
3 Lo relacIón teorfa YJlrl]ctlco en lo formacIón InIcIal en 
dldllctlcg de las Clenclgs SocIales en el Deoartomento de 
Dldl]ctlcg de los CIencIas Sgcloles de la UnIversIdad 
Autónoma de 80n;elooo. 

Ha sIdo dentro de estos coordenados que los profesoras y 
los profesores de Dldllctlco de los CCSS del Departamento 
de Dld6ctlca de las CCSS de lo UAS hemos plon1rlcodo y 
de8arr01l0do lo Dldllctlco. SIn embargo, no hemos podIdo 
construIr un únIco mOdal o puea lo rlolldod da codo uno 
de los especIalIdades o la Que va dIrIgIdo lo formacIón 
dld6ctlca dal alumnado ha condIcIonado en dIstinta 
medIda la relacIón teorla-pr6ctlca. SIn embargo, la 
formacIón dld6ctlca del alumnado de los especlolldodes 
de pre-escolar, pr1mero etopo, cIencIas socloles de 
segundo etapa y licencIatura de geograrra ha tenIdo un 
norte claro: la pr6ctlca como eje del currtculum y como 
punto de partido paro lo construccIón del pensamIento 
profesIonal de los futuros profesores. Es decIr, la 
construccIón de una teorlo de IntervenCIón dld6ctlca 
desde la observacIón, el an611sls, la accIón y lo reflexIón 
en un contexto concreto y partlclpatlvo pero odecuado a 
las posIbIlidades Que cado especIalidad y codo momento 
permltla. 

A lO largo de los últImos oftos se han desarr01l0do dos 
v/as para la relacIón entre teorla y pr6ctlca. Un modelo, 
SIn duda el que m6a acorto lO relacIón entre lo taorlo y 
lo pr6ctlca, ha conSIstido en desarr01lar el currlculum de 
dld6ctlco en el contexto de un aula de 10 etooo educatIvo 
correspondIente, actuando el profesor de dld6ctlco a lo 
vez de profesor de aula. El otro modelo ha consIstidO en 
alternar lo formacIón teór1co en lo UnIversIdad a cargo 
del prOfesor de dldllctlca con lo formacIón prÍlctlca en un 
aUla de lo etapa educativo correspondIente, actuando el 
profesor de dIdáctIca de coordInador del grupo de 
profesores Que atienden 01 alumnado en pr6ctlcas y 
asesorandO en sus clases o en semInarIos de trabajO 01 
alumnado. 

AmbOS modelos tienen sus ventajas y sus InconvenIentes, 
aunque el prImero entronca mucho más con los pr1nclplos 
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expuestos m6s amba. Es evIdente que la relacIón teorla U 
práctica es mUCho más dIrecta y no se prOducen 
contradIccIones entre el dIscurso -teórtco- y el dIscurso 
-prActlco- pues uno es consecuencIa del otro y ambOs 
actúan de manera Interactiva. El aula se convIerte en el 
centro de la ensellanza aportando los prOblemas U las 
solucIones para provocar el cambIo de mentalidad en el 
alumnado e Ir construyendo su propIo modelo de 
IntervencIón en 111 prActfclI. Este modelo se basa en la 
teorlll de la mOdelizacIón o del andomlaJe pues al 
alumnado se le ofr.ce una prActIca concreta. planifIcada 
en funcIón del currrculum de la asIgnatura. que podrA 
Imitar y poner en prActica durante el mIsmo proceso de 
formacIón como se explicare más adelante. 

El segundo modelo. en cambIo. es mucho m6s lento U puede 
estar sometidO a los problemas Que la profesora Pendry 
(1990) ha deSCUbIerto al analizar la formacIón dldltctlca 
del profesondo de hlstorta en Inglaterra. 86slcamente. a 
los prOblemas dertvados de la diferente InterpretacIón 
del currlculum. de la enseftanza U de la prActica Que 
tIenen lOS profesores de aUlo y los profesores ' 
unlversltartos de dldCtctlca. Es decIr. a los prOblemas 
dertvados de las contradIccIones a las que estA sometidO 
el alumnadO como resultada de los desajUstes entre el 
dIscurso teórtco recIbIdo en la UnIversIdad y la prActica 
y el dIscurso sobrlt la prltctlca de los profesores de aula. 
En este sentido, la relacIón teorla-prActlca nI es tan 
dIrecta nI 8S seguro que el alumnado cambIe 9US Id ••• 
prevIas sobre el sIgnifIcadO de la ensellanza de una 
dIscIplina concreta. El profesor de dldCtctfca no controla 
dIrectamente las situacIones de ensallanza y aprendIzaje 
de sus alumnos y aunque coordIne a lOS profesores que 
atIenden o los alumnos en sus clases dlflctlmente puede 
Imponer su modelo de IntervencIón dfdlictlca. Imposfcfdn, 
por otro 1 ado I morocedente. oues desconoce 1 as 
caracterlstlcas de una prActica sobre la que no Ya a 
IntervenIr. 

SIn embargo, este segundo modelo tiene tambIén sus 
ventaJes. Entre otras. ha permitIdO solucIonar el 
prOblema de la relacIón teorla-prCtctlca de una manera 

15 
e e ( ( ( ( e « 



( 

sUfICIentemente slItlsfllctorlll dlldll 111 mllslflcnclón del 
nlumnlldo de 111 especllll1dad, hechO este Que Impedlll 111 
profesorlldo de dldllctlclI hacerse cargo da un lIula de E58 
tal como se hace en el prlmer mOdelo. Adem6s, hll 
garllntlzlldo un seguImiento contInuado durnnte todo un 
curso de unll sltullclón concretll por pllrte de cllda IIlumno. 

Este hecho hll permItido, IIdem6s , conslderllr dlstlntlls 
situacIones educlltlYIIS U eYldenclllr U expllcllr 111 
dlYersldad de modelos de ensellllnza y de problemlls y 
sOluciones dld6ctlclls en funcl6n de dIferentes contextos. 
y lIunQue no se hll IIrtlcullldO en tomo 11 un solo modelo de 
Intervención hll fllcll1tlldo al IIlumnlldo Información pllrll 
IInlll1zlIr distintos modelos desde la teorlll dldllctlclI y 
pOder IIctuar en consecuencIa en el lIulll donde Intervenlll. 
Estll dlyersldlld de sltullclones. en cllmblo , no se dll en el 
prlmer modelo pues el IIlumno observa SÓlO un modelo de 
InterYenclÓn Que, en buenll medldll, esU medllltlzlldO por 
111 prasenclll de un alemento externo 111 lIulll -el profesor 
de dld6ctlclI- U Que se produce en unll sltullclón de 
laborlltorlo. 

En limbos CIISOS, sIn embargo. nuestro mOdelo de relllclón 
taorlll U pr6ctlcII s. IIprOXlma 11 la deflnclón dada por 
schiln de un prllctlcum U entronca con la opcIón de una 
formacIón profe.lonal centrada en la formacIón da 
prllctlcos reflexlYós. 
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LA DIDACTICA DI LA elOGRArlA 

loa •• tudlant.. d. ..qunda cicla d. qaoqratta qua ,.an •• n 

dedicar.. • le .n •• ~ft.na._ Sa taparte d •• d. al curao li'&-7' en 

a.tI.terra , d •• d. loa inicio. dal •• 9undo ciclo d. qaoqratta en 

• • cundaria. 

r •• pond., entra otra. tacon •• a l. con.tceldn da qua •• t ... tarta 

daba •• t 1.p.r~ld. por . un •• pac/1.ata 7 • l •• un •• buan •• 

9aft.tal In al prt .. r cielo qua inclu,. 1 •• dlvar ••• t •••• d. la 

qaoqratl., aCORoeta, •• t.aAtlc •• , hl.torta r otra. clanct •• 
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r.... d ,_ la qeogr.t1a tieica a hu.ana, 'f cur •• n l. ..ignatuf'& 

•• pecifica de didáctica de la geograt12. 

L. e.tstencia de una a.i9natura da didáctica an un plan d • 

•• tudioc d. letr.. obligó al departa.ento a pan.ar en una 

a.ignatura que •• adaptara a la. caracterí.tica. de loe aluanoe y 

nu •• tro aodelo de tor.aci6n inicial an al qua prioriz •• o. 

a.pacial.ante la capacidad da to.ar dacicione. y la tor.aciOn 

práctica del prote.or. Opta.oa por al aod.lo de de.arrollar el 

currículu. da didáctica en al conta.to d. un cureo de 

ba~.!ll.rato, actuendo l~. prof.~.ora. de un!vercidad coao 

prole_.ora. de aula. 

primar lu~ar, lo. e.pacto. relacionado. con la. caractar1ctica. 4. 

lo. aluano., con .u. idea. prevla •• 

tienan un buen conoei.tento de le •• tarla paro da.conocan 

total.ente al .caapo de la aducaei6n de .anara que, an qaneral, 

aobrevalaran al papal de loe contenido. e Lntr.veloran loe 

'.epacto. la. 

caao tran.aieor d. conoeJatanto., taór lcoe 

e.pecJaltzadoc, •••• tn.dar i_placabla, d •• conocedor del alu.no 1 

d. su. nace.1dade.. l. evidente qua la. alu.no. que optan por la 

•• 19n.tura 

hacJ. la 

lII;ental1dad. 

altern.tiva 

•• cundal"l.~ 

d. dld4ct1ca tienen un 1ntar'. y una sen.1blllded 

.ducaci6n p.ro •• praclso provocar un ca.bio en su 

In •• gURdo lug.r.. pretend{ •• o. otrecer un. 

posible a la tor.aciÓn lnici.l dal profesor de 
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LaR elacae •• han r •• l1:ado en diverco. lnatitutoa o en 

entrada al lnatituto •• r •• liza con la autorización, banapl'cito 

dal Servicio da InapReciOn , con la autorizaciÓn dal Con •• jo 

proqr.... L •• el •••••• t.partan en una c •• ldn dnlca da do. o 

trae hor •• d. duración •• ,an al centro o al curaD. 11 pro, ••• da 

ajucta • loa 'reqr.... viq.nt.. paro introduce .ucho. ..,actoa 

nuavoa tanto en loa contenido., coao en la •• todoloq{a , el 

prol •• ora da dld'ctica en cuanto a .u r.alización , _1 prot •• ar o 

prot •• ara titular dal curao en loa •• ,ectoa .d.lnlatrativoa 

(tir •• d. acta.). 

La •• 19ft.tura da did'ctlca abarca todo 81 curao y •• Jadapta 

.1 calendario •• colar qua ri,. para la •• cundaria d ••• nera que 

ce Inician 1 acab.n l •• el •••• cu.ndo lo h.cen lo. alu.no. d. 

b.dUll~r.to. 

LA. ~l.... d. dld&etic. d. la geogratia .e d •• arrollan en 

!l •• ion •• d. S hor •• d. duraci6n en la. qua s. co.binan' la. hor •• 
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d. t.orLa con 1 •• d. prActica. Lo. aodaloa orqan12ativoa h.n .1do 

, eon diverea •• Alguno. eur.oc l •• E •• lona ••• piazan con la el ••• 

pr'etica d. 2 o 1 hora. da duración , tar.lnan con una aeclón d • 

••• tnarIo. Otra. vec •••••• paren la. do •••• 10n ••• Le •••• 10n •• 

pr6ctice. incluyen un pri.er ao •• nto d. pr ••• ntación del t ••• , 

re.olucldn d. probl •••• ln •• dietoe, .tc. la •••• iOn con loa 

aluano. d. Lnatituto 1 la r.tl •• iOn sobra la ••• ión. La . 

lo. a.pectos 

obs.rvado. en . l aula, al di.efto de l •• ela.... evaluacion.e u 

otro. a.pecto. r.l.cionado. con el aula, la lectura 1 di.cusiOn 

d. artículo., al an'lisl1 da divarsos aedeloc de en.e"anza

aprendizaje, .tc. 

La tar •• ción . did'ctlca d. loa aluenaa d. q.oqrat{a s. ba • • 

en la ob.ervactón, la pr'ctlc:a y la r-atl •• lón t.aórlea .obra la 

pr'ctlca da 10. tr •• aoenta. d. l. .ituación did'ctic.. al 

conociMianto, .1 aluMno,.1 proteeor. In la ta •• inicIal d.l 

cur.o, · •• p1.d •• loa aluano. que ob •• rvan , .na1icen.1 .ode10 

dld6ctlco del prot.aa~, qua ob •• rvan • loe a1u.no. , l •• a,uden • 

re.112ar loa trab.jos. In l. ta •• lnter • • di., .e l •• pIda ade.'. 

actuacione. puntuale., co.o .xplicar un cont.nido, qui.r una 

exp.rtancia Q r •• 112ar una el ••• co.pleta. En la t ••• tinel .1 

aluano deb. r •• 112ar un./da. el •••• coaplat •• a partir de l. 

retlaxión sabra su. actuacion.s antariore • • 
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toda 1. prot •• ora 

Mod.lo , ,u.tille.eión 
.. Dl •• fto 

R •• Uzacidn 
" EvaluaciÓn 

r... 2 

(!onjunta 

la practica 
.. pr.p.~.cl0n conjunta 

R •• lia.ción 
Auto.valuación y 
valoración conjunta 

,... :1 

11 alu.no 

2. pdc:t.lca 
.. praparacidn 
.. realizaciÓn 
.. auto.val. , 

"aloracldn. 

-----------------------------------------------------------------El qC'4tleo .u •• tra el proceao •• qUldo en Glrona . 

t un diaqnóat.ieo d. aprandlzaje; 8n. la ta.. l"tar •• di. 

r •• 112an un .aqui.tanto d. loa alu.no. , van _1u_tando aU 

1 F ••• 

Iva. Inicial 

Ob •• rvacIón 
Conaulta lntor ••• 
An'li.!. IV. Inicial 

DlaqnÓatlco .prend. 
Klpót •• t& d. actuación 
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2 r ••• 

Iv. tora.tiva 

Convar •• clon •• 
Corieci6n trabajo. 
Ayuda 

'aqui.lento apran. 
Ravi.lÓn hlpÓt •• i. 

tinal. El 

3 Fa •• 

Ilaboración eontrol 
CorrecciÓn trabajo 
CorreccIón do •• l.r 

V.loración , nata 
de av.lucidn. 
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La. obaervacione. dal aula peraiten cequtr .1 proc.so d. 

eonatrucción dal conoclalanto, l •• actuacion •• dal prot •• or, l •• 

id... previ •• de loa alu.no., su capacidad de ob.ervación y RU 

•• naibilidad en relación eon loa •• pacto. dtd'ctlcoc. In l •• 

lntar ••• n •• paclalmenta por el protesor, sU a.nara de explicar, 

d. relacionar •• , loa contenido. qua •• plica, ate. eu •• tran 

•• oabra o critica anta actu.¿Jon •• interactiva. o b ••• d •• 

an 1. r •• ~luclón d. probI..... In l ••••• 10n •• dal •• oundo 1 

tercer tri ••• tra •• lntara •• n por loa •• pacto. interactivos y 

c •• lone. qua r •• ultan cuy ótI1 •• para con.t.tar su progre.o an 

dld4ctiea. 

ate.), con .1 qrupo- claca (statua d. La cl ••• , rol de loe chico. y 

de l •• chicas, etc.), aspecto. relacionado. con la elaboración 

dal ~onoci.1.nto an .1 aula ( tipo. d. lnt.rv.nci6~ en una 

diccu.i6n, .1 habla en .1 trabajo an qrupo, lo. arror •• , ate.) o 
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d. 1. lactura d ••• p •• , en la .1.bo~.ci6n d. hipót •• i., en al 

tar ••• -. poeterior1-, con ••• precici6n , objetividad. 1. veR 

qua no. paraitan intraducir t •••• eoao al contr •• t. entra l. 

ob •• rvacion.. cobre .atu_cion.. concrata., 

critico d. la actuación, tar.ular propu •• t •• alternativa •• 

3. V.lo.ueton ------

l •• finalidad •• qua •• l. atribu,an. la tora.ciOn en la pr'ctlca 

didactlca da loa •• tudlant •• da •• qundo cielo d. ,ao9ratla, 

d. .acundarla , 81 .aquiatanto d •• u proc •• a d. aprendizaje. 

Ta.b.'n poda.oa .tiraar qua loa aluano. adquieran capacidad •• 

para juattflcar t.Órica.enta cua actu.cion •• , conocen al •• tado 

da la 4U •• tldn d. la. principal.. probl.... que plant.. 1. 

did4ctica da la qaoqratl. en cecundaria. Reconoc •• oa qua la 

tar •• ción teórica a. introductDri. paro p.n ••• a. 1ua lo. nula. 

;rado da profund12aci6n. 
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al hecho da apandrar a hablar an póblico, • ~oordlnar grupo., 

_ituarCB anta una cl.a., valoran el cll •• an qua.a d •• arrollan 

la a.iqnatura 1 con l •• prota.or •• , a tratar a lo. aluano., ect. 

al nu .. ro d. hor •• d. dadicación. 

cabría daeir qua la pu •• t. an •• ~ d. un curca 

da •• ta. caractarl.tica. raquiara mucha. hora. da dadicación, 

prap.r.ei6n da la. el •••• , coordin.ción da •• tuerzo., ralaciona. 

ancajar critic... Obli9an a un •• tuarzo da trabajo, a un •• 

datar minada. actituda. hu.an •• qua. vac •• ra.ultan dificil.. o 

co.pro •• tadora.. eoao contrapunto poaitlvo pode.oa .fir.ar qua 

con un •• el.cae 9ratiticanta. da. d.l~punto d. vi.t. prot •• ional o _ 

y plantaan multitud da cua.tiona. par •• u po.t.rior rafla.16n a 
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LAS PRACTICAS DE DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

L~ Didactica d. l~g Ciencias Social •• en la •• p.cialidad de 
Ciencias 50ciale5 ha ocupado tradicionalmente un lugar 
pri'lilegiado en al curriculu", de la formación inicial de no •• tres 
estudiantes. 

De~dlt el cur90 197:5/1916, la a.iqnatura 'Je imparte 4!n 
segundo y ~ercero. En aequndo •• ta mAs centrada .n la did'ctica 
de h. Geografia mientra"--Que en terC9ro •• priori.:t& la o:1id4lctlca 
d. la Historia. 

Al inicio de la experiencia que d •• crlbi~o. . la Didictica 
.e realizaba, .n ."gunda, .n las aula. de la EUFPEae durante tres 
horas 'emana les. En tercero. 5. combinaba el trsbaJo teórico .n 
las Iulas de la EUFPEG9 ,"=on .1 pr!,ctico .n una suh d. Ciclo 
Supertor d" ESe durante 'Jeis horas gemanale5. 

Con ~1 tiempo s. han ido introduci.ndo modificacion., y hoy 
91 currículum d. la 10rmación didactica del 1uturo pro1e.orado 
da la especialtdad cu.nta c on un total da 12 horas • .nIAnal •• , 
~ei. por curso, que s. r.ali 4&n 5imult¡n .... nt. en 1. EUFPEBB Y 
,n l~. escuela. de EGB. 

La. pr~etica. de lo. ~studi~nt~ d. la s.iqnatura Di~.etiea 
de las CIencia. Social.s ttene" por objeto con,tatar la r.tacion 
.xi.tente 4ntr. la t.ori_ y la pr.letica I .n una cl ••• de eaB. Por 
tanto, incluyen la .,.tam:::ia o:ontinuada -y ,=ontrol.da- de los 
estudiante. en la. aula. d. las escuela •• 

La asiQnatura de Dtd.icticil YI gobre toda, .1 contacto 
di r~cto con la real idad •• colar que cocnporta, I" •• ul ta fundaMental 
para el futuro pr01esor si quiere s.r eapaz, al acabar 10. 
@.tudios de Magisterto, de ponerse ~l frente d. una elas., de 
forma responsable y ~para ~.guir, 1avorecer y ori.ntar el 
d •• arrollo d. h, · pi".onalidad de los •• colare •• Ha de .aber 
ap 1 icar la metodolog ia y los rKursos dtd&cticos adecuado ... cada 
",omento y .ttuación con el objeto da con •• guir qu., en su proceso 
de aprltndi::aJe, 10. alumno. a.imile" progr •• lYall'lente uno. 
contenidos, dominen unas habilidades o técnica •• interiorican 
una. act i tudll9. 

Estos objllti vo~ '!io10 e .. posible alcanzarlos mediant •• 1 
ofrecimiento ala .... tudiante. de un modela didictico que no ••• 
e:(clusiyam.nte teórico. Una Di.dáctica da las Ciencias Sociales 
que solo 9& preocupara de los a.spectos teóricos no dar!. 
9u1iciente5 element05 a los ~gtudiante' de la •• pecialidad COMO 
para Que é~tog tuera n capac@s d. contribuir ~ la r.noy~ción de 
la. ~~cuela. Aesulta fundamental que cono::c.n, ',iyan y COl!'IPru.ben 
la ~plicac:ion prActica de lo que han ~studiado @n clase para qUR 
'J. convenza n de l.. po. ib i li dades re. l.. d. l18"a r a. térmi no 
dicha r!!novacián. y para. que comprueban, también, los probl.mas 
oue plantlt. y la. nece5idad do no abandonar la linea renovadora. 
pege ~ la existencia da ~gtas dificultad.5. 

AU1, pu •• , a través de la Practicas de Did&ctica, lo. 
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estudiante. han de hacer 1rltnte a la di ficul tad concreta de cótllO 
~ngeñar una materia d •• da la perspectiva Qlobal que supone hacer 
de ma •• tro, inmersow en una realidad e~colar para la cual han de 
buscar recurso9 adecuado. y válidos. 

la. Practica. d. Dtdactica de la. Ciencia. Soctal .. -[ 

l. De.cripción d. la experiencia y br.ve evolución 

las prActicils de Didactica d. la, CIencias Soci.tles-l 
corr9sponden i\l 9ltgundo año de carr'!ra. primero d. la 
espacialidad y han tenido una implantación ma, reciente ya que 
se iniciaron 9n el cur.o 1987/t988. 

Además de 10g objetivo. Qener.;¡les e::pultsto'!l en los p.1rra10<s 
anterioNl., la a.ignatura d. Didolctica dR la. Ciencia. 90cia195-1 
se propone qUI! 109 alUlllnos estable:can un primer eontaeto con una 
clase de EGB con I!l fin de emt:leu.r a trabajar :lobre alg(tn aspecto 
da la programación y, t •• bi'n, de poder ob.ervar la dinolmica ~ue 
s ••• tablec •• n una ela.e y, m •• eoncretamente, en una ela'e ea" 
un ntim.ro reducido de alumno •. Pero todo ello ,. •• !i%ado de una 
forma muy puntual y controlada. 

El tipo de prJ.ctica. QU ••• r •• U:an permite tener a 10' 
~rofe.or •• d. la a.19M.tura de Oid'ctica un conocimi.nto directo 
del comportamiento y la actuación d. lo. lt.tudU.nt •• ante la 
r.alidad de 13 •• cuela y ante uno. alumno. coner.tos. 

En el ca.o da la EUt:PEG9 d. la Uni ver9itat Autonoma de 
ea,.celona, __ .ta.. -PJ'olc~icl.. han sido po.ible. gracia. a. la 
colaboración d.i Centre PI~blic eellaterr2, anexa a la E.cuela de 
mae.troe, la cual ha dado toda chse de faei 1 t'dad •• par. que .sta 
exp.riencia pudiera ll.var.e a cabo, acumulando lo. horario. de 
la ~.iQnatur~, 1acilitando 10' •• pacio. ti.ico. indi.pen.able., 
.tc. AdtMt"" tambi*n ha sido posible, ~racia. 1. qua 109 
profesores que imparten t. asignatura de Did.ictica ge han 
transformado an mae.tr09 de Ci.ncia. Sociales. 

Todo allo ha posibilitado que lo. estudiantes de la 
asignatura de DidActic& de las Ciencia. 30C1a18s-t asiwtiaran y 
colaboraran '=!n esta. clases. El número de itstudiantes y la 
dur:lción de las prácticas de Did.ictic& , ggta en función del total 
de estudiantes matriculados en 1& asignatur •. Por ejemplo . n el 
curso !fseolar 1987 / 1<188 <le astabl&tci.ron tres turnos de die:! 
~esion.s ca.da uno y 'en cada turno han participado d. 12 a 15 
estudiantes. Actualm.nte, debido al escaso n(lmBr" de estudiante. 
matriculados en la esp.ciatidad de Ciencias Sociales, todos .110. 
han podido '1s i gtir durante la cs.i totalidad d_! curso, 
a::ceptuando el p.r10do de pr4lctic'1s. 
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Objetivos d, 11 .xp.ri.ocia 

Lo. Objetivo' que '.le pretend.n alcanzar con .1 d •• arrollo 
de la experiencia son lo •• igui.nte., 

- Canoc.r y anali:ar la programación de Ci~ncia9 90ctal •• de una 
cur.o de ESB 

Aplicar diferent ••• etodologt •• 

- 'Jalorar 105 r •• u1 tad09 dw lag actividades realizad •• 

Iniciar a los •• tudiantes 
el.... y la organización 
apr~ndi:aj. de 10' alumnos 

~n la pr.ctlca de la prgparaci&n d. 
da actividades que faciliten el 

- Oet~ctar la. dificultades de apre ndizaje qua alguno. alumnos 
pr'!'.Ientan 

OrganizaciÓn d. 11. ' •• ione' 

a) La rwnión previa a la ch., que H,n. un. duracUn aprolCi",ada 
d. ~dia hora y In 111 ••• concret.n y SI organizan 1d. ~ltimo. 
detall •• d.l trabajo qUIl' va a re.1izar, as1 e~ ,1 papel que 
en la cia.' han da da.arrollar tanto 10' . _.tudiant •• eOIMJ el 
profe.or d. OidActtca 

b) El trabajo en la ch •• da 
por parttJa •• coordinan .1 
alumno. d, ESB. 

EGB. Lo ••• tudiant.,. fr,culnt'Ment, 
trabaJo de un reducido "(u_ro d, 

c) El Sl!minario po.tlrior qu. tiene una hora de duración, durante 
la cual" •• ana1iz& .1 d •• arrollo de la ... i~nt s. r •• u.lyen lo. 
problema. pl.ñt.ado., s. di.cut.n los problema. d.rivada. dll 
trabaJo y "lIu orQaniz.acián •• e .v.luan 10. re.ultado. y 'l. prepara 
1. próxima 5 •• ián. 
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DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALE9-1 

ORSANIlACION DE LA 9ESION 

FASES 

REUNION PREVIA 

TRABAJO EN EL AULA 
DE EGB 

SEMINARIO 

TIEJ1PO 

30' 

311. 

lh. 3 0 " 
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2. MetodoloQia 

R.laci9n ttgrta-práctica 
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A.pactes del trabajo gue r,.lizan 191 91tudiantes 

Ademas de la preparación de cada una d. la. se,giona., 109 
estudiante~ re.li:an a lo largo dal curso otra' actividad •• que 
es importante de.tacar: 

* Aportación de 109 material •• nece'arios para cada I •• ión 
y Que le concretan una vez s& ha realizado la prepara ción 
de cada clase . 

* Corr!!ec:ión y 
part::ir de li!~ 

profe.ore. d. 
correcciones. 

control dl!l lo. trabajo. de 105 alumnos, ! 

lnstr'.Jccionel recibida. Dar parte d. 109 
Didáctica. que controlan la. primara. 

~ Informe. d. lo. alumno. de EGB. ~Iaborados 3 partir d. 
Pluta. de observación faci 1 i tado!l 'f cO«l.ntado, -IIn la1l 
ela •• s d. Oid.ct!c •• 

.. Elaborsci";n de "'atarhl did.ictico (mapa" JU.gOl, 
rompecaO.zal, .tc.) a fin d. qua la E.cuela Anexa 
enriquezca .u depósito de recursos. 

". Prepu',cidn de './i.i ta. y 8 !(cur.ion ••. la •• ctividad •• d. 
c::ampo que "'@ali::an lo. alumnos de E0l:f han de pr.aa,.arlll. 
p,..~vtam.nt •. O ••• ta forma lo •• ,tudiant •• conocen y pueden 
pr.parar com fundamento de c:au.. el mat.rtal 
eorregpon1 i ente . 

.,. Eltpo.icián de tema.. del proqr.:J.,,&. los 9studiante. 
prepara.n par Qrr..tpa. &lQuna da los tamas del programa y :le 
respon.abilizan de toda la se.ión. 

A»e2gramientg que reciben lo, estudiante. 

Cualquiefa de las diferentes -aspectos del trabajo qua haClln 
109 estudiantes, .~plic:ado. ámpliamentR en los ~partado. 

anteriores, han de contar c:on la .yuda de 10111 profelllore. de la 
EUFPEGB. AdeMá. hay que aPladir la prgparacián norm.l de las 
el •••• para las que 9. les facilita .1 material eorr~spondi.nte. 

Hay que dejar. hrnbi*n, constancia de las actividades que 
15. re.l izan con la finalidad de que 10B •• tudiant •• eanoz:c:an 
mejor el cont.leto donde '!i. realiza '1U I!)~periencia: la Escuela 
Ane~a. 

Es en .,te sentido que va 9nc::aminada 1. entrevista con el 
Director del Centro que l •• da " c:onocer la. caracter!,tica. de 
la ~scul!la '! 10'5 .aspectos mas dl!!stacabl!!!5 del Proyecto Educativo. 
A,! mismo, 109 estudiante. tambi9n tienen un cantbio de 
impre9iones con el tutor d. la clas. en la Qua van ~ r~ali%ar la 
experiencia, cen al fin de situarse en l •• earacter19ticaB y 
partieularldades del funcionamiento del grupo-el.sa. 

Cuando 9n 91 grupo-cl.s. con el <:!ua ~a va '! trabajar hay 
algún alumno cen alguna problematiea .,pecifica que requi.r8 la 
colaboracián de un profesor del aula de Educacián E.pecial, los 
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e.tudiantes cambiOn s. ponen en contacto con tU a fin dlt 
intarcanviar puntos de vista y conocer su. consejos y 
orientaciones a •• guir con lo~ alumno •• 

Criterlo' de 'v,lulci9n 

El d.sarrollo de la 9 1~l'eri"ncia 'Je controla ~or IMIdio de la 
ob.arv.lción d. la actuación de lo ••• tudiante., ta.nto en el 
momento en 91 ~ue trabajan con un p.qu.~o grul'o de alumno. como 
.n 1a3 oc.~ion •• en la5 qu. orQani:an actividad •• I'ara todo .1 
Qrl.lpo-cl.a~I!!!. (V.r Ant! xo 1). 

P~~t.rior~.nt •• n el Seminario que •• reali:& despu" d. la 
5 •• ión de cIa •• con los alumnos dI!!! ESe, ga hace un anali.i. con 
lo~ 9 . tudiant •• del proce.o .eguido. com.ntando l •• dificultades 
d. 3pr.ndi:aje que han tenido lo. alu_no. y plant •• ndo po.ibl •• 
altern.ti'I" a fin d. poder superarla •. rambi.n •• In.11za .u 
actuación fr.nt. al 9rupo, asi ca.o la din'mic. ~ue "an.eQuido 
lo. ~.tudiant ••• n el d •• arrollo de la •• sión. 

L¡ ~ctu.ac:ión de 10. _.tudiante. queda r9fl.jada en la 
ealific.ción 910bal del c:urso, en la qua ad.m'. d. tener.e .n 
cu.~ta 1_ parte m'. t.órica del proQra.a de la •• 19natura, lo. 
trabajo. y lo. aHAmen •• r.alizado., talftbi.n •• ti.na .n cuanta 
la actuación d. lo ••• tudiante. en la Escu.la An.:>ta que •• 
concreta, f1nalm.nte, en una nota numérica Qua haca pro •• dio con 
todas ta. nota. anterior9~. 

los e.tudiant •• '1an . xpr •• ando, dur3nta las ••• \one. del 
Seminario, su opinión tanto 1el proce.o didactico qua s •• iQue 
como de la ad.cuación da las acti v idad •• Qua we proponen ala. 
alumno. de EGB. 

rambi*n • • . l:'a.['I. I"'eal izado con 109 •• tudlante., 9)(pertencias 
de autoavaluación a partir d. un 9uión dado (ver Ane)Co :r:> t 

intentando que cada e.tudiant. reflexiona ~obr. ~u prop10 ni vel 
de participación y colaboración en ~.ta aKpariancta y _1 n1vel 
de autoBatisfacci6n d. lo. resultados obtenidos . 

3. Conclusiones 

La e xperiencia que acabamos de e xplicar ha tenido a.pectos 
que cabe valorarlo. positivamente y ~u. hacen r~fer.nci. a los 
distintos ~ectore. implicadosJ 

~ - Re.pecto a lag estudiantes de la EUFPEG9: 

- la 'fxperienc i a l a. permite conecta.r, por primera '/a% durante 
3U carrera y d. una forma continuada, con el mundo .~colar en 
unas condicione~ óptim •• ya que tienen a su cargo un Qrupo muy 
reducido d. alumno. de EGB y adQuirir 9~pRriancta en la pr~ct1ca 
educativa. 

- Pueden experimentar diver.as metololoQtas explicada. en la 
a.lqnatura d. DidActica, recibi.ndo en todo momento la ayuda del 
pra1~sorado d. di~ha a.tqnatura, 
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- Toman conci.ncia dI! lo. diferl!tntes p.SO!i a ",agui,.. 9n la 
r.alización d. las •• sionas de clas. y, a la v.z, Yen como se 
desarrolla en el marco .scolar la •• peciaUdad que IIllos han 
.sC09ido en la carrera. 

- S. dan cuenta dela dinamica qua te crea en ~l aula y de como 
influye en el aprendizaje del alu.nado . 

- Prepara a los •• tudiant •• para aprov.char mucho mejor las 
pr.ctica. d. la carrera. 

- La el(p.riench. hac. posible la r.lación antre h. teoria y la 
prActica de l. a!l19M_tura. 

- Romp. la organiz.acién ",a. tr~dfcion.l de la cla •• d. Did'ctica. 
fomentando .l trabaJo en grupos d. 109 estudiante •. 

- Aporta una refl.,dón ""obr. la practica escolar y permite la 
experimentación. 
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CRlTERIS D'.\\' ALt:.\CIO DEtS .\Lnl:'lES 
DIDACTIC.\ DE LES CCSS, CL'RS 1991-92 

1. Actitad de partlcipacio ea ('nperibcl .. 
. (11m a profe!!or-tutOf 
- En .1 treban en equip amb el. altres proCem,... 
- Com a pmr.s.or ~e CCSS 
. En les tasques comph!mem:llries 
- .\ssisténcia re8ular 

2. Actitad dl".at el seu prop! ap.-eaeaulle 
- Recepcio i anali,i de la in/ormacio transmeu 
- M.looicilal en ellreban ~ elaboracio propia 
- Inleres en ("ampliado del. coneilemenl' adquiriu 

3. Habilllat. co.uDieatlves &lobal. de.eavolupade. 
-En lacomunic-ació oral 
-O'eIpressió e~ita 
-Grofique . .... 

4. Habllllau co.uaicalive. e.pecifique. de la d0c6acia 
-En Iran -tlrup Idocencia amb el eonjunl dellrup d·aJumne.l 
-En pelit -\lruplcom a professor de tlulll 

S. Hablllla'. ea el di .... ' da la c/ .... 
- Di ... ny previ 
-Recerca d'informlCÍo 
-Tria i procenam.nl dldactjc d.la informodO 
-Elmborlcio del maleri~ del. alumn .. 

6_ CoaUa.uu p.icopeda.6ctcs 
-8 .... pslcoped"Osique. de ".prenenta, •• 
-Aplicacló previnl en el nou mare curricular 
-A plicació en l. didic:tica de les Cieuc:ie. Social. 

7. Conlia,uto dlscipUaaro 
- Enfcc I CODlin8uIS articulad .... de les CCSS (12-16 anysl 
- Aplicacio en la Refurma 
-Aplicacio en la i>f03ramaciO deles Classes 

8.l!J:pressló deis resultau (l!1abaració de la .e.elrial 
-.\spectes formals 
-Aspectes de CODlÍD8uI 

') . 

, 
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.l.U.orÓctlcgs en pldllctlcg de las CIencIas SocIales 11 eo 
Jo esneclallgad de CiencIas SocIales (CIClo !lupAdgr de 
EliD) Tercer curso 

I pescdoclóo lIe la uoedeocla 

Eo sus '"'c'os, la ronnaclón prltctl ca en dldÓctlca de las 
CCSS del tercer cuno corrla a cargo del profesorado de 
dldllctlca qua actuaba a la vez como profesor de EGII tal U 
como se SIgue hacIendo en segundo curso y en la 
formacIón de los licencIados en geograflo. Los 
estudIantes eran dlYldldos en grupos de unos qulnca 
alumnos Que aslstlan durante un trImestre a las clasas de 
dldllctlca en una aula de ESII. /lo fin de atender a todos los 
alumnos se contaba con la colaboracIón del profesorado 
de las aulas paralelas que planifIcaban U actuan al 
unIsono con el prOfesor de dldllctlca. 

Sin embargo, U a causa de la masifIcaCIón exIstente en 
nuestros cursos (seIs grupos de alrededor de SO 
estudIantes cada uno U dos prOfesores de dIdáctica) se 
creyó convenIente dIversificar las expenenclas prácticas 
del alUmnado y se optó por hacer IntervenIr a profesores 
de ESII en activo que, simultáneamente con el proresorado 
de dIdáctica, aten.lllan a un número mlls reducIdo de 
estudlaotes ·- eo· sus aulas durante todo el curso. La 
partIcIpacIón de profesoradO de ESII fue posIble gracIas a 
la colaboracIón del ICE de la U/IoII qua duranta algunos 
cunos estuvo rlnanclando -sI bIen de manera bastante 
slmbóllca- la realIzacIón de un semlnano da penodlcldad 
quIncenal entre el profesorado de dIdáctica y el 
profesorado de EGII. TambIén rue posIble por el Interés 
mostrado por un grupo de ex- alumnos de la especIalidad 
que , una vez convertIdos en proresores , manifestaron su 
voluntad de seguIr colaborando con el departamento y con 
la rormllclón InicIal de los ruturos proresores. 

Con la decIsIón de IntroducIr 1115 práctIcas de dIdáctica 
en el currlculum de segundo curso, la situacIón de la 
dIdáctica de tercero adquIera una dImensIón dHerente 
pues a partIr de ahora pOdla ponerse más el émfasls en el 
anllllsls de la dlyersldlld de prilctlcas y en la compllraclón 
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y el contraste de solucIones a los problemas emergidos de 
ellas. Esta situación. sin embargo. topó con una dIficultad 
no preYlslble InIcIalmente: el semInario de dlscusl6n U 
an611sls de la programacIón y de elaboración de 
materIales dld6ctlcos dejó de realizarse al no disponer 
de ylas de financiación Siendo sustitUidO por encuentros 
periódicos (tres a 10 largo del curso) entre los profesoras 
de EGlI U el profesorado de dld6cttca. En 108 alUmos tr .. 
cursos. son estos profesoras los que atienden 
directamente al alumnado en sus aulu mientras que la 
tarea del profesorado de dld6ctlca consiste en Intentar 
relaCionar la pr6ctlca con la teorla en las clases de la 
EUFPfGO. ylsltar las aUlas de EGO en las que al alumnedo 
realiza las pr6ctlcas de dld6cttca U asesorar tanto al 
profesorado como al alumnado en tOdO aquello que 
concIerne a los problemas de la pr6ctlca y de su 
Inter/enclón en ella. 

En los alttmos cursos han partiCipado en la experlancla de 
las prácticas de dld6cttca de las Ciencias Sociales 11 un 
número de profesores que oscl1a entre los 12 U 15 
fundamentalmente de centros públicos. aunque también de 
nlgún centro prlyado. De estos . entre 6 U B han sido 
alumnos de la especialidad Que durante su formación 
InicIal reCIbIeron una formacIón dld6ctlca parecida a la 
que ahora ayudan .1I alcanzar al actual alumnado. 

La ubicación geogr6f1ca de estos centros as amplia puesto 
que sa pretende que el alumnado no tenga que sufragar los 
costes del desplezemlento semanal entra su domICIlio U 
le escuele de EGO. Actuelmente, debIdO a que le meyor 
parte del alumnado reside en le comerce del VenAs 
OccIdental. le mayor perte de centros pertenecen e este 
comarce que es. adem6s. donde se Ubica la EUFPE60. Sin 
embargo. tambIén hay centros en Bercelone U I liS 

localldedes de su Ílrea metropolitana y an Menrese. 
caplUI da la comarclI del oages, de la que procede un 
número Importllnte del alumnlldo de nuestra escuelll. 

Las practicas de dldlíctlca en tercero se rellllzan un dlll 11 
111 semanll -los ylemes- en un curso del CIclo superior 
(ocaslonlllmente tllmblén se han reallzllda an 511). Se 
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InIcIan en octubre y finalizan a fInales de mayo. Se 
procura que las pr6ctlcas generales de ensellanzlI que los 
alumnos realizan en tercaro durante seIs semanas del 
prImer trImestre del curso sa hagan en el mIsmo centro a 
fin de poder contextuallzar meJor las caracterlstlcas del 
grupo y del centro en el que realizan durante todo el 
curso su IntervencIón dldllct1ca. A menudo las realIzan en 
el mIsmo grupo pero . sI ello no eS posIble porque el 
número de alumnos en prllctlcas es elevado. las realIzan 
en otro curso del cIclo superIor. 

La organIzacIón de las práctIcas en cada .ul. de EGO. asl 
como el número de alumnos en prácticas que asistan a las 
mIsmas. depende de cada profesor que an funcIón de sus 
disponIbilIdades . de lu caracterlstlcas del grupo de 
alumnos de EGO o del espacIo libre de su aula . opU por 
organIzar a sus alumnos an grupos de trabaJo al fren t a de 
los que sitúa a un estudIante da profesoradO (en 8ste caso 
en el aula suelen esUr presente un mllxlmo de entre 5 y 6 
eetudlantea de dldllctlca) O bIen mantlana la estructura 
habitual Incorpor ando al estudIante de profesorado como 
un colaborador que Interviene an 189 decIsIones del aula 
en funcIón del requerimIento de aqual (an asta caso al 
número mllxlmo de estudIantes as de :Jl. 

TambIén depende de cada profesor de EGO el currlculum 
qua Imparte en su aUla asl como los métodos de ensellanza 
y las estrataglas de aprendIzaJe que planlftca o los 
materiales curriculares que elige. SIn ambargo. hay 
bastantes caracterlstlcas comunes en lo que se refIera a 
la ubIcacIón pedagógIca de la mayor parte del profesorado 
partl cl pante en las prácticas. Mayorl tar1amente se 
consIderan mIembros de la renovacIón pedagógIca y de la 
escuela activa Y. en la ac tualidad. suelen tener un buen 
conocImIento de los cambiOS CUrriculares que proponen 
las administraCIones. y en algunos casos una 
particIpaCión Importan le en su experImentacIón. 

Esta coIncIdencIa en la ubIcacIón pedagógIca de los 
profesores no Implica que todos y cada uno de ellos 
Interpreten de la mIsma manen la enseñanza de las 
CIencIas SocIales nI que sus prllcl1cas sean coIncIdentes. 
Al contrario. la dIversIdad presIde tanto las situacIones 
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que observa y analiza el alumnado de profesorado como 
sus poslblldades de IntervencIón dIrecta en el aule. Le 
const.toclón de esta diversIdad en las clases de 
dld6cUca en la EUFPEGO es una de las pnnclpales 
aportaciones de este modelo de prl!ctlcas !I el elemento 
que fncl1lta al alumnado une Información más ajustada a 
la realidad. a la vez Que le permite contraster su 
experiencia con las de sus companeros y ennquecer su 
baga j e personal. 

2 Me!l!dologla 

los profesoras y profesoras de EGO dIsponen desde .1 
InIcIo del curso de la programación general de Old6ctlca 
de las CCSS, dI le8 peutas y de los meten eles de cede uno 
de los temes Que se desarrollaran en le EUFPEGO y di unas 
Instrucciones especificas sobra les temlltlcas Que seria 
conYenlente que planteran en sus clases a ffn de que el 
alumnado de profesorado pudIera observer y analIzar a81 
como sobre las POsibilIdades de su IntervencIón dIrecta 
en lo ensenanza de las discIplinas del 6na. 

En relación con la IntervencIón de los estudIantes, se 
sugIere al profesorado de EGO que durante si pnmer 
tnmestra estos se ubIquen en el grupo clase y sn la 
programacIón a ·tr-sv6s de la observacIón slstem6ttca del 
aUla y del d1610go con el profesor y lOS alumnos, con 
pequelas colaboracIones puntuales a decIdIr por cede 
profesor. En el segundo tnmestra, se aconseja una 
partIcipación y una Intervencl6n mlls activa tanto en el 
dIagnóstico de los problemas de ensenanza y aprendizaje 
como en la Intervencl6n puntual a través de la 
elaboroclón de matenales y de actividades concretas. A 
finales del segundO tnmestre o a pnnclplos del tercero, 
se aconseja una Intervención directa en la planificación, 
ejecuciÓn y valoración de un tema o de una lección por 
parte de cada uno de los alumnos de profesorado. 

Para la realización de estas tareas es necesano Que los 
profesores de EGO dlsponglln de un tiempo adlclonlll al da 
9US ClUBS para poder dIalogar y planificar conjuntamente 
con el alumnado de dldllcttca (habitualmente dedIcan una 
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hora semanlll al finalizar sus clases e este tarea) y que 
los alumnos de dld6ctlca pueden tener linee directa con el 
profesorado de dld6ctlca de la EUFPEGB pera Que los 
asesore en todo equello Que su pr6ctlca concreta les 
exige (se ofracen dos hores semanales el alumnlldo para 
entrevIstas U consultas con el profesorado de dld6ctlca. 
ademb del tiempo dedlclldo e les clues). 

En el primer caso. se facilite el prOfesorado de EGB una 
IIstD de temétlces a pldnteer con el alumnlldo de 
dld6ctlca que abllrclln todo el campo curnculllr. SlrYlln 
como ejemplo IlIs tres siguientes: 

1. An611sls de 111 programllclón del curso: 
-ObjetivOS y capllcldlldes Que hll da desarrollar el 
al umnadO de EGO; 
-cntenos utilizados para la selección del contenido 
(heChos. conceptos y pnnclplos; procedimientos; normas. 
vlllores y ectltudes) en relación con las fuente9 del 
curnculum; pertlnenclll y relevancia del contenido 
seleccionado; 
-comparación de la programación con la programación en 
vigor y con el DCB de la Generalltat para la secundana 
obliga tona; 
-cntenos para la selección de mater1l1les curnculares. . . 
2. An611sls de los prOblemas de conceptualización en el 
aprendizaje SOCial del alumnado de EGB U planteamiento 
de alternativas: 
- los conceptos previos del alUmnlldo de EGB SObre una 
determinada tem6tlclI; 
-los conceptos Que aparacen en el teme y su rell1clón con 
los hechos. las teorlas y los valoras; 
-la conceptullllZllclón del tiempo hlstónco (cambio y 
continuidad); 
-la ordenacllln de los conceptos de une lección en runclón 
de su Inclusión en un concepto de orden supenor o en una 
generalización y su elaboración en rorma de milpa 
conceptual; 
-el tipo de textos que se ofrecen el alumnado para 
obtener Información y las actividades Que sobre los 
mismos reallze Ctratllmlento de Informllclón); 
-los problemes que aPllrecen an la comprensión del texto 
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y en su InterIorizacIÓn; 
-preparaCIón de actIvidades dld6ctlcas que facilitan la 
conceptualizacIón !I realizaCión U valonclón de In 
mIsmos. 

3. AnáliSIS y programaCIón de activIdades relacionadas 
con In explicacIón en la enseftanza y el aprendizaje de 
les CiencIas SOCIales: 
-In explIcacIón cl!usal y la explicación IntenCIonal en la 
enseftanza de lo historia: cómo se aplican en el aula; 
-los prOblemas que tiene el .Iumnado pera establecer las 
Cllusas y las consecuencles de un acontecimIento ; 
- lOS prOblemas Que tiene el .Iumnado Pllrn situarse en el 
lugar de lOS protagonIstas de un hecho; 
-preparaCIón de actIVIdades poro lo formulacIón de 
hIpótesIS, 13 explicación causlll y la explicacIón 
Intencional ; 
-anllllslS y vol oracIón de los resultados de las 
.ctlvldades programados. 

El listadO de temas es t.n amplIO como el propio 
programa de dld6ctlCII y se procura que estll 
InterrelacIonado con él a través de la expllcltaclón y 
concrecIón en el programa que de cada tema se plisa al 
alumnado de dIdáctica y al prOfesorado de EGIl. Por 
ejemplO, ~I analizar los procedlmle.ntos para el 
proc8samlento' de lnformaCl6n o tnvés de -textos escritos 
S8 concreta en el programo de dld6cttca del temo 
correspondIente las actIVIdades que - ge reallzann en la 
EUFPEGIl, el tipo de obserlaclón qU8 S8 realizará en el 
aula de EGIl y el tipo de IntervenCIón que, con 
posterioridad al análiSIS, deberá realizar el alumnado en 
sus aulas: 

1. AnálisIs del tratamIento Que se hace del texto escrito 
en el aula de EGIl donde se realizan 1GB práctIcas de 
dIdáctica: 
- elaboración de un guIón de observeclón pero determlner: 
,. el tipo y le noturoleza de les fuentes escritos Que 
utlll,o el alumnodO de EGIl; 
,. el tipo de actIvIdades que reollza pam obtener 
InformacIón; 
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, el tIpo de actIvIdades que realiza para el tratamIento 
de Inform8clón; 
, el tfpo de problemas con los que se encuentra; 
'" la prodUCCIón escrHa que re81lza. 

La elaboraCIón de este guión se real1ta en los Clases de la 
EUFPEGO a través del anóllsls de actfvldades y de la 
lectura, an6l1sls y comentarlo de artfculos entregados 
prevIamente. 

2 . ObservaCIón en la escuela de EGO y dllllogo con el 
profesor de EGO sobre los problemas observados y sus 
causds. 
3. RefleXIón y 
probl emat Izacl ón 
EUFPEGO. 

análisIS 
y busqueda 

de 
de 

las observacIones, 
alternatIvas en lo 

4. ElaboracIón de alguna actIvIdad para IntervenIr en el 
aula (esta actIvIdad ha de estar en consonancia con lo que 
se esté trabajando y ha de contar con el vIsto bueno del 
profesor de EGO) e IntervencIón. 
5. ValoracIón de la Inter/enclón. 

Este mecanismo permite al alumnado de dldóCtlca 
relacIonar teorla y préctlca y descubrir 18 exIstencIa de 
dIferenCIas tanto en el tipo de problemas y sus causas 
como en la naturaleza de las IntervencIones que se 
planlflflcan para solUCIonarlos al contrastar tanto la 
próctlca de su aula con los practIcas del resto de aulas 
en las que Intevlenen sus campaneros como la teorla que 
sobre el problema se ha Ida elaborandO con prácticas 
concretos. 

El continuo proceso de Ida y Yuelta que genera esta 
modalidad de pr6ctlcas de dldóctlca reqUIere una alta 
partIcIpacIón por parte del profesorado de EGil para que al 
alumnadO pueda realizar el cambIo de mentalIdad que 
exIge al ofICIO de ensellar. Esta partIcIpacIón no sIempre 
se alcanza por problemas de dIversa Indole ent.re los 
cuales cabe destacar la apelacIón al yoluntarlsmo que le 
supone particIpar en este tipo de pr6CtlC8s. 

A pesar de ello . el profesorado de EGO reellz8 un 
seguImIento continuado de la IntervencIón de codo !Jno de 
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los estudIantes de profesorado Que estan en sus aulas 
durante todo el curso por lo Que ttene un papel Importante 
a la hOra de evaluarles. La evaluacIón de las pr!tctlcas de 
dldóctlca se concIbe como una parte de la nota final de la 
asignatura de dld6ctlca Que puede llegar a ser 
determInante sI la IntervencIón del alumnado en las aulas 
de EGO no alcanza los mlnlmos exIgIbles de dedIcacIón e 
Interés , ademós de la capacitacIón sufIcIente para saber 
analizar, reflexIonar ~ actuar en un marco concreto. Para 
efectuar la evaluacIón de cada alumno, se oau una 
encuesta al profesor3ll0 de EGO en la Que se avalOan 
cuantltatlv8 y cualitativamente la partIcIpacIÓn e Interes 
de coda alumno, la partIcIpacIón en el trabajo preparado 
por cada profesor U la preparaCIón, ejecucIÓn y valoracIón 
de una acttvldad en el aula del alumno. Se pIde, en pnmer 
lugar, una valoracIón cuantitatIVO (de I Que corresponde a 
ninguna o nada a 5 Que corresponde a mucha o a muy bIen) 
Que, lUego, cada profesor m8ttza o completa en unas 
obser/aclones finales. Por ejemplo: 

1. PartIcIpacIón del estudIante en el trabajo preparadO 
por el profesor de EGO: 
l . l . En la preparacIón prevIa 
1.2. En la realizacIÓn de las clases 
1.3. En la aportact6n de alternattvas 
1.4. En la atencIón U seguImIento del alumando I 
1.5. En la deteccIón de problemas I 
I.ti. En la toma de decIsIones en la prltctlca 
1:7. "En la valoracIón del trabajo rea"zado 

:3 Conclys1ones u yaloraclÓn 

2 3 4 5 
2 3 4 5 
2 3 4 5 
2 3 4 5 
2 3 4 5 
2 3 4 5 
2 :3 4 5 

Como ya se ha seftalado en la IntrOduccIón uno de los 
prIncipales problemas de este mOdelo de relacIón entre la 
teorla y la prltcttca resIde en Que el campo de le (eorla ~ 
el de la prltcttca estan en manos de profesIonales 
diferentes: en el pnmer caso en manos del profesor de 
dldltctlcll , en el segundo en manos de los prácticos. El 
abismo entre ellos se acono debIdo tanto a la Yoluntad de 
los profesores de EGO de seguIr las pautas Que desde el 
Departamento se le ofrecen como al hechO de convertIr 
18S cleses de dldllctlce en el lugar de 8n611s1s y reflexl6n 
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sobre 111 pr6ctlcII y de elobonclón de alternotlvlls pllrll 
IncIdIr en lo mIsmo. 

SIn embargo, el voluntarlsmo graclos al cual portlclpon 
los profesores de EGO en lo experIencIa Impone unlls 
lImltoclones 16glC8S Que, a veces , resultan Insuperables. 
AsI, por eJemplo, lo cordlnaclón entre estos y los 
estudIantes 11 menudo se ve limitado por la dedIcacIón o 
tllreas de gest1ón propIas de los centros. O bIen, los 
hororlos del curso estan fragmentados y no pueden 
concentror en uno sola Jornodo -los vIernes por lo 
mallano- todo el hor~rlo del &rea con lo que los 
estudIantes pueden deJor de seguIr y de partIcIpar en una 
parte fundllmentol de lo programacIón (en ocasIones esto 
se solucIono dIvIdIendo lo programacIón en dos portes: 
una de geograflo y otra de hIstOrio, ~or eJemPlol. Tomblén 
surgIr problemos en III seleccIón del contenIdo de 
ensellanza o en los métOdOS a utilizar en close que , en 
ocoslones, los estUdIantes aprovechan poro reforzar sus 
creencIas de que una coso es la teorlo y otra muy dIstInta 
lo pr6ctlca. 

En otro8 ocasIones, ' en cambIo, los profesores de EGO 
aproyechlln 108 materiales y 188 sugerencIas que 108 
estudIantes han odqulrldo en los closes de dld6ctlco pan 
actual1zarse e InICIar InnovacIones oue de otra manen 
les hubIese costadO muCho m6s plantearse y llevor 11 111 
pr6ctlco. En este sentido, se produce un fenómeno 
Interesante de relllclón entre la formllclón InIcIal y la 
permanente que beneficIa tanto 11 estudlontes de profesor 
como o los prOfesores de EGO y a los propIos profesores 
de dld6ctlco. 

Este benefIcIo IlOdrlo ser mayor oún 51 se completose con 
lo exIstencIa de. un semInarIo de coordlnoclón entre los 
prOfesores de EGO y los de dld6cttco de periOdIcIdad 
qulncenl!l, como se hebll! hecho durante bnstente tIempo, 
y 51 los profesores de dld6ctlc8 pudleromos aslsttr con 
mós oslduldl!d de lo Que lo hocemos en lo actuolldad o los 
clases de EGO y 11 los sesIones de volor~clón que se 
reollznn con posterlorldod o codo elose entre estudlante~ 
y proresores de EGil. 
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A pesar de ello. esto experlenclo const1tuye un buen 
campo de oprendlzoJe poro gron mayorla de los 
estudIantes como 10 ponen de monUlesto en lo YOloraclón 
que reollzomos o flnol de curso o con postenondlld 
cuando yo son profesores responsables de una oul0. 
Veomos. poro conclUIr. algunos ejemplos de los opInIones 
de los estudlontes correspondIentes o lo YalorOClón del 
curso 1969-90. Ubsérvense los razones que don los 
estudlontes en funcIón de su prOPIO expenenclo: 

-Los clases me han dado una panorámIco nuevo de 10 que 
puede ser la ensenonza ~e lo hIstorIo. Nunce me heblo 
planteado Que paro dor closes de hlstono tuvleros que 
formularte tontos preguntos y tener en cuenta tantas 
consl derocl ones-. 

-PIenso que pOdrlo haber aprovechodo mejor las pr~ctlcos 
sI hUbIese tenIdO lo oportunldod de Por1ICIPOr m~s 
dIrectamente en la eloboroclOn de octl'/Idades y no tan 
sólo clonflcondo los dUdOS que tenlon los nlnOS 11 
observondo como rullzebo lo close el moestro. A pesar de 
ello . los prácttcos Ron sIdO provechosos porque. m6s o 
menos bIen. he podIdo observor todas oquel1os elementos 
que se hon de tener en cuento o lo Roro de nocer una closa 
de hlstono o de geogrorto en lo ESO L..l. SIn embargo. en 
reloclón con lO leccIón que ten lomos que explIcar 
nosotros. la cerdod es que no hemos POdIdo hacer mUChos 
moravlHos 110 que nos .Imos obligadOS o seguIr el libro de 
!exto-. 

-Ha sIdO Interesonte porque he VIsto otro monero de 
enseñar CCSS e hlstono. Verdoderomente me quede 
sorprendIdo cuondo yl el slstemo que utlllzobo el moestro 
poro enselior esto oslgnoturo. No segulo el esquemo 01 qua 
yo estabo acostumbrodo: coger lo hlstono deSde In 
prehlstorlo y hocer su eYoluclón cronológIco hosta In 
actIJallood. sIno que procurnbll Inculcnr UROS métOdOS de 
aprendIzaJe. unos técnIcos de estUdIo o lo "ez que los 
olumnos aprendlon tres o cuntro acontecImIentos. trres o 
cuatro conceptos Importantes porn él-. 

-Los pr8ctlcns hon sIdo bnstonte enrfquecedorns. Nos han 
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proporcIonado mucha experiencIa y nos han permitIdo 
aplIcar los conocImIentos que poco a poco Ibamos 
adquIriendo y los que ya tenlamos a la prÍlctlca. Hemos 
tenIdo un grado de .utonomi. consIderable, a pesar de que 
sIempre boja lo revIsión de lo maestra (afortunadamente 
ya que esto tambIén nos ha permitIdo aprender mucho). 
Nuestro trabajo conslsUa en raallzar todo el proceso da 
ansaftenza/aprandlzaJa con un grupo reducudo da alumnos. 
TambIén hamos elaborado materielas de hIstorie 
adecuados al nlval de 69 y hemos apllcedo con ellos el 
estudIo sobre el tiempo hIstórIco e perttr de les 
referenctas qua nos proporctonastes en claso-. 

-He de admItir que .1 principio , cuando empezaron los 
clases de dIdáctica, me dabe miedo todo lo que me dedan 
y me costaba seguIr el obJetl'/o que se pretendla porque 
me cambiaban toda uno concepción adquirida ~ lo largo de 
muchos años sobre los CCSS y su enseñonza (me 
camblaben los ideos oreylas sobre esto discipline). El 
hecho de ir de prÍlctlces 8 une escualo que segule lo 
mlsm" linee que l. que esteba adquirIendo en jldactlco 
me fecllltó un poco mÍls le aslmll,clón de une nuevo 
metodología, da unos conceptos sobre las CCSS \1 su 
enseilanzei aprendl Z'j e -. 

-En cuanto al tema que explicamos en clasa fua escogIdo 
da una lista qua nos propuso 11 maestro. Nosotros hIcImos 
un guIón \1 sa lo .nsallamos; sn un prIncipIo la perecIó 
bIen pero durante las sesiones en les que realizamos lo 
lacclón cani"bló .Igunas cosas en el últfmo momanto. 
Ahora que ya está hacho y hamos visto los resultados creo 
que si 10 tuyleromos que hacer de nuevo, camblariomos 
algunas cosas de las que preparamos nosotros y también 
de los que propuso él-. 
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f.AS PRACTICAS EN DIDACtTCA PI {.AS CIENCIAS SOCIAI.p:S EN [lA 
!SpICIA[.rpAp PE PRIMltRA gIApA TIRCIR CORSO 

Descr'pciÓn de '" exper1encia 

Las pr4ctieae que ee de.criben a oontinuación eon ~l r~.ultado d~ 
la evoluolón de 'Jn aodelo ( rOPI) que ee 1nlci6 ,,1 cureo 1933-"4 
y que durante ~stoa ~f'líf)S ee ha ido rellodelando y ."daptando 4. La., 
nue·.r~e situacionee . 

e;8t8 modalidad la rl'!l'~li.zan loe alu.nos de t.ercer curso de ¡,,
especialidad de Primera gtapa . A causa de la dietribución de las 
as ignaturae en e l actual Plan de lietudioa ,:le la ".lIeclalldad . lae 
aignaturas de DldActlcas liepeclalea se curean a lo la.r@ del 
segundo y tercer cureo. ello y lae car~cteri.~ica. propiae de la 
especialidad. impiden qlJe la relación teoria-lIr'ctica eea 
directa. No ~batante eate problema . de dificil o imposible 
solución cuando Be trata de un grupo de ~ incuent. alu.nos. el 
modelo permite re tOlDar loe: conocilliantoe Jtdquirldoe: . el curso 
anterior para ser objeto de 4.~licación. contrastac16n y 
r~t'lexlón . 

Esta modalidad la dirii'en profesores de Did4ctica de las 
diferentes áreas de conocimiento as1 00.0 t •• b1én. a ~aU8a de la 
~a8iflcación de alumnado, prot'eeores de peda80llía y psicolo.ía. 
Cada protesor tiene oS su carao uno o d.os ,ru'Pos de 4 Jtlulllftoe ql1& 
re.."Uzan sus pr~ctica8 <!n 'Jn mismo oen1;1:'o. 

En aus inloios, .i~ntras ee aplicaba el eodelo rOPI. lss 8sQuelae 
de EGB donde lo. alu.nos realizaban sue pr~c~iea. ~ran ae1cftada. 
por la ~d.lnlstraoi6n. 4110 en ~l.unoe oasoa oreaba problo.ss de 
cierta .ravadad, aotualmente 4S la surPEOB quien sli •• 1 .. 
escuela., de 1GB y lo hace e!ntre ,J.quellse que pueden otreoer IJn 
lIIodelo ·, .poslti-fo de interfenc16n pedacó8ica (clauetroe o 
profesores que foraen parte de los aov181ent08 de renovaci6n 
pedasócica . que oon030an loe ca.bioe curriculares. que eet~n 
dispuestos a ,jedlcar un tiempo a los alulmos de prácticas., que 
.lJ.sellur"n la coordinación con ,,1 tutor de la EOlPKGB. Para que la 
modalidad funcione ~s indis~ensable que ~xlsta acuerdo entre la~ 
tres partes lm~llcadas. es decir. alu.no. protesor del aula de 
8GB y tutor de la IUlPEGB. 

Lae práctic~s 8e realizan ~n dos taeee: 

La primera tiene I~n mes de duración . Se 1.nieia la dI ti.a sesana 
de septie.bre . Durante est~ p~riodo el alu.no debe con~cer las 
¡randes lineas de tunclona.iento de la escuela de 1GB: 1511 
I!'ntorno. observar el grupo I:laee y.,1 trabajo en el aula e 
iniciar ~l proceso de integración a la .1sma. Al final de ~ste 
primer periodo ha de redactar un 1ntorae en el que debe 
de8.IJ.rrollar los sia'ulent~s plIntO!! : 
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1. Breve de~crlpción de la escuela: 
Ubicación. número de aulal!!:. de alu.nos y de profesores. 
Tipo de ae~tlón. aspectos eocio-econó.icos. 
Orien~aci6n pedaa6alca. proyecto ~dagóaico. 

2. Oeecrit>Ción del ,,"ula y datos generales del grupo e l",ee : 
aspectos tisieos , los alumnos, el Maestro. 

3. Obeer'/J!c16n del grupt)-C la8e: 

3. 1 . Los "" luamoEl : 
Hietoria del g'l"IJpo. La diversidad. 
Relaciones que ee establecen 
cooperación. co.pet~ncia. 
,,"u~ooraani~aci6n. aruPQe y 

entre el 
lnter,.cción. 

grupo! lidera~ao, 
cap"-cldad de 

el eNlbajo, el ISubaru'PoG para 
recreo. " 

3.2. 11 profeGor! 
Actitud: escucha. conduce. organiza ... 
Trato con loe alumnos: con la .a,oria del Ir.1po c lase y con los 
niflos con dlflcultadee especificJle de .,.prendi3aje <) problelOátic:ul 
sociales. 
Relación con 108 profesores que co.parten 
Relación con otros profesorl!s o 
pslcóloaos ... ) que le aYUdan en 81JS 

intervención en el aula. 

el grupo cl~8e. 
profesionales (EAPS. 
reflexiones eQbre 14 

Circun8t~ncias que hacen variar la actuación del profesor en ~l 
~ula (en tune ión ~e la dinamica del aru~o . eabe recoqer eue 
intereses, SU8 ~otiv~ciones ... ) 

4. Organl~ac16n del aula y princ1ploa que la sustentan. 

5. El trabajo en el 4ula: 
Programación. metodologias. evaluación. 
Rendi.i~nto 7 actitudes de los aluanos ante las actividades. 

Durante el primer mes. tambi6n ha de presentar una propuesta de 
trabajo para todo el curao con la planificaci6n de las unidades 
did.ictic4a de las cualee se hará responsable 5emanalmente. let4s 
babrán sido elegidas conjun~a.ente por ~l profesor del aula. el 
tlltor de la EUFPBGB y el alumno. 

Durante la sógunda tase de 1a8 prácticas (desde noviembre hasta 
mediado e de mayo), el alullno asiste 'ln día a la ~emana a la 
escuela de EGB. Su tarea consiste ~n ayudar al maes~ro y hacerse 
responsable de una sesión (una bora 1) hora y media). durante 
esta eesión ha de 1mpartir, en nuestro C&80. la aeigna~ura de 
C1Anclae Sociales y realizar las actuaciones que de ello $e 
deriven como profeeional. 
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P3r8 pr~parar , evaluar la sesión seman~l. el alumno ~e reune con 
el tl1tor de la EOFPEGB y presenta 1.lna propuesta de loe contenidos 
y actividades para trabajar la unidad did'ctica correspondiente . 
la cual tubi6n sera presentada ,11 proteeor del aula . In la miema 
reunión se anali~a la clase que el aluano ha realizado. de la 
que previa.ente ha realizado p~r escrito una autovaloraei6n. 
Eata,e reuniones se realizan alternativa.ente en la Iseuela de 
Ha«ieterio y en la Escuela de 80B (~n .1 caso es necee~rio 
hacerlo ,1s1 por(lu~ ten .. o dos .. ru'PQs de alumnos que realisan sus 
pr~ctlca" ~n escuelas distintas. si solamente tuviera Iln grllPo 
podr1a hacer todas las reuniones en la ~scuela o1e 1GB). 

Dllrante eeta se.unda fase. perlódicam~nte (aprOXiMadamente tree 
veces cada curso) se reunen ~l eaestro del aula, el profesor ~e 
la ECrPEGB para evaluar ~l proceso del alumno. Ad$~ás de estas 
r~lJnlonee tor.ales . al ir qulncenalllente el tutr.¡r de la IOfPIOB 
a la escuela de 1GB los cont~c~os informales se producen .'" a 
menudo . 

Durante este 
obsen'ador a 
pr!i.cticas . 

periodo. ,,1 
un 81ni8O ~e 

tutor de la IiOfPIGB 4siet:e COIIIO 

~os c lases realizada por ela1ulllno en 

Una vez finalizado el se.undo periodo I!l alumno redacta iln 
intorllle en sI que bace 'ln an'11s1s del proceso que han he~ho los 
~lu.noe de la clase de gGB tanto a nivel indlvidual como de 
grupo , as! coeo tambi6n del proceso que ha secuido ~l y 
'lalorac16n de la experiencia . 

La evaluación tinal de las prect icas se hace conjuntamente con ,,1 
profesor de la escuela de EGB y se valoran los slaulentee 
aspectos: 

- Adaptación a la diversidad rjel ",ula . 
- Capacidad de detección de problemas. 
-. Capacidad de coeunicaci6n con los alumnos. el profesor y la 
escuela. 

Preparaci6n. ejecución y valoraoi6n de las unidades dld'eticas 
y ada.ptaci6n al .rupo elas.,. 
- C.1pacldad de reacci6n J!nte lae situaciones imprevistas . 
- Elaboración de los informes . 

VI! J OTeo 16p 

Al final de cada cur80. loe profe80res de la Sección de Primera 
Etapa implicados en I'!ste modelo de pr.ácticas. bace.os 11na 
valoraci6n de la experiencia. Se analiza el trabajo .lobal. ~l 
proceeo de callbio 8l1!guido por los alumnos y 86 'taloran l.a1S 
escuelas de 1GB i,mplicadae decidl~ndose la continuidad o no de 
las lIis.as . 
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Algunas de lee ra.30ne8 que se dan a. nivel de prote8or~s-tlJ1:nre8 
de la KUFPSGB p~r~ continuar e8T.~ modelo Qe prácticas 80n: 

Acerca la escuela de Maaisterio a la escuela de 1GB . 
Propioia el 4n411818 1 la re:flex16n del alu.no ~obre la 

realidad escolar . 
Permite contrastar, revisar y ~mpllar deede la propia práctica 

la formación teórica recibida. 
Exige planificar . analizar y ·,alorl1r las propias .!I.ctu.I!IIc lonoee. 
Ayuda ." realizar el C311bl0 conce'Ptual. 
Ofrecen al futuro maestro la posibilidad de profundizar en la 

DidActica ,1e un area de {~onoc l:alento, lo cual contrlbllY" a ll/!tnar 
un yacio 1.portant~ ~n el actual Plan de Estudios del maestro 
generallsta 011 no conteMPlar la poslbil1d,l}d de l.tna 
sube~peclallzac16n. 

51)n prlic ticae bien recibidas por la m4yoria d" protee:or"s. 
porque tal como dice el siguiente t,~~tilDonio de un protee:or de 
8GB que b.ace auatro ",i\os qlle colabora con la experiencia: 

"El alllmno trabaja de acuerdo con la escuela ein distoreionar mi 
tarea. adea's introduce elementos que abren nuevas 7{Mde 
trabajo para ~i y también para ~l centro . Creo que es auy 
1mportante que el proteeor de la Escuela de Maestroe: realice laa 
reuniones con loe ~lumnoe en la misma escuela, ello .cerca 1 
enriquece dos realidades que ei bien ee neceeitan unas a otras . 
en la pr'ctica suelen eatar euy eeparadae ~ 

Loe ,,,lullnos tambl~n, tal eOlio fII'leetran loe lSiaulent.,s 
te.,tilD'onios, he valoran muy poeltl·¡amen1:e. 

-Lae pr'cticas han constituido una experi~ncia muy rica y 
provechosa para ei. He han permitido poner a prueba al capacidad 
de relación con loe ~lumnos., de prOllrallar . IJnos cont.,nidos '1 
oraaniaar el aula, sl he de ser sincera debo decir que ~etoy 
satis techa de II! lIisma ya que en tJn prinCipio tuve lIIuchas 
dificultades p4ra programar y oraanlzar la clase pero despu~s de 
IJn par de lIese., ya ellpecé a. encontrarme .'s seaura: 

:'Cuando.i tutora lile dijo· que debía realizar la clase en 
presencia del maestro del aula me ."suet6 lIucho. pensaba qlJe lile 
encontrarla muy cohibida pero en realidad esta presencia ha sido 
de una IIren 8.yuda. 151 bien ~l nunca in~ervenia ee daba eeguridad 
y loe niflos ee comportaban muy bien, ;"us i~oment.:lrlos pl')6T.erloree 
también me han ayudado mucho: 

PSi bien en las clases de Didáctica me bombardeaban con 
nuevas lIIeT.odologiae Y es~rateaias de aprendizaje me ha costado 
much1simo aplicarlas . ~~I c lases , ~ae1 sin darme cuenta tendia 
a reproducir 108 modelo~ habia tenido r.omo alumna . Al tinal 
mejoré mucho. creo gue .h~''¡ logr~do euper~r 1111 ;>rl')blelnJS 7 
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4 pmJ.al •••• , 

s~ ha de conta.r con el V'oluntarlaao de loa 
puesto que ellos no cuentan con nin6dn tipo de 
eu trabajo. 

profesores de KOB 
oo.pensaoi6n par a 

Taab16n se ha ~e cont«r con &1 vo1unt«ria.o de loe protesor~8 de 
la IOIPEGB puesto que eetas práctioas no son oons!der~dae coao 
dooénola. 

Ho ee f'c!1 encontrar escuelas que reunan todos los requieitos 
necesarioe para llevar « t6r81Do la experi6ncia . 

La relación t eoria -pr'ctica e8 1ndlrec~a. 
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Dldéctlca de las Ciencias Sociales en Educación Infantil 

Los alumnos de 2° Curso diurno de la especialidad de Educación 
Inlantil elaboran un proyecto para llevar a cabo con un grupo de nl~os 
de parvulario P5. 

Justlllcaclón de l. Experiencia. 

En la Sección de Ciclo Infantil. las únicas experiencias que hablan 
tenido lugar hasta el momento. se inserlan en la asignatura de 
Prácticas. desde donde se insistla precisamente en mantener una visión 
global de la Escuela y del aula. y de no entrar en Didácticas Especrncas. 

Por otra parte . parecía que .Iaborar un proyecto didáctico 
vinculado a la Escuala de ni~os . exigirla una reestructuración de Isa 
asignaturas que se impartlan en la Sección y asimismo. supondrla una 
reorganización del horario académico. ..1t' 

La localización definitiva de nuestro Centro en .1 Campus y .1 
vecindaje de la Escuela aneja. favorecen la posibilidad de introducir una 

. peque~a Experiencia. la de crear una situación de aprendizaje -el 
trabajo en un huerto· puesto que por una parte . a los alumnos de 
magisterio les ocupa únicamente el tiempo de dedicación propio de la 
materia (excepto en la preparación de las parcelas) y por otra parte,Ia 
disponibilidad y la positiva relación con el equipo de maestros de la 
Escuela Aneja favorece el inicio y el seguimiento de la Experiencia. 

Se procura tener en cuenta en el dlse~o del proyecto, la 
especificidad del Parvulario. Por ello, se trabaja una situación en la 
que se tiene en cuenta el conocimiento del medio natural y social 
interrelacionados. AsImismo a pesar del numeroso grupo de alumnos 
adultos, todos pueden participar y la actividad se concibe como un 
poyecto de aula descentralizada. 
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Se trata pues, de una experiencia muy acotada y paca 
generalizable, pera que permite a los alumnas de Magisterio, el poder 
trabajar can nl~as y asf priorizar, como objetiva fundamenUlI, en la 
asignatura de Dldllctica de las Ciencias Sociales, la relación taorfa
prlictica. 

Finalidades de la Experiencia. 

Los alumnos de 2' Curso diurno. deben elaborar un proyecta en 
Didáctica de las Ciencias Sociales, para aplicar a un grupa de ni"as de 
parvUlario P5. Ello, les da la oportunidad de poder vincular teeria y 
práctica puesto que dicho Irabajo les supone: 

-Asumir un rol diferente del habitual ·de estudiante a monitar/a- ya 
que el hecha de adquirir una responsabilidad respecto a un grupa de 
ni~as, les exige una mayar implicación personal. 

·Ofrecerles la oportunidad de profundizar en su propia aprendlzeJe, de 
reelabarar aspectos 
teóricos adquiridos previamente, ya sea a nivel de conceptos. de 
procedImientos o de actitudes, puesto que los alumnos deben ser 
capaces de plantear y desarrollar una situación de aprendizaje adecuada 
para un grupo de niños, siempre teniendo en cuenta, un contexto 
determinada. 

-Apartarles una nueva dimensión, la de "hacer de maestra", ya que dicha 
experiencia les "8xlge ajustarse a una realidad cancreta y par la tanto, 
sin perder el hila conductor, deben flexibilizar sus actuaciones según 
las numerosas y enriquecedoras interacciones que se producen Bntre 
ellas , las alumnas-monitores y los ni~os, En este sentido, Henen la 
ocasión de experimentar una dinámica. imposible de ser compensada o 
substituida por la vertiente teórica. 

-Establecer una constante dialéctioa con el medio, puesto que les exige 
la necesidad de encontrar, O mejor dicho. de tender a encontrar, una 
coherencia entre pensamiento, palabra y acción. 
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-Adoptar una actitud crItica , de análisis y de reflexión sobre la propIa 
práctica y ser conscientes de que esta actItud profesional debe ser 
permanente, 

Algunos contenidos de Ciencias Socfafes contemplados en ef 
proyecto, 

RetAmales a actitlldes yalores y ngrmas 
Valoración del trabajo del campo, 
HábItos ... 

RefOCAntes a hechos CpDCftptos 

NocIones de espacio. Espacio topológico: limites. dentro. fuera ... 
Dlreccionafldad. sucesión. continuidad-discontinuidad. orientacIón ... 

Nociones espacio-temporales : 
Periodicidad, orden clcllco,duración, simuflaneidad, ritmo ... 

Algunos conceptos incluso res básico.: 
Diversidad, permanencia Icambio. interdependencia ... 

Referentes a Procodimhmtgs' 
Habiffdades propias de motricidad amplia o flna . 
. Registro de los datos de un proceso. 

Metodologfa: 

En unas sesiones de trabajo con los maestros de la Escuela aneja. se 
perfila el diseno del proyecto. 

Con los alumnos, se inicia la planificación desde el punto de vista 
teórico y práctico, teniendo en cuenta que hay que preparar las parcelas. 
Esta primera parte, se realiza a nivel colectivo. 
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Los alumnos se distribuyen en grupos y cada grupo se responsabilizará 
del aprendizaje de un grupos de nifios de 5 anos. 

La distribución de las luciones de un grupo de alumnos/monitores es I!{ 
siguiente : 
·Un monitoria permanente, que acompana a los nl"os a la Ida y a la 
vuella . Cumple sobre todo, la lunclón de punto de relerencla estable 
para los nln09, puesto que las demás lunclones del grupo pueden ser 
rotativas . 

·Otro monitoria de carácter rotativo, que junto con el anterior monitor, 
cuida de orientar el apronclute de los nl/lo •. 

·Una monitoria que cuida de la disponibilidad de los materiales en todo 
momento: herramientas, riego ... 

·Un monitoria que recoge gráficamente el proceso de la Experiencta, en 
video, lotograffa y grabadora. 

·Un monitoria que desde el punto de vista del Observador toma 
anotaciones sobre la situación de aprendizaje y cuyo texto ser' 
analizado y completado más tarde, por el resto del grupo. 

Reallzació" y sftCuencja de las sesiones una vez jnlclada la ExQftrl"ndgo 

A'·En una sesión de clase, se planifica el trabajo que se realizará con 
los niMs en la próxima sesión. 

B-Sesión de trabajo con los niños. 

A"·Seslón de clase en la que se analiza y valora la anterior sesión de 
trabajo con los ninos y que asimismo sirve para plantear como debe 
planificarse la próxima sesión con ellos. 

Sigue el ciclo A'·B·A" y dura un trimestre. 
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Evaluación. 
Se observa al alumno durante todo el proceso. 

En referencia a las actlhJdas yalores y oormas' 
Su capacidad de iniciativa y participación. De previsión y de 
organización. 
Su grado de responsabilidad respecto a los niños y a las tareas 
encomendadas. 
El respeto por la diversidad de ni~os y de compa~eros y por las normas 
consensuada. entre el grupo y su solidaridad con ellos. 
Su capacidad de interés y de plantear cuestiones relativas a su futura 
profesión. 
Su capacidad por llevar a cabo una reflexión sobre su " ráctica. 

En [,(,rlocja a 'ps cgnceptos' 
El trabajo se planifica en lineas generales, a nivel colectivo y durante 
el proceso. se perfila y s. hace .. s-oulmlenlo. en grupo reducido. 

Los alumnos recogen lodo lo aprendido, hecho y dicho, en un trabajo 
elaborado en grupo. Al final del Irabajo, cada alumno debe incluir su 
propia reflexión y valoración de la Experiencia. 

Se devuelve el lrabajo corregido, duranle una larga entrevista con cada 
grupo, en la que profesora y alumnos lienen la oportunidad de 

, intercambiar los propios puntos de visla y debatirlos. 

Como punto final, se presenta una sin tesis a manera de conclusiones 
para destacar los puntos fundamentales y se hace una valoración a nivel 
colectivo . 
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Valoración general: conclusiones y problemas. 

Por parte de los alumnos. se valora positivamente esta Experiencia 
porque les supone un cambio lotal en la dinámica de su aprendizaje. 
Éste. adquiere mayor significado porque les ha supuesto acción y al 
mismo tiempo. la acción les ha permitido reelaborar ° resituar muchos 
aspectos teóricos previamente adquiridos y descubrir una nueva 
dimensión. más cercana a lo que puede suponerles el ejercicio de su 
profesión. Consideran que buena parte de su aprendizaje. deberl. 
desarrollarse siguiendo es le enfoque. 

La Experiencia es insuficiente y breve y no da tiempo a tratar todos 
los asplICtos en profundidad. De antemano. los participantes deben 
mentalizarse que será preciso hacer una selección de las cuestiones a 
tratar. A pesar de ello , se cree que la Experiencia puede constituir un 
punto de referencia válido desde el punto de vista dkhlctlco. 

Se considera que es un modelo poco generalizable y que habrl. por 
tratar, otras situaciones de aprendizaje más interesantes. en Didáctica 
de Ciencias Sociales, pero de momento. dados los condicionamientos 
expuestos anteriormente. se ha aprovechado la situación que pareela 
más viable. 
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