es decir, la capacidad 
del alumno de darse cuenta de los procedimientos 
utilizados por él mismo para construir el conocimiento. 
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111. DEFINICION DEL ESPACIO RURAL. 

Desde el punto de vista curricular el estudio del 
"medio" en general, y del espacio rural, en particular, 
hay que incluirlo en el area de Ciencias Sociales y más 
específicamente en la materia de Geografía; si bién hemos 
de tener en cuenta que el tema del "medio", como la 
mayoría de los que componen los diseños curriculares de 
Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, por los 
múltiples nexos y relaciones entre las ciencias y por la 
complejidad misma de las situaciones y hechos de la vida 
real y recogiendo los objetivos generales de los 
mencionados diseños, no deben enfocarse desde la 
perspectiva unidisciplinar, sino desde la interdiscipli
nar. 

Hecha esta aclaración, hemos de reconocer que la 
Geografía ha sido la disciplina que de manera más 
específica y completa, ha abordado el tema del espacio 
rural. Su definición, como todos los conceptos 
geográficos, ha ido variando y recibiendo distintos 
enfoques siempre en función de la época y de los 
paradigmas filosófico-geográficos dominantes. Así, 
podíamos citar al posibilismo Geográfico en el que "le 
milieu" es concebido como una integración entre medio 
natural y hombre, con diferentes manifestaciones según las 
regiones. La tendencia organicista de Sauer (1.925) 
profundiza más en esta idea, entendiendo el paisaje como 
una unidad orgánica de la que forman .· parte elementos 
físicos y humanos; 

El Neopositivismo, representado por la Geografía 
Cuantitativa, aporta un método y, so.bre todo, una técnica 
estadística al espacio rural, insistiendo fundamentalmente 
en la teoría de la localización. La Geografia Radical 
habla los procesos sociales, por un lado, y del medio 
físico y sus relaciones espaciales por otro, concibe el 
espacio como el lugar en el que se proyectan lo.s problemas 
sociales. El enfoque compo.rtamental "no ·admite como único 
medio el observable, sino que incluye también otros medio.s 
medidos con diferentes métricas que imponen al 
comportamiento del hombre sobre el espacio muchas 
restricciones. Estos medios so.n el económico, el social, 
el po.lítico, el jurídico, etc. que imponen una serie de 
limitaciones tan reales como las impuestas por el medio 
objetivo" (Estébanez, 88:279). 
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En cualquier caso nos resulta difícil dar una 
definición de medio o de espacio rural por la variedad de 
interpretaciones a que se presta. No obstante, vamos a 
citar a este último autor (Estébanez, 88:242) para 
completar el concepto: "El medio rural es, pués, un 
palimpsesto formado por elementos procedentes de 
diferentes épocas; es, por tanto, un sistema dinámico y no 
sólamente un simple contenedor; o un área de evasión para 
el urbanita. Es también un sistema de actividades, de 
trabajo, es un fenómeno dinámico, cuya definición debe 
replantearse continuamente, sobre todo ante una sociedad 
tan cambiante corno la postindustrial". 

Esta definición nos acerca a las tendencias 
actuales en el estudio del espacio que, desde la 
perspectiva geográfica, se aboga por un estudio 
interdisciplinar del mismo; cuestión que para los que 
trabajamos en Didáctica de las Ciencias Sociales, no es 
nada novedosa, pués la estamos defendiendo desde hace 
mucho tiempo, pero si refuerza nuestra postura, al 
coincidir los dos puntos de vista: el disciplinar y el 
didáctico. 

IV. ESTUDIO ESTRUCTURAL: ELEMENTOS FACTORES Y PROCESOS. 

Antes de plantearse el estudio y la observación 
didáctica del medio conviene conocer, aunque sea de manera 
elemental, la estructura y composición del mismo. Con ello 
cumplimeros una de las exigencias fundamentales del 
aprendizaje significativo, cual es la presentación lógica 
de los contenidos. En principio, y desde la óptica 
funcional, distinguimos dos tipos de espacio: el urbano y 
el rural, este último abarcaría todo lo que na está 
incluido en el primero. Es necesario recordar aquí tres 
conceptos que con frecuencia suelen confundirse, pa:a 
seguir en la línea de claridad de ideas. El espac~o 
agrícola es el destinado únicamente a la explotación y 
usos de la agricultura; el agrario abarca el anterior más 
el destinado a la ganadería y a la silvicultura, y, 
finalmente, el rural que incluye a los dos anteriores más 
el natural, el hidrológico y el poblamiento. 

Para acercarnos a la comprensión didáctica del 
espacio rural, nos encontramos, en primer lugar, con dos 
conceptos básicos de análisis: los elementos y los 
factores. En una definición clásica "el paisaje agrario 
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.,. quedaría, pués, en la preocupación geográfica más reciente 
y generalizada, reducido a un esquema conceptual cuyo 
armazón lo constituyen unos factores que son la base sobre 
la que se construye el paisaje, y cuya forma se transmite 
por medio de unos elementos que son los componentes del 
sistema espacial" (Díaz Alvarez, 87:18). Continuando con 
la cita anterior recabamos que "el elemento es la 
componente formal y visible del espacio agrario. El fctor 
es la componente potencial de los paisajes, es decir, el 
sustrato modificable y el agente modificador que moldea 
los elementos ... Los factores tienen una función genética 
y sirven para explicar y predecir los paisajes. Los 
elementos son constituyentes descriptivos del paisaje; son 
un resultado que, a la vez, configuran en su aspecto 
plástico el paisaje". Así, podríamos citar (ver cuadro 
número 1) a la parcelación, a los cultivos, a las casas de 
campo, etc. como elementos, y al clima, relieve, suelo, 
pres~on demográfica, etc. como factores. El desglose 
pormenorizado de estos factores y elementos excede el 
espacio y la intención de esta comunicación. 

A e stos dos conceptos hay que añadir el de los 
procesos, surgidos a partir de de las relaciones que se 
establecen entre los diversos factores y elementos a lo 
largo del tiempo, y que, debido al mencionado carácter 
dinámico, están en contínua transformación, ocasionada, 
sobre todo, por factores humanos (económicos, políticos, 
culturales, personales, etc.) y que, en consecuencia, 
presentan siempre manifestaciones originales (regionales, 
locales, etc.) pero también generales y universal~s. 

V. FASES EN LA OBSERVACION DEL ESPACIO RURAL. 

El estudio del paisaje es el ámbito en el que se 
pueden percibir y concretar las nociones básicas de la 
Geografía: espacio, localización, interacción, distancia, 
escala y cambio-permanencia y todas ellas conectadas con 
el desarrollo de la noción de jerarquía. 

A la hora de desarrollar y aplicar el esquema 
metodológico de observación que proponemos, el profesor ha 
de ser muy consciente de articular la programación de los 
contenidos geográficos en consonancia con las tres etapas 
en que secuencialmente aparece estructurado el proceso de 
aprehensión intelectiva de los hechos y conjuntos 
espaciales: Una primera etapa correspondiente al nivel del 
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conocimiento obtenido a partir del espacio vivido. Una 
segunda etapa en la que se desarrollan las posibilidades 
de abstracción superiores a la interpretación lógica del 
espacio razonado. Y una tercera etapa en la que se es 
capaz de percibir el espacio como objeto de actuación, 
sobre el que se pueden volcar las estimaciones que 
reflexivamente se han elaborado a oartir de un 
conocimiento integrado de los fenómenos, io que deriva en 
la adopción de una actitud participativ a y consciente 
(Manero, M. ~.99l). 

La observación del medio rural requerirá, pués, 
atender a la descripción y relación con ~étodo de esos 
factores y elementos, de modo que perm~tan explicar su 
génesis, evolución y funcionamiento, así como el 
comportamiento de los colectivos humanos que . en él se 
asientan y que, como agentes modificadores, han 
configurado unas realidades y unos modelos espaciales 
concretos. 

En resumidas cuentas, el papel del profesor sería 
que, medi ante la observación, los aluw~os reflexionaran 
sobre las relaciones e inferencias entre e i medio físico, 
recursos, actuación del hombre y organización del espacio 
en el medio rural, atendiendo a la edad v nivel evolutivo 
de los alumnos y a sus experiencias previas, para, tras 
ello, adecuar la significatividad de los conceptos que se 
les proponen, conduciéndolos finalmente a la 
metacognición, habiendo recorrido los tres procesos 
intelectuales que desde el punto de vista didáctico 
Audigier (91:20) considera fundamentales en la enseñanza 
de la Geografía: la generalización, la abstracción y la 
conceptualización. 

Para lograr todo esto, en la observación directa 
del espacio rural -salidas, itinerarios, trabajos de 
campo, etc.- proponemos tres fases fundamentales de 
ejecución cuya eficacia ha s~do ya suficientemente 
contrastada: 

l. visión global del conjunto. Se trata de 
describir, en sus rasgos fundamentales, la panorámica 
espacial que tenemos delante. Habrá que situar las 
coordenadas espacio-temporales, y conocer los principales 
factores generadores de las formas y elementos del 
paisaje: formación, formas del relieve, clima, catana de 
vegetación, red higrográfica, origen de los asentamientos, 
núcleos de población, instalaciones y edi~icio. 
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industriales y agrícolas, red viaria, etc. Las relaciones, 
conexiones y explicaciones tanto espaciales como 
temporales, habrá que establecerlas con unidades mayores -
comarca y región- en las que está incluido el conjunto 
objeto de observación, como, por ejemplo, unidades de 
relieve, zonas climáticas, regiones históricas, áreas de 
desarrollo económico, divisiones administrativas, etc. 

Aquí cuenta mucho la información previa 
facilitada por el profesor, así como los conocimientos 
anteriores de los alumnos. Con todo ello, la presentación 
por parte del profesor se hace imprescindible, aunque sea 
más aconsejable la interrogación, el debate y las 
respuestas u las preguntas de los alumnos. 

2. Análisis de indicadores significativos. Aquí 
la metodología científica y didáctica cambia de sentido. 
Ahora se trata de ir descomponiendo el conjunto y 
analizando cada uno de sus formas y elementos. Sin 
abandonar las generalizaciones y las conexiones, se 
observará y analizará el hecho particular, concreto y 
tangible, tratando de incidir en elementos significativos 
del conjunto, entre los que están los propios y unívocos 
que le dan su originalidad. El desarrollo y aprendizaje de 
una enorme red conceptual, la identificación de 
componentes, la comprobación de tesis y teorías, la 
contrastación de ejemplos y, en definitiva, la indagación 
y el descubrimiento, por parte del alumno, nos resulta 
fundamental. Todo ello basado en la observación, 
acompañada de la manipulación y el desarrollo 
experiencial. Se podrán estudiar los tipos de suelo, las 
especies vegetales, los cultivos, las técnicas de cultivo, 
las construcciones, los núcleos de población, los 
edificios, los restos históricos, la conduccion de aguas, 
las vías pecuarias y de comunicación, etc. 

3. Interpretación y síntesis final. Como ya hemos 
apuntado, el proceso de observación directa que llevamos a 
cabo cuando realizamos una salida o un recorrido de campo 
nos tiene que conducir a unos resultados finales, a unas 
conclusiones. Para ello habrá que poner en funcionamiento 
todo el sistema y toda la actividad desarrollada 
anteriormente. Habrá, ante todo, que encontrar la 
coherencia que existe dentro de ese conjunto tremendamente 
complejo y dinámico que hemos observado. Tendremos que 
llegar a una síntesis comprensiva e interpretativa de 
elementos, formas, factores, procesos, relaciones y 
características esenciales del espacio estudiado. 
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J ." sincronía y diacronía, particularización y generalización, 
concreción y abstracción, teoría y práctica. En resumen, 
se trata de conseguir una visión sintética y comprensiva 
del conjunto de elementos más significativos, unos de 
carácter local y otros de carácter universal. 

A este resultado se puede llegar al final del 
recorrido o clases posteriores, según cada caso, pero 
ahora será más necesario que nunca el pl anteamiento de 
problemas, la interrogación, el debate, la defensa de 
ideas, el contraste de opiniones, la realización de 
valoraciones, la sugerencia de alternativas y, en 
definitiva, la "crítica constructiva" al J;',edio observado. 

Queda fuera de esta comunicación todo un conjunto 
de condiciones, características metodológicas, diseño de 
actividades, uso de materiales, etc. que sería necesario 
exponer para obtener un estudio más completo del tema que 
nos ocupa . 

VI CONCLUSIONES . 

Este trabajo, entroncado en una línea de 
investigación más ampl i a que estamos desarrollando, 
pretende contribuir a la constatación de una serie de 
hipótesis y de incógnitas del área de la Didáctica de las 
ciencias Sociales, en las que venimos trabajando. En 
síntesis, podríamos hacer las siguientes reflexiones: 

Nos hallamos ante la necesidad, ya planteada 
desde hace tiempo, de encontrar un campo epistemológico y 
científico propio de las Didácticas Especiales y más 
concretamente de las Ciencias Sociales . Existen ya 
bastantes trabajos de gran interés en esta línea, pero aún 
queda mucho por hacer. Se han de tener en cuenta los 
paradigmas y las teorías científicas en general, pero a 
eso habrá que añadir un enfoque determinado, en función 
del grupo o incl~so de la persona del investigador; en 
cualquier caso aún no hay modelos definitivos . Nuestra 
opc10n trata de integrar las teorías y principios de las. 
Ciencias Sociales con las de la Didáctica General , 
procurando crear algo propio. El presente trabajo nos 
muestra que la reflexividad y la interdiscip1inaridad, 
comunes a las Ciencias Sociales y a las Ciencias de la 
Educación pueden suponer el inicio de un camino. 
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La observación directa del medio en general, y 
del espacio rural en particular, con las diversas formas 
de desarrollarla -fundamentalmente con la realización de 
itinerarios- y con la riqueza de procesos de pensamiento y 
de aprendizaje que conlleva -comprobada a través de 
experiencias con alumnos de E.G.B., estudiantes de 
Magisterio y profesores en ejercicio- y con la fecundidad 
de objetivos que ayuda a conseguir -comprensión del mundo, 
interpretación del medio, formación cívica, valores 
estéticos y emocionales, etc.- puede constituir otro de 
los puntos de partida del campo propio de la Didáctica de 
las ciencias Sociales. 

Finalmente indicaremos que todo ello lo concebimos 
desde un paradigma crítico y que, como tal, no nos permite 
descontar, a priori, ninguna de las teorías y modelos 
científicos, ni tampoco las experiencias y aportaciones, 
más o menos válidas, realizadas por compañeros docentes o 
investigadores, cualquiera que sea su nivel de 
consecución. En definitiva, pensamos que el mejor modelo 
de investigación es aquel que trata de dar respuesta a los 
múltiples problemas e interrogantes que los profesores de 
ciencias Sociales de todos los niveles educativos tienen 
planteados. 
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O. IntroduccIón. 

La oportunldlld que nos brlndll este Slmposlum de anllllzar 
U deblltlr la relacIón teorlll U práctIco en la formacIón 
InIcIal del profesorado desde la DIdáctica de las CIencIas 
SocIales. deberla pOder entroncarse con los debates que 
se Bstan realizando en los EUFPEG8 en relacIón con la 
reforma de los actuales pIones de estUdIo U con los m6s 
generoles relacIonados con lo reforma del sIstema 
educatlyo y la reforma currIcular de la enseftanza no 
unl yerSltarla. 

SIn embargo. qulz6s. ya no lleguemos a tIempo en el 
primer caso y. en el segundo. no se consIdere por parte de 
las autorIdades po!ftlcas y académicas nuestra 
aportacIón -la del colectlyo de profesores de dldáctlca
como una aportacIón releyante. En cualquIer CIISO. como 
que la relacIón teorlo y práctica se Inserta en el contexto 
de la formacIón de los profesores no podemos nI debemos 
dejar de reflexIonar U de IncIdIr en la medldll de nuestras 
posIbilIdades en lo tranSformacIón de esta relacIón 
desde el ámbito que nos es propIo. la DIdáctica de las 
CIencIas SocIales. 

y aunque la realidad. de· la elaborllclón de los Planes de 
estudIO no haya sIdo 10 reposada que debIera U se hayan 
podIdo desylrtuar los planes profeslonallzadores como 
denuncIa IsIdoro 60nz61ez en la Editorial del número 3/4 
de nuestro 1I01etln. desde la DIdáctica de las CIencIas 
SocIales hemos de hallar respuestas que eyldenclen 111 
necesIdad de estreChar más la relacIón teorla y práctIca 
como un requIsito fundamental de la preparacIón de los 
futuros profesores. 

La comunIcacIón que presentamos es una reflexIón sobre 
las ylas lleyadas a cabo por llls profesoras y profesores 
de DIdáctica de las CIencIas SocIales del Departamento de 
la Unlyersldad Autónoma de 8arcelona. Esta reflexIón. que 
presentamos a análisIs y debate en el Slmposlum. Ylene 
precedldll del mllrco teónco en el que creemos Que debe 
Insertllrse 111 relacIón teorla y práctica en la formacIón 
del profesoradO U del papel que en él han de tener la8 
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dld6ctlcas especIales y concretamente la Dld6ctlca de las 
CIencIas SocIales. La expenencla acumulede en las 
dIversas rormas de relacIonar la teorla 11 le pr6ctlce, su 
en611sls 11 su crItIca, y nuestns convIccIones sobre cÓmo 
debe ser la rormaclcln InIcIal del prOfesando nos hacen 
concluIr con unas consldenclones IInales Que estan 
pensadas pare constItuIr el aje vertebrador de nuestro 
trabeJo docente e InYestlgador en el futuro Inmediato. 

El eje de utas consIderacIones es asImIsmo el punto de 
partIda de esta comunlcecl6n. En embos cesas les 
preguntes son les mIsmas: ¿A Qué tipo de problemas y de 
qué natural eze deber6 dar respueste el ruturo profesor de 
6eogrefrle, Hlstona y les otras Clencles Socleles1, 
¿Dónde se localizan estos problemas1, ¿Cclmo mejor se 
InicIa e los estUdIantes a su conocImIento y an611sls 
pen aprenden de manera constructlYa e resolverlos? 

la tegrla y la or6cttca en la formacl6n InIcIal del 
orofesoradg. 

la formacIón InIcIal del profesoredo en Esoafta y en los 
paIses de nuestro entorno responde a lo que SchOn (1987) 
define, en una obra de recIente tnduccl6n al castellano, 
como le nlclonalldad ilCnlca. El currlculum que se danya 
de bta racIonalidad' 'presente en prtmer lUger las ' clencles 
Déslcas pertInentes, e contlnueclón les cIencIas apUcedes, y 
finalmente un préctlcum en el Que se supone QUs lositlumnos 
aprenden e eoUcer el conocImIento Dasedo en la InYesttgaclón a los 
proDlemes de le pr~ctlca cotldlene' (p. 22). Este sltueclcln 
provoca 'une felta de conexIón 1..,1 entre le Idea da conocImIento 
prOfesIonal Que preyaleCe en las escuelas prOfesIonales y aQuelles 
competencIas Que se les o.xlgen dIos pr6ctlcos en el terreno de le 
reaUd8d' (O, 23>. 

El dlyorclo entre el mundo de 111 Unlversldlld, unentlldo 11 
los dIscIplinas académlclIs, y al mundo de la práctica 
est6 en la base de la cnsls del modelo d8 formacl6n 
prOfesional basado en la racIonalidad técnlCD. Pllrll hacer 
frente. está cnsls y superllr el dIvorcIo exIstente entre 
al mundo de la taorla y el de la pr6ctlea, SehOn propone 
un mOdelo de formllcl6n profeslonlll basado en la pr6etlco 
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reflexlYII. ConcIbe el currlculum profeslonlll organlzlldo 
alrededor de un prftctlcum Que define como "una situación 
pensada y dispuesta para la tarea de ~prender una prÍlct1ca". En ~I, 

"los estudiantes aprenden haciendo. aunque su hacer a menudo se 
Quede corto en relación con el trabajo PrOpio del mundo real". El 
prllctlcum "se sitúa en une posición Intermedia entre el mundo de 
le práctico . el mundo de la Ylda ordinaria. y el mundo esotérico de 
la UniverSidad. Es también un mundo cOlectl"o por derecho propio. 
con su propia mezcla de materiales . Instrumentos. lenguajes y 
Yaloraclones. Incluye formas par\lculares de yer, pensar IJ hacer .. : 
(P. 45/46). 

Parece fuera de dIscusión Que las prllctlcas de ensellanza 
Que se reallZlln actualmente en la mayorlll de EUFPEG8 
tIenen poco Que yer con la defInIcIón Que hace SchOn del 
prllctlcum. Por reglll general se sItúan al fInal de los 
estudIos aClldllmlcos y ttanen como obJetlyo la aplIcacIón 
a la prActIca da 108 conocImIentos teóricos y de los 
métodOS adquIridOS Con anterioridad. Y silo a pesar de la 
ImportanCIa Que tanto prOfesores como estudiantes dan a 
las mIsmas y de las esfuerzos realizados para Intentar 
meJorllrlas. 

Para muchos estudIantes de profesorado las prflctlcas de 
ensellanza constituyen aspectos bblcos de su formllclón 
profesional. A menudo llegan a mitificar de tal manera la 
prllctlca Que rechazan la formacIón teórica, Incluida la 
formación teórtca en dldflctlca, por consIderarla alejada 
de 111 relllldad. Esta actitud suele estar aYlllada por la 
leJanla y la desYlnculaclón de la formación teórica de la 
prácttca profesIonal parll la que se estan preparando en el 
sentido se/lal8do por SchOn. SIn embargo, el dlse/lo actulIl 
de 18S prllctlcas no consigue en mUChos casos Ofrecerles 
la formacHln prllctlca adecuada y mucho menos Uft8 
formación como prflctlcos reflexlyos. 

No es este el lugar nI el momento para argumentar con 
profundIdad dIcha aflrmaclón ni para analtzar el Impacto 
de las prllctlcas de ensallanza en la formacIón InIcial del 
profesorlldo o las alternatlyas pOSibles a su actual 
organizacIón (Yallse, como ejemplo, el trabalo de 
contreras, 1987 SObre la soclaltzaclón y el aprendIzaje 
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en las pr6ctlcas de formacIón lnlcleD. 

SI lo es. en cambIo. para reflexIonar y profundIzar sobra 
las relacIones entre la prllctlca y la teorla desde la 
formacIón InIcIal en dld6ctlca de las CIencIas SocIales. 
SI queremos que los futuros profesores comprendan el 
funcIonamiento de la realidad y tomen sus decIsIones 
sobre le ensellanza de la manera m6s razonada poslbll. es 
decIr puedan actuar como prllctlcos refleXIYos . nemos de 
recurrir necesariamente 11 la pr6ctlca y construIr 9U 
pensamiento profesIonal a partir de los problemas qua de 
ella emerjan. V. sin duda. estos problemas emergen con 
más facilIdad cuando estan contextuallzados tanto en el 
InterIor de una realidad concreta como en el seno de la 
ensellanza y del aprendIzaje de una dIdáctica especial. En 
este sentido. las prácticas de dldáctlca se dIstinguen de 
las pr6ctlcae genereles de ensellanza al ofrecer,un camilO 
mils acotado y concreto de an6l1sls. reflexIón U accldn. V 
asImIsmo m6s acorda con la eleCCIón d8 una flraa da 
conocImIentos realizada por los estudlantas para su 
especIalizacIón profesIonaL 

la construccIón del pensamIento profesIonal de las 
profesores y su formacIón coma pr6ctlcos reflaxlYos 
puede mejorar senelblemente sI durante la formlcldn 
InIcial la dldllctlca se conYlerte en uno de los ejes 
conductores de la relacIón teorla-pr6ctlca. Es decIr. en 111 
dIscIplIna Que facilita la Interrelacldn da los 
conoclmUntos adquIridos en las otras dIscIplines dal 
currlculum y los utilIza y adecua para IntervenIr en la 
práctlca desde la propIa práctlca. 

El valor Que adquIeren los prllctlclls desda la dldllctlclI 
permIte. al menos en parte. solucIonar uno de los 
problemas detectados por Glmeno y PClrez (1966): el de la 
dependencIa del IIzar o de unas cIrcunstancIas qua 
depasan el marco de las competencIas de la formacIón 
tedrlca ofrecIda desde las EUFPEG6. En su oplnl6n •. ~ 
calidad de lo expedencl, sub~ [el subarrayado es nuestro[ en 
los perIOdOS de pr&ctlcas dependeré el valor rarmatlvo de las 
mIsmas. Las pr~ctlc~s pueden Odentar el pensamIento pl"&ctlco 
haCia le reproduccIón de perspectIvas y eSQuemas de accIón 
conservedores, rlgldos y sIn capaCIdad de acomOdacIón a las 
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cambIantes y complejas situacIones de aule, en contradIccIón con 
los teorles formoles transmItIdos en el mIsmo programe de 
formeclón . Pueden tambIén, por el contrario, contribUir e lo 
experImentacIón reel de conceptos , eSQuemes y teorles en les 
COndicIOnes concrQtes de un aula especfflc~ , comprobendo la 
potenclelldad de aqUellas U las limitaciones Que Impone la 
realidad" (p, 61). 

la exper1mentaclón real, le comprobación de la 
potencialidad de las teorfes y las limitaciones de la 
realidad adquIeren mUCho m6s sentido cuando se 
contextuallzan a trayés de la pr6ctlca en la ensellanza de 
una disciplina o de un área concreta de conocimientos y 
en sus problemas. AdemÍls, el "aprender e enseliar
ensellllndo algo concreto a alguien en una situaCión 
concreta facilita la Integración de conocimIentos de 
diferente natureleza y prepara al futuro prOfesor pare ser 
un práCtico reflexlYO, En opinIón de lIeneJam (19116), "le 
práctlce escolar, en dOnde se muestre tOda la complejldM del acto 
eOucatl '/O , es esencIal sI creemos Que la tarea del maestro o 
protesor conSiste en crear situaciones favorables para Que el 
alumno IJtlllce los mecanismos del aprendiZaje. C.l La experiencia 
VIYlde en le clese es un acto Intencional Que tiene sentidO y 
presenta une serIe ordenada oe Interrogantes Que reclaman una 
respuesta. Estos Interrogantes y estas Intenciones deben 
someterse a un anéllsls reflexlYo y e una InterpretaCión critica 
Que, en Últlme InstancIa, Ileyerá a una conceptualización de les 
Ideologlas Que se ejercen SObre los Instrumentos conceptuales. C.l 
La experiencia y el análisIS critico parecen, pues , fundamentales 
en le formeclón personal del tuturo ense~ante " (P. 196-197). 

Un pr6ctlcum como el Que propone SchOn no sólo permite a 
los estudlentes adqulr1r exper1encllt y an611sls crItico 
sino que puede , a le vez, poner fin al dlyorclO entre 
teorllt y práctica porque ofrece un conOCimiento 
dlali'lctlco (la teorla es consecuenCia oe le práctica Que a 
su vez genera nueYa teorle) U presenta les relaciones 
entre las disciplinas ecadémlcas y la práctica 
profeSional da manen diferente a le trad1clonel. En 
palabras, de nueyo, de SchOn "el pr6ctlcum deoerla COnyertlrse 
en un lugar en el Que los práctiCOS aprendan a refleXionar SObre sus 
teorfas Impllcltas de los fenómenos de la práctica , en presenc1a de 
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los represent~ntes de las dlsclpllMS cuyas teorlas ronnales son 
comp~r8Dles ~ las teorl~s Imp1fc1t~s de los pr6ctlcos. Los dos 
tipos de teorl~ deberlan poder acoplarse mutuamente, no sólo para 
ayudar a los acad~mlcos a explotar la pr6ctlca como materlal para 
la InYeStlgaclón b6slca sIno tambIén para anImar a los 
InYestlgadores en la unIversIdad y en la pr6ctlca a aprender unos 
de otros. 1...1 Las dISCIplinas tradIcIona les deberlan ense~arse de 
manera tal Que hICIeren vIsIbles los métOdos Que utIlizan par~ 

realizar su Ind~gaclón 1...1 la expenenCla en los métodos de 
InvestIgacIón proOlos de la cIencIa nonn81 puede ser una m~gnlrtc~ 
preparacIón p~ra la reflexIón en la accIón' (P. 280). Es en esta 
sentidO Que la dld6ctlca, por sus caracterfstlcas, puede 
benefiCIarse enormemente de la eXIstencIa U dlreccl6n da 
los pr6ctlcums. 

2 La relacIón tBoda u oráctlca en las dld6ctlcas 
Hoeclales 

La apanclón d8 las dld6ctlcas espacIales en la rormacl6n 
del profesoradO tlena, como es sabIdo, una hIstoria 
recIente por lo Que su cuerpo teórico U su bagaje an 
InYaStlgaclón es aún escaso. Adamas, la Ixlstancla di una 
rormaclón dld6ctlca adeculldll para todo el profesando di 
111 ensellanza no unl venl urla no es aún una nacesl dad 
sentIda mayOrltarlamante nI por las admInIstracIones 
educatlYas nI por la unIversIdad nI muchas vacas por 
amplios sedaras del profesorado de las Escualas 
Unlyersltarlas como se ha podIdO comprobar en los 
reclentas debatas sobre los futuros plllnes de estudIos o 
en la poca convICCIón con la Qua se estA plantellndo 111 
formacIón profeSIonal del profesorado de secundarlll. 

Ambas cIrcunstancIas explican la exIstencIa da 
diferentes manaras de entender y practicar las dld6ctlclls 
especIales, su relacIón con las prActicas de ense/lanza U 
la InexIstenCIa de InvestIgacIones concretas en nuastro 
pllls SObra su ImportancIa U su Impacto en la formllclón 
InIcIal de los estUdIantes de profesorado. 

La adopcIón da un pr6ctlcum de caracterfstlcas pllrecldlls 
al apuntado mb amba tendrla para las dld6ctlclls 
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especIales, y concretamente para la dIdáctica de las 
CIencIas SocIales, dos consecuencIas Importantes. Por un 
lado, contrlbulrla de manera decIsIva a la rormaclón de un 
prllctlco renexlvo tal como ha quedada expuesto y por 
tanto delImitarla y der1nlrlo el espacIo que la dldftcttca 
ha de tener en el currlculum de la rormaclón InIcIal. 

Por el otro, racllltarla U acelerarla lo constitucIón dal 
coraus conceptual y metodológIco de la propIo dldftcttca a 
travlls de la InVestigacIón generada por la r.rTexlón sobre 
la accIón. SI es cIerta la ar1rmocl6n de SchOn de qua "Jn 
prÍlctlcum ref1e~lvo debe Instituir sus propias tradIcIones' y 
estas no sólo los constituyen los proyectos , rormatos, 
medIOS, Instrumentos y matertales, sIno tambIén ' sus 
lenguajes dlst.lntlYos, su reoertorlo de preCedentes y modelos y su 
sistema de Yalores especIfIcas' (p. 272), la dldllcttca deberla 
centrarse fundamentalmente en el enllllsls de la prllctlca 
puas en ello encontrarll las rlnas de su saber especrrlco y 
de ella saldrlln los medIos capaces de convertIrla en una 
cIencIa o en una lIreo del saber con perfiles nltldos y 
claros. 

2 I La dldllctlca de las CIenCIas SocIales en la rormaclón 
InIcIal del proresorado. 

La dldllctlco es la dIscIplina que tIene por Objetivo 
analizar 11 comprender los problemas de la ensellanza y 
aplicar los saberes académIcos elaborados por otras 
cIencIas O la resolucl6n de estos prOblemas. O, en 
palabras de Contreros (1990), es "la dIsciplina que explIca 
los procesos de enseñanza-aprendiZaje pare proponer su 
realización consecuente con las flnalldedes edUC~lIYas' (P. 19). 

Al ser una dIscIplIno en lo que connuyen saberes 
elaborados por otros cIencIas o menudO se tiende o 
Identlllcorlo con algunos de ellas con 10 cual la dldllctlca 
se convIerte en un eplgono de las mIsmas, en especIal de 
la dIscIplina clentlflca de la que toma dIrectamente los 
saberes que se han de ensellar. SIn embargo, es su 
naturaleza de dIscIplina-puente, de dlsclpllna
encruc1Jada, lo que le otorga su aspecHlcldlld y la que le 
permite dotarse de una empila gamo de conceptos y 
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procedImIentos pllra construIr y elllborar leorllls y 
procedImIentos propIos con 111 rtnalldlld de IntervenIr en 
10 pr6ctlcII educlltlvlI, 

Asl entendIda. la Dld6ctlca de las CC55 es unll 6rea da 
conocImIento con un cuerpo teónco en construccIón. qua 
comparte elementos comunas con otras dld6ctlcas 
especIales. pero que tiene unllS especifIcIdades derIvadas 
de las dIscIplinas qua le faCIlitan SU8 saberes, Por al1o, 
estamos de acuerdO con Vergnaud (19711. citado por 
Mllmellu) cuando aflrmll que ' la dldaCtlque n'est rlldUCtlbla nI ~ 
la connelssllnce d'lJne disciplIne. ni ~ la psycnologle. nI ~ la 
pédegogle . ni 6 rnlstolra, nI ~ r~Plstemologle , Elle suppose tout 
cele. el1a ne s 'y rédult oas; elle d son Identlté. ses probl~mes. ses 
méthodes' . Identldlld. problemas y métOdOS que. a 
dHerenclll de ll1s dIscIplInas mÍls especulatIvas. emergen 
de lOS procesos de transmIsIón U apropIacIón da 
conocImIentos que se producen en la realidad de laa aulas, 

LII fInalidad de la dld6ctlca consIste. en consecuencIa, en 
anllllzar las pr6ctlcas de ensellllnza, la realidad de la 
enseñllnza de la Geognfla. 111 HlstOrlll U las demÍls CC5S, 
sus contenIdos U sus métOdOS, para detectar U explicar 
sus problemas, buscar solucIones a los ml.smos U actuar 
para transformllr .y IDeJorllr la pr6ctlca y los 
IIPrendlzajes, Por ello, la ' eflcllcla de la dld6ctlca, da su 
dIscurso taórlco y de sus procedImIentos U di su 
aprendizaje sólo puade surgIr y sal' validada en el tarrano 
mIsmo da 111 enseilllnza, en la pr6ctlcII tal como es y an 
las transformllclones que en ella se rellllcen, 

La Importanclll que 111 pr6ctlcII tiene pllrll la dld6ctlcII en 
tllnto campo de problematlzaclón parll la construccldn da 
sus teorlas como da axperlmentaclón de las mIsmas para 
su vlllldaclón, exIge un profundo conocImIento da los 
saberes da las dIscIplinas que la aportan concaptos y 
procedlmlantos, Por un lado, de 1115 Clanclas de la 
EducacIón, en partlculllr da las qua sa raflaran a la 
hlstorlll U a las condIcIonas contempor6neas da la 
ensellanza da cada dIscIplina escolar; por el otro, de lIS 
dISCIPlinas qua trlltan de los procesos da 
ensallanza/aprendlZaje. en especIal da la Pslcologla, U 
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finalmente, de las dIscIplInas clentfrlcas de las que se 
extraen los contenIdos a ensellar, en nuestro caso 
concreto de la Geografla, la HIstorIa y las dem6s CIencIas 
SocIales. la InterrelacIón de estos conocImIentos y las 
relacIones que se establezcan entre ellos y la pr6ctlca 
defInen tanto el mOdelo dld6ctlco por el que se opta como 
la naturaleza de lOS prOblemas, de las Investfgaclones y 
del currlculum de la formacIón del profesorado. 

2 2 Modelos dld6ctlcos y ralaclón teorla y or6ctlca 

Asl, y sIn pretensIones de exhftUstlvldaD, siguiendo a 
6enejam (1966) Y a 6ronckart (1969) podemos establecer 
tres grandes modelos dld6ctlcos. El modelo tnldlclonal 
que, desde 18 racIonalidad t~cnlca, prlorlza las 
discIplinas de referencia, considera la pr6ctfca como 81 
lugar para la legitImaCión d8 la teorla yola dld6ctlca 
como una tOcnlca. la prltctlca 8SU subordInada a la t80rla 
y 111 enseftllnzlI y el aprendlZllje a la natuntleza del 
conocImIento dIscIplinar. la formación dldltctlclI del 
profesorlldo , cuando se plantea, S8 plantea como un 
eplgono de cada una de las dlsclpllnlls clenlfflclIs de 
referenclll. 

El modelo COflnltlylslO. InspIradO en las aportacIones de 
PIlIget y relitcfonado con la escuela actIva, suele actullr 
ponIendo el 6nfasls en la prltctlca y en el aprendIzaje 
SUbordinando la teorla a las pecul1arldades de la prltctlca 
y a las cllracterlstlcas evolutivas de los aprendIces. La 
formllclón dld6ctlca del profesoradO conSiste en el 
domInIo de los métodOS y 108 técnIcas útiles para las 
estrategIas de descubrimIento a desarrollar durante las 
prltctlcas generales de enseftanza. En este sentidO puede 
tambIén consIderarse como USUfructuaria de la 
racionalidad técnIca. 

Ambos modelos se hlln manifestado como poco útiles 
tanto en la ensellanza como en la formacIón del 
prOfesorado. En este últImo caso la preparaCión dld6ctlca 
recibIda por el alumnadO de las EU de FormacIón de 
Profesorado se ha demostrado como ineficiente para al 
ejercIcIo de la prOfesión en un mundO en cambIo y en 
conflIcto. El reto de la formacIón dld6ctfca consIste en 
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un cambIo de mentalidad de los estudIantes de profesor. 
que partIendo de sus Ideas preylas. les ofrezca 
sItuacIones para cambIarlas a trevés del conyenclmlento 
U de procesos de Interaccl6n mentel que partan del 
an611sls de la sIngularidad de una sltuacl6n educatlye 
concreta y de su Intervencl6n en ella. En deflnltlya, que 
les permite construIr - y utilizamos el Unnlno desde une 
perspectlya constructtylsta- su propio mundo profesional 
e través de la accl6n. de le reflexión en la accIón y de le 
reflexl6n sobre le aCCIón. 

En este sentido le dld6ctlce crltlce no solemente plantee 
una InterrelacIón dIferente entre los conocImIentos 
neceserlos pere le dld6ctlce sIno que le relecl6n con le 
pr6ctlce es diferente de le de los otros dos mOdelOS. En 
OPInión de 8ronckert. - le dld6ctlce crltlce o saclo
hlstórlce, como 111 le denomIne, "met O'aboro nccent sur 
ranalyse oe ntat de l'ens9lgnement o'une met"r. scolatr. 
(analyse des attentes soCIales, oes (tnalllés explicites di 
rlnstltutlon et oes pretlQues effettlves en clesse). at 11 pracMe 6 
oeux types o·lnleO/entlgns. Le preml~r9 peur se oéflnlr 
globelement comme une ollmarche de !Mgrl"otloo des DGIIgyes 
Concrétement, 11 s'eglt O'oboro de dllyelopper une prtse O. 
consclence oe le nature oes flnelltlls, explicites et Implleltes, qul 
sont 8 roeuvre. et, sur eette base. o' ldenttfler un ensemble 
o'obJeettrs "réllstes", c ' esi-~-dlr d'objeettfs compatibles oyec 
rlltot gllnllral de renselgnement de la matl~re coneemlle. Ce 
premler type de trayall Implique Inllyttablement une mOdtflcetlon 
des reprllsentatlons oe renselgnent 6 propos dU statut et des 
caraetllrlstlques oe se longue (Bronckarl ejemplIfica su on611sls en 
la enseftanza de la lengual. 11 s ·ogll. ensull.e oe ollyelopper une prtsa 
de consclenee des pratlQues actuelles. en si tu~tlon ,le classe, sur 
le plen des progr~mmes . oes méthodes ou des tecMlques 
d · ~valu8tlon. et mesurer le ~egré de cOhérence entre les obJeetlfs 
dllflnls et les pratlques effeetlyes. Le second type 'l"Interventlon 
consIste alors en une modlUcotlon des prlltlaues d·enselgnement. 
Des str~tégles d·oetlon. nouyelles et olverslflés, sont ~éflnles et 
expértmentlles , et leur efflcactté est éyoluée" (P. 59). 

Entendida de estll mllnera. le dldltctlca tiene un papel 
fundamantlll en al campo de la fonnacl6n del pansamlento 
prltctlco del profe90r (Pérez. 1904 U Pirez U 61meno. 
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1966) puesto que al analizar los problemas de 111 
ensenanza orrece al proresorado en ronnaclón 
conocImIento en la accIón, al IntervenIr para modifIcar 
una sItuacIón, orrece rerlexlón en U durante la accIón U 
rtnalmente al valor.ar los rasultados de su IntervencIón 
orrece reflexIón sobre la accIón. los conocImIentos 
adqulr1dos de esta manera por parte del proresorado en 
ronnaclón le pennltlran dIsponer de argumentos para 
tomar decIsIones Justlrtcadas en la práctica cuando sea 
requerIdo a IntervenIr activamente en ella ya sea durante 
su propIa ronnaclón InIcIal o con poster1or1dad como 
proresor. AsImIsmo pennltlrán al proresorado de 
dldllctlca dIsponer de un ampllslmo campo de 
I nyestt gacl ón. 

23 Los campos de accIón u reflexIón en 10 ensallonzo U.J.n 
lO Inyestlgoclón dIdáctIcO. 

Todo 10 dIcho hasta ahora permite , 8 nuestro entender, un 
desarrollo mlts erlcaz de un currfculum de dldllcttca de 
las CIencIas SocIales parecIdo al debatido en el 11 
Symposlum de la AsocIacIón. TambIén pannlte delimitar 
con mayor nitIdez los campos de nuestra InvestIgación. Da 
modo slñtéttco, al .. sloulente asquema refleja las 
InterrelacIones entre lÍol:encla e InYestlgaclón U teorla U 
prllcttca en la fonnaclón InIcIal deSde la dldllctlca de las 
CiencIas SOCIales, 

««(I( 12 «««««««( 



Práctica 

Ideas pr"-vles: concepciones 
SObre la ensen~nza, el aoren
olIzaJe y las disciplines como 
consecuencle de su historia 
académica y de SU cosmovl
slón. 

conoclmlmlentos acad~
micos: dlsclollnares, psl
cOOedagóglcos, sociológi
cos .... 

. Qldáctlc~ 

Construcción de Instrumen
tos par~ la observación y la 
Intervención en el ~ula 

Caracterlstlcas generales 
,jel DCB de la etapa 

ObservaclOn/problemat1za- l.. ..... (Reflexión/ teorizaciÓn 
clón 

, naaes ea 
ensenanZ8 y Yalores I 

Identificación Análisis, 
de prOblemas ~ Selección de conte- d1610go. 

1I \= nidos y organizaCión ". deb~te 
I~ "-n secuenCias 

I~I prOblemas de dorendl-L-r--- rll,z~a~Je~ _______ ~ ¡-
BusQUeda ~e al~ 1\ ~ _ ElabOraCión de 
ternatlY8s= MétOdOS de ensellanz"/ ¡'alternetlYaS y 

estrategIas de aorendl- JustlffcaCIÓn 
;:aJe 

Materiales curriculareS] 

'1 Eyaluaclon I 

Acción y toma de valor,lClón de las 
deCisiones en la acclón=======~1 alternatlYas 
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