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La necessària recerca per
millorar la innovació educativa
I Trobada d'intercanvis d'experiències d'innovació

Per a Vicent Llàcer

Presentació1
Per a millorar l'educació és precís avaluar l'aprenentatge realitzat per l'alumnat;
però conèixer com s'incorpora a la ment i, sobretot, a les decisions personals en
l'àmbit social, és una tasca complexa. Per això cal investigar i reflexionar sobre les
innovacions des de la perspectiva de la recerca escolar.
Al mes de juny de 2017 realitzàrem una trobada d'experiències d'innovació amb
el propòsit de crear una xarxa de mestres i professors/es que ens estimulen per
continuar treballant en la millora de la construcció del coneixement escolar sobre
els problemes socials.
La utilitat principal de la recerca educativa correspon a l'aportació de resultats
empírics que puguen afavorir o millorar l'ensenyament de les aules escolars de tots
els nivells. Una tasca difícil, ja que investigar suposa treballar amb objectes de coneixement que, al seu torn, són els subjectes de les experiències en les quals desitgem
incidir. Les emocions, intencions i desitjos dels subjectes incideixen en la construcció
de l'objecte de recerca i, per això mateix, la seua definició és complexa.

1 Aquest llibre es publica amb l'ajuda rebuda al projecte “Les marginacions personals i la utilitat social del saber escolar”
i referència GVAICO2016-092, en el marc de la convocatòria de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports per a Ajudes
per a Grups de Recerca Consolidables (Ordre 6/2015, de 9 de setembre). Igualment compta amb el suport del projecte
“Competències socials per a una ciutadania democràtica: anàlisi, desenvolupament, avaluació”(EDU2015-65621-C31-R), finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat i el FEDER de la UE.
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Però sense una coordinació entre professors de diferents nivells i entre la recerca i
la innovació no hi ha possibilitat de millora educativa. Aquest és el sentit bàsic de les
didàctiques específiques i això és el que volem aconseguir amb aquestes jornades.
El grup de recerca socialsuv de la Facultat de Magisteri treballa des de fa anys amb
el grup Gea-Clío, que enforteix les tasques de recerca amb aportacions d'innovació
a les aules, un camí que, com es diu en aquest llibre, ha començat fa gairebé trenta
anys. Ara desitgem establir unes bases socials semblants amb altres col·lectius i
persones que ens permetran conèixer les intencions i desitjos de la innovació en
Educació Infantil i Educació Primària.
L'enregistrament d'aquestes sessions es pot veure a la pàgina web socialsuv.
org, així com també les presentacions que han fet els/les ponents i la documentació
complementària. Esperem que hi puga haver futures edicions d'aquestes Trobades
per tal de millorar el sentit de la recerca universitària en l'àmbit educatiu.
Aquest llibre està dedicat a Vicent Llàcer, que ens ha deixat en el mes de novembre de 2017. Vicent ha estat un professor amable i rigorós, compromès amb la
seua tasca individual i amb l'activitat col·lectiva. En el projecte Gea-Clío ha deixat
una valoració històrica del seu origen i ha treballat en l'àmbit del nacionalisme en
els manuals escolars, a més d'altres treballs en els quals ha unit recerca i innovació.

La necesaria investigación para
mejorar la innovación educativa
I trobada d'intercanvis d'experiències d'innovació

Para Vicent Llàcer

Presentación2
Para mejorar la educación es preciso evaluar el aprendizaje realizado por el alumnado. Pero conocer cómo se incorpora a la mente y, sobre todo, a las decisiones
personales en el ámbito social, es una tarea compleja. Por eso es preciso investigar
y reflexionar sobre las innovaciones desde la perspectiva de la investigación escolar.
En el mes de junio de 2017 hemos realizado un encuentro de experiencias de
innovación con el propósito de crear una red de maestros/as y profesores/as que
nos estimulen para continuar trabajando en la mejora de la construcción del conocimiento escolar sobre los problemas sociales.
La utilidad principal de la investigación educativa es la de aportar resultados
empíricos que puedan favorecer o mejorar la enseñanza de las aulas escolares de
todos los niveles. Una tarea difícil, pues investigar supone trabajar con objetos de
conocimiento que, a su vez, son los sujetos de las experiencias en las que deseamos
incidir. Las emociones, intenciones y deseos de los sujetos inciden en la construcción
del objeto de investigación y, por eso mismo, su definición es compleja.

2 Este libro se publica con la ayuda recibida al proyecto “Las marginaciones personales y la utilidad social del saber
escolar” y referencia GVAICO2016-092, en el marco de la convocatoria de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
para Ayudas para Grupos de Investigación Consolidables (Orden 6/2015, de 9 de septiembre). Igualmente cuenta
con el apoyo del proyecto “Competencias sociales para una ciudadanía democrática: análisis, desarrollo, evaluación”
(EDU2015-65621-C3-1-R), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el FEDER de la UE.
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Pero sin una coordinación entre profesores de distintos niveles y entre la investigación y la innovación no hay posibilidad de mejora educativa. Este es el sentido
básico de las didácticas específicas y eso es lo que hemos pretendido con estas
jornadas.
El grupo de investigación socialsuv de la Facultat de Magisteri viene trabajando
desde hace años con el grupo Gea-Clío, que fortalece las tareas de investigación
con aportaciones de innovación en las aulas, un camino que como se dice en este
libro ha comenzado hace casi treinta años. Ahora deseamos establecer unas bases
sociales semejantes con otros colectivos y personas que nos permitan conocer las
intenciones y deseos de la innovación en Educación Infantil y Educación Primaria.
La grabación de estas sesiones se puede ver en la página web socialsuv.org, así
como también las presentaciones que han realizado los ponentes y documentación
complementaria. Esperamos que en el futuro continuemos con estos Encuentros,
para mejorar el sentido de la investigación educativa en el ámbito universitario.
Este libro está dedicado a Vicent Llàcer, que nos ha dejado en el mes de noviembre de 2017. Vicent ha sido un profesor amable y riguroso, comprometido con su
tarea individual y con la actividad colectiva. En el proyecto Gea-Clío ha dejado una
valoración histórica de su origen y ha trabajado en el ámbito del nacionalismo en
los manuales escolares, además de otros trabajos en los que ha unido investigación
e innovación.

I Jornada de Intercâmbios,
Experiências e Inovação
(Resumo das atividades)
Jorge Ferreira de Lima Filho
Universidade Estadual Rio de Janeiro

Diego García Monteagudo
Universitat de València

Crónica da jornada
A realização da I Jornada de Intercâmbios, Experiências e Inovação, durante
os dias 29 e 30 de junho e 1 de julho de 2017, permitiu reunir uma pluralidade de
experiências e projetos desenvolvidos em salas de aula e relatados por professores
da Educação Infantil, Primária, Secundária e do Bacharelado de diversas instituições
escolares da Comunidade Valenciana. Com um caráter internacional, o evento contou
com a participação ativa de pesquisadores do Brasil, da Colômbia e do Chile.
O primeiro dia de atividades do evento foi iniciado com a apresentação da estrutura e dos objetivos da Jornada pelo Prof.º Xosé Manuel Souto (Universidade de
Valencia), seguindo-se da conferência de abertura realizada pelo Prof.º Fabián Araya
(Universidade de La Serena – Chile), que expôs a sua experiência com o Projeto “Relaciones entre investigación e innovación educativas en el medio rural chileno. El estudio
de caso de Monte Patria”. Na oportunidade o professor apresentou a fundamentação
teórico-metodológico e os objetivos do projeto, destacando alguns resultados provenientes das experiências com os alunos do Liceo Presidente Eduardo Frei Montalva,
alcançados com práticas pedagógicas inovadoras no ensino de geografia construídas
a partir dos diálogos entre as problemáticas sociais e ambientais, enfatizando o
tema do desenvolvimento rural sustentável e permitindo um processo de ensino e
aprendizagem inserido no contexto local dos respectivos alunos.
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As atividades do primeiro dia da Jornada tiveram continuidade com a sessão
de comunicação sobre as práticas pedagógicas inovadoras na Educação Infantil,
sob coordenação do Prof.º Carlos Fuertes (Universidade de Valencia). A primeira
comunicação foi apresentada pela Prof.ª Liliana Carbó Martí, relatando a experiência
desenvolvida no CEIP El Castell (Almoines), através do projeto “Preparem una festa
de benvinguda”, onde os alunos puderam ter autonomia e altivez para construir todo
roteiro da ação de boas-vindas na escola, produzindo um espetáculo teatral, criando
a história e definindo seus personagens de forma colaborativa, permitindo assim um
ambiente inovador para a aprendizagem. Em seguida a Prof.ª Estefanía Donet, também do CEIP El Castell (Almoines), apresentou sua experiência com o projeto “És pot
pensar històricament en Educació Infantil”, expondo a concepção o desenvolvimento
de uma prática pedagógica onde se ensina o tempo histórico a partir de diferentes
atividades, seguindo-se os pressupostos teóricos de Seixas e Morton. A terceira comunicação coube a professora María José Burgos e Yolanda de Vicente, da escola El
Drac, que expôs a organização e alguns resultados dos seis espaços que compõem
o “Programa d´Experimentació Sensorial”. A última comunicação da sessão foi realizada por Josep Cantó, apresentando o“Projecte COMPENSES a Ontinyent: un exemple
del que es pot fer quan l'escola i la universitat van de la mà en la formació inicial”, que
se concebe como uma iniciativa pública que possui o objetivo de agregar diversos
segmentos da sociedade em prol do desenvolvimento da consciência cidadã e do
respeito ao meio ambiente através de atividades didáticas nas escolas e na cidade.
Ainda no primeiro dia da Jornada, a segunda sessão de comunicações foi destinada ao intercâmbio de experiências das práticas pedagógicas inovadoras desenvolvidas no âmbito da Educação Primária, sob coordenação do Prof.º David Parra
(Universidade de Valencia). A primeira comunicação foi apresentada pelas professoras Isabel Henarejos e Esther Cardona, do Colégio Vicente Tena (Xàbia), expondo
o projeto “Mestres per un dia”, onde os alunos do 5º e 6º anos trabalham a história
moderna e contemporânea do local (história, o mar e as paisagens naturais) e depois
convertem-se em professores dos alunos mais novos, implicando em uma nova dinâmica do processo de ensino-aprendizagem e proporcionando um método inovador
na construção do saber. A segunda comunicação foi realizada pelas professoras
Inmaculada Coscolla, María Gallardo, Gemma Menchero e Almudena Montaner, da
escola CEIP Jaume I (Paiporta), apresentando os resultados do projeto “La volta al
món en 175 dies”, onde os alunos puderam aprender de forma colaborativa sobre
distintas regiões do mundo, tornando-se agentes produtores de conteúdos em sala
de aula e inovando na relação de ensino-aprendizagem dos conteúdos curriculares.
A última comunicação do dia foi apresentada pelas professoras María Jérez, Cristina
Sabater e María Pilar Corral, do CEIP Sant Vicent Ferrer (Faura), expondo os trajetos
de inovação pedagógica do projeto “Descobrint la Prehistòria”, onde recorrem a uma

Relaciones entre investigación
e innovación educativa
en el medio rural chileno
Prof. Dr. Fabián Araya Palacios3
Universidad de La Serena, Chile

Introducción
Con motivo de la invitación del Dr. Xosé Manuel Souto González a participar en
las Trobadas para el intercambio de experiencias e innovación en la Facultad de
Magisterio de la Universidad de Valencia (España),se elaboró un trabajo que intentó
presentar la relación entre investigación e innovación en el medio rural chileno. El
eje conductor del trabajo lo constituyó el desarrollo del pensamiento espacial para
la integración del conocimiento geográfico, a través de un modelo conceptual metodológico para la enseñanza-aprendizaje del desarrollo rural sustentable.
Para visualizar con el móvil (celular) la conferencia
realizada durante el desarrollo de las Trobadas utilizar el
siguiente código QR:
De acuerdo con la literatura especializada, la educación geográfica no ha logrado desarrollar cabalmente en
los alumnos y alumnas habilidades cognitivas, que propicien la pertenencia con los lugares y que les permita
comprender las relaciones sociedad-naturaleza desde
el punto de vista del desarrollo rural sustentable (Herremans, 2002; Arenas, 2016; Araya, 2017). Las habilidades cognitivas corresponden a
un conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que los alumnos y alumnas
3 El autor agradece al Proyecto de Mejoramiento Institucional (PMI-FIP-ULS Nº 1501) y al Proyecto IPA N° 1641 de
la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Universidad de La Serena (DIDULS) por el apoyo brindado para la
elaboración del presente trabajo.
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alumnos y alumnas desarrollen las actividades metodológicas a medida que avanzan
en su proceso de aprendizaje. El modelo se aplica espacialmente en el área rural, en
el cual el alumnado se relaciona con diversas dimensiones naturales y humanas del
entorno geográfico desde los primeros años de vida.
Objetivos del modelo:
• Desarrollar habilidades cognitivas que permitan a los estudiantes comprender
sistémicamente el entorno geográfico rural.
• Orientar a los estudiantes desde una visión analítica o fragmentada del entorno
geográfico hacia una comprensión integrada del entorno rural.
• Contextualizar curricularmente las actividades didácticas realizadas por los estudiantes, dentro y fuera del aula de clases, hacia un proceso de comprensión
integrada del entorno geográfico rural.
• Propiciar en los estudiantes la capacidad para observar, analizar, comprender y
actuar en el espacio geográfico de su localidad, con el fin de desarrollar comportamientos sustentables en su entorno más próximo.
Marco teórico: Focalizar el trabajo pedagógico en el aprendizaje más que en la
enseñanza exige desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas y adaptadas a los
distintos ritmos y estilos de aprendizaje de un alumnado heterogéneo y reorientar
el trabajo escolar desde su forma actual, predominantemente lectiva, a una basada
en actividades de exploración, búsqueda de información y construcción de nuevos
conocimientos por parte de los estudiantes, tanto individual como grupalmente.
Esta concepción del aprendizaje implica una focalización del trabajo del alumno en
torno a habilidades cognitivas específicas que permitan avanzar en el proceso de
adquisición de un pensamiento sistémico e integrador.
Para desarrollar el proceso es necesario planificar, diseñar y aplicar actividades
didácticas que permitan que el alumno, paulatinamente, desarrolle su propio conocimiento y su comportamiento social.
Caracterización del modelo: a través del siguiente diagrama se visualiza el contexto global del modelo, los niveles y las fases en las cuales se encuentra estructurado
(ver figura 2).

Relaciones entre investigación e innovación educativa en el medio rural chileno

Figura 2.
Estructura del modelo para la enseñanza-aprendizaje del desarrollo rural sustentable

Fuente: Araya, Fabián (2010). Pág. 89.

Según la figura 2, el modelo presenta dos niveles. El primero de ellos (Nivel I) corresponde a las fases analíticas y comprende las dimensiones del espacio geográfico
con las cuales el alumno se encuentra vinculado desde sus primeros años de vida.
El segundo nivel (Nivel II) corresponde a las fases integradas del modelo. A través
de ellas se pretende que los estudiantes desarrollen gradualmente sus capacidades
para relacionarse de manera sistémica con el entorno rural. Este nivel se organiza en
cuatro fases: observación, análisis, comprensión y actuación en el entorno rural. A
continuación se presenta una descripción más detallada de cada uno de los niveles
y fases del modelo (ver figura 3).
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2. Aplicación de innovaciones didácticas basadas en
el modelo conceptual-metodológico
Para poder abordar la innovación en el Liceo Eduardo Frei Montalva de Monte
Patria, fue preciso diseñar un conjunto de guías de aprendizaje que nos permitiera
averiguar las ideas previas de los estudiantes. Una de las innovaciones ha sido conocer las concepciones espontáneas de los estudiantes y si éstas se han modificado
como consecuencia de las actividades formuladas en la guía didáctica.
En esta etapa fue necesario trabajar a través de talleres participativos con los
docentes del liceo Eduardo Frei Montalva de Monte Patria, con la finalidad de sensibilizarlos en torno a la importancia y objetivos de la investigación. Para ello se
desarrollaron varias visitas al Liceo de Monte Patria y se trabajó también en las dependencias del Programa de Educación Geográfica de la Universidad de La Serena
(Fotografías 1 y 2).
Para desarrollar, cabalmente, el proceso de elaboración de las estrategias didácticas y guías de aprendizaje y lograr, adecuadamente, el objetivo planteado fue
necesario desarrollar otras dos acciones relevantes. La primera de ellas, fue la elaboración de un Dossier con información actualizada sobre el desarrollo de habilidades
cognitivas en contextos de educación formal. La segunda acción fue el proceso de
validación de los instrumentos (Araya, F.;Álvarez, S.,2017).
En un período de 6 semanas se aplicaron los instrumentos (pretest, guías de
aprendizaje y postest) y se obtuvieron evidencias escritas y grabadas del proceso
de aplicación de los instrumentos, tanto al interior del aula como fuera de ella. Todo
este proceso se llevó a cabo con los consentimientos y asentimientos informados
firmados por parte de los Alumnos, docentes, apoderados y autoridades del Liceo.
Fotografía 1.
Trabajo de Taller

Fuente: Fotografía del autor

Fotografía 2.
Reunión de Trabajo

Fuente: Fotografía del autor

Preparem una festa
de benvinguda
(Preparem el conte i l'obra de teatre:
les fades i les contes)
Liliana Carbó Martí

1. Contextualització
La població d'Almoines està situada a la comarca de la Safor, a pocs quilòmetres
de Gandia. Compta amb un 2300 habitats. En els darrers anys el municipi s'ha ampliat
amb noves construccions (finques de pisos, urbanitzacions d'adossats...), la qual cosa
ha augmentat el nombre d'alumnes del centre al voltant de 260. En alguns casos el
poble és utilitzat com a ciutat dormitori de persones que treballen a Gandia.
Es tracta d'un centre d'ensenyament en valencià, des de fa més de 30 anys, amb
una única línia que acull alumnat procedent del municipi i d'altres del voltant que
acudeixen a ell atrets per la seua aposta envers la renovació pedagògica. Els darrers
anys hem tingut que desdoblar algun curs per ser molt nombrós.

2. Justificació del treball
El treball sobre l'organització d'un festa de benvinguda forma part d'un projecte
molt més ampli de tot el centre. Mitjançant aquest es busca participar en l'acollida
dels xiques i xiquetes de 3 anys. Cada classe, tant d'Infantil com de Primària prepara
alguna experiència durant el primer trimestre i els convida a la seua classe.
El treball presentat és el que ha realitzat el grup de la classe de 4 anys, format
per 23 xiquetes i xiquets.
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acció. Açò dota de ritme la narració teatral. Incorporem
una senzilla dansa que fan les caputxetes i el llop. Després
preparem els decorats.
Fem quatre cartells al·lusius a cada conte, com una
mena de portada on els personatges de cada conte
s'agruparan. Porte dibuixos i els títols dels contes i per
grups confeccionem cada cartell.
La tasca suposa identificar els personatges principals
de cada conte i fer hipòtesis lectores de les paraules que
construeixen el títol del conte. També per grups els ordenem i ells les apeguen en un cartó dur que hem portat .
L'escena principal transcorre en una biblioteca. Parlem de com podem dibuixar una biblioteca, com dibuixem els llibres a la prestatgeria. Així introduïm un nou
vocabulari: la portada, la contraportada i el llom del llibre.
Fan un dibuix de com creuen que pot
ser el decorat. Els recollim tots i de forma
col·lectiva decidim quin ens agrada més.
Traslladem la idea a un cartó gran. Construïm també de forma conjunta la paraula biblioteca. Se n'adonen de què és una paraula
molt llarga, que té deu lletres.
A l'escola tenim un castell que van fer els
pares i les mares ja fa anys per a una setmana multicultural i també el fem servir com a
decorat per a la representació.
Faig una reunió amb les famílies i les informe del que anem a fer i de què intercanvien entre totes elles disfresses que ja tinguen. Una mare s'encarrega de fer les
varetes de totes les fades, un altra de fer els barrets.
Al gimnàs de l'escola assagem l'obra de teatre. Inicialment es mostren molt poc
expressius. Poc a poc van entenent el que vol dir actuar i representar un paper fictici.

6.3. Preparem un regal: el conte del teatre
Com vam acordar al principi, volien fer-los uns dibuixos per a regalar-los a la
classe de 3 anys. Els faig el suggeriment de fer dibuixos del teatre i muntar un conte,
com els de la biblioteca. D'aquesta forma iniciem el conte que anem a regalar-los.

Mestres per uns dies
Història moderna i contemporània
del poble de Xàbia.
Isabel Henarejos y Esther Cardona

1. El context escolar. El centre escolar i la
comunitat social
Ens trobem en un col·legi públic. Actualment el nostre centre té 18 unitats i està
catalogat per a ser de dues línies. És important l'Educació Compensatòria a causa de
l'alt percentatge de població immigrant.
Hem desenvolupat junt amb la AMPA un Programa de Socialització (de materials
escolars, tauletes tàctils digitals, excursions, teatres, ets). Tot l'alumnat té accés a
qualsevol tipus de material, gestionat des de l'associació. Per aquest motiu se'ns obri
un ampli ventall de possibilitats a l'hora de fer canvis metodològics.
“Mestres per uns dies” és un projecte d'Innovació i està inclòs dins les Mesures
de Millora que estem duent endavant. Destacaria la seva relació amb totes les Competències Bàsiques. Hem optat per introduir una forma de treball amb dinàmiques
variades i recursos humans i tecnològics, de manera que, l'alumne siga el principal
motor de la seva formació.
En projectes anteriors en els que els alumnes han sigut “Mestres per uns dies”, hem
pogut valorar tot un procés de treball cooperatiu entre alumnes, mestres i membres
de la comunitat educativa i d'altres institucions, destacant un gran treball de convivència que resulta d'aquestes experiències així com el foment de l'autoaprenentatge.
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MESTRES PER UNS DIES
ETAPA, CICLE I NIVELL:

Alumnes de 6é de primària

TASCA INTERDISCIPLINAR:

Àrea de llengua, ciències naturals,ciències socials, educació artística

DESCRIPCIÓ DE LA TASCA:

Els alumnes són mestres per uns dies dels companys de centre.
L'alumnat de sisè, investiga, treballa, prepara, aprofundeix i estudia sobre la història del poble de Xàbia, concretament en la contemporània, per adaptar-lo, estructurar-lo i exposar-lo en grups
de 6 alumnes de manera lúdica i creativa als nivells de tercer i quart
del centre. Aquesta UDI està dividida en quatre tasques amb l'elaboració dels seus corresponents productes. Aquests serviran per
a posteriorment posar-los en pràctica amb els alumnes de 3er i
4t. Els productes són: preparació d'una estovalla didàctica, creació
d'una mascota, realització d'una presentació en PowerPoint i elaboració del joc de l'oca.

JUSTIFICACIÓ DE LA TASCA:

Hem triat esta UDI per diversos motius.
En primer lloc, pel caràcter interdisciplinar, ja que contribueix
al desenvolupament de totes les competències clau que volem
treballar. Encetem unes amplies possibilitats d'estudi, investigació
i treball per aconseguir crear una consciència ecològica i de cura
del medi ambient i ampliar el coneixement de l'entorn físic més
pròxim al nostre alumnat.
També és una UDI que implica el treball en equip i, desenvolupa
diverses estratègies de planificació, organització, revisió, estimació
de resultats, etc.
Té una gran repercussió familiar i social. El nostre centre treballa
actualment en dos projectes d'Innovació Educativa. Un musical,
que ens relacionarem amb diferents centres de Xàbia i, l'altre, és
aquest que hem dut endavant altres anys, els xiquets ja coneixen
el seu funcionament i estan motivats per treballar en ell.
A més, és un gran treball de convivència, que relaciona a tota
l'escola, amb un ambient de treball, respecte i harmonia.

CONTEXT:

Personal i acadèmic

COMPETÈNCIES IMPLICADES:

Competència social i cívica, comunicació lingüística, sentit d'iniciativa i esperit d'empresa, aprendre a aprendre, consciència i
expressió cultural, digital , matemàtica i en ciència i tecnologia.

ANÀLISI:

Ens basem en un aprenentatge per simulació, ja que es reprodueix
una activitat del món adult que ells tenen molt interioritzada. És
una tasca individual i escolar perquè implica la realització d'un
producte final escolar, interactuen alumnes de diverses edats i
ajuden a vivenciar els continguts mediambientals de manera lúdica i participativa. Observem que al tindre activitats de motivació
i avaluació té major càrrega didàctica i s'utilitzen diversos models
d'ensenyament i tipus de pensament.

Mestres per uns dies

6. Repercussió social, aplicació fora del centre



S'han produït exposicions als corredors, a les classes i a l'entrada del centre, que
ha estat visitat per les famílies. A més, hem enviat l'Estovalla de treball al Museu Soler
Blasco de Xàbia, per a que tots els xiquets i xiquetes que visiten Xàbia puguin gaudir
i treballar al mateix temps. Afegim l'escrit que va llegir l'alumnat al fer entrega del
material al Museu.
"Els alumnes del Vicente Tena volem que els xiquets i xiquetes que visiten el Museu
aprenguin treballant.
Per això, ens fa molta il·lusió entregar-vos aquestes estovalles."
Es tracta de les estovalles de treball que hem utilitzat en les sessions de “Mestres per
uns dies” amb els nostres alumnes de primer i segon de primària. Són el resum de “La
Història Moderna i Contemporània a Xàbia”.
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Agraïm a Ximo els seus ensenyaments sempre que ho necessitem i a la Regidora
d'Educació la seva presència en aquest acte.
També volem destacar el comportament dels nostres alumnes, aquests xiquets
i xiquetes de primer que ens han fet gaudir durant uns dies i estimar la tasca dels
nostres mestres. I gràcies als MESTRES per creure en l'ensenyament competencial.

Entrega de l'Estovalla de treball al Museu Soler Blasco de Xàbia

Notícies premsa
• El Colegio V. Tena de Xàbia presenta en el foro “Primavera Educativa” su proyecto
“Mestre per un dia” - Semanal Jávea. Disponible en: http://www.semanaljavea.
com/el-colegio-v-tena-de-xabia-presenta-en-el-foro-primavera-educativa-suproyecto-mestre-per-un-dia/
• Los escolares del colegio Vicente Tena fueron maestros por un día - Jávea.com |
Xàbia.com. Disponible en: http://www.javea.com/los-escolares-del-colegio-vicente-tena-fueron-maestros-por-un-dia/
• Los escolares del Vicente Tena diseñan un mantel didáctico para aprender la historia de Xàbia. xabiaaldia - El periódico para xabieros con inquietudes. Disponible

Projecte “Compenses” a
Ontinyent: un exemple del
que es pot fer quan escola i
universitat van de la mà en la
formació inicial de mestres
José Cantó Doménech i Carlos Fuster García
Dpt. Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials - Universitat de València

1. Marc teòric
L'ús de metodologies actives com a recurs didàctic en l'àmbit de l'educació en
general i de la formació de mestres en particular, ha estat una constant des de finals
del segle XX. En aquest context naix l'Aprenentatge i Servei (ApS) com una proposta
didàctica i pedagògica mitjançant la qual l'alumnat s'implica tant en el seu futur
professional, com en la quotidianitat de la comunitat escolar (Puig et al., 2007).
En particular, i segons la revisió realitzada per Root, Calagan i Sepansky (2002),
l'ApS en la formació inicial de mestres, té dos resultats fonamentals: desenvolupa
l'eficàcia de l'acció docent i incrementa el compromís del paper del mestre i de la
mestra en la transformació de la societat. A més, també s'indica que el fet de tenir
experiències d'ApS en l'etapa d'estudiant afavoreix el fet que després es desenvolupen en la tasca docent con a mestres en actiu. A més, cal tenir en compte que l'ApS
és un mitjà per a fer visibles distints aspectes que queden ocults en l'àmbit de la
justícia social (Hess, Lanig y Vaughan, 2007; Batllé, 2011).
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Fase de preparació de les activitats


Materials preparats



Enseñar ciencias sociales
con un blog: una reflexión
tras cinco años de
experimentación en el aula
Arnaldo Mira Pérez
Sección IES Peset Aleixandre, Paterna-Valencia - IES Andreu Alfaro, Paiporta-Valencia)

1. El contexto social del centro escolar
El contexto del inicio y de la mayor parte del desarrollo de esta experiencia educativa fue (y es) un Instituto de Educación Secundaria, ubicado en un barrio económicamente deprimido: la Sección del IES Peset Aleixandre, en La Coma, un barrio
situado en la periferia del área metropolitana de la ciudad de Valencia. Este centro
recibe su alumnado fundamentalmente de los dos colegios públicos de Primaria que
también se encuentran ubicados en ese espacio urbano: el CEIP La Coma y el CEIP
Antonio Ferrandis. Existe un tercer centro educativo muy próximo, el colegio privado
(concertado) Dominicas Paterna FEFC, pero este centro no escolariza alumnado de
compensatoria. Todo este tipo de alumnado es escolarizado en la red pública no
concertada, de tal modo que tanto los dos colegios de primaria como el instituto de
secundaria están oficialmente catalogados como CAES, es decir, Centros de Acción
Educativa Singular, o lo que es lo mismo, centros educativos en los que más del 30%
del alumnado necesita medidas de compensación educativa. En el caso de estos tres
centros, ese 30% se supera con creces, llegando a más del 90%.
Las plazas de profesorado de estos centros públicos no concertados son cubiertas
por la administración siguiendo las vías ordinarias; no hay ningún tipo de selección ni
de formación previa. El efecto inmediato es la enorme volatilidad de las plantillas así
como los frecuentes problemas derivados de la nula preparación del profesorado allí
destinado para afrontar los problemas comunes en este tipo de centros educativos
segregados “de facto”.

Enseñar ciencias sociales con un blog ...

interés y la atención. En este tipo de dinámica de trabajo, la función del docente
deja de ser meramente discursiva. Ahora la profesora o profesor emplea la mayor
parte del tiempo en el aula en asesorar el desarrollo de las diversas tareas de
aprendizaje planteadas, animando, preguntando, moderando las participaciones
orales, etc. Dado lo reducido del número de alumnas y alumnos por aula, este tipo
de dinámica de trabajo es posible. El docente puede abarcar esa carga de trabajo
cuando su alumnado no sobrepasa las quince chicas y chicos por aula.

4. Las actividades de aula
Pero, más concretamente, ¿qué tipo de actividades son las que vertebran las
unidades? Esta es una actividad típica:
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Debat:
el progrés que volem al 2017
Susana Mª Martí Benlloch
IES Isabel de Villena

Introducció
Durant el mes de desembre de 2016 i el mes de gener de 2017 en el IES Isabel
de Villena de València ens posarem d'acord tres departaments (el de ciències socials, el de filosofia i el de economia) per a dur a terme una activitat transversal que
es tractava d'un debat amb els alumnes de 4rt sobre el progrés que volem al 2017.
Del departament de ciències socials van participar el professors i professores
Àngels Martinez-Bonafé, Gregorio Fernández Mateu i Susana Mª Martí Benlloch, del
departament de filosofia Vicent Ballester García i del de economia Rosa María Gimeno
Ruiz. A més, vam estar recolzats en tot moment pel equip directiu, especialment per
la directora del IES Isabel de Villena Catalina Machado.

1. Contextualització del centre
L'IES Isabel de Villena, està situat en el carrer Isabel de Villena, 4, en la qual cosa
es coneix com “Poblats Marítims”. La Malva-rosa, el nostre entorn, és un d'ells.
La construcció del passeig marítim i el soterrament, a principis de la dècada passada de les vies del ferrocarril, ha suposat un canvi sensible en la consideració social
del barri, que de ser marginal, està passant a ser un barri més estable. La població
de la Malva-rosa té un alt percentatge de treballadors, presència de cultura gitana
amb dificultats d'integració, un sector minoritari de població valencianoparlant i un
majoritari de població immigrant, que configuren un barri de classe treballadora
amb recursos econòmics limitats.
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Exemple 4rt B
GRUP DE 22 ALUMNES
POSTURA CAPITALISTA: LA
LLIBERTAT

POSTURA ANTI-CAPITALISTA:
LA JUSTICIA

POSTURA HUMANISTICA:
LA CONSCIÈNCIA

Alumnes portaveus

Alumnes portaveus

Alumnes portaveus

1

2

3

1

Tania

Sergio

Mario

Introducció

Argumentació
Evidències

Equip
CAPITALISTA:
4 alumnes més

Conclusió

2

3

1

Paula

María

Carles

Introducció

Argumentació
Evidències

Conclusió

Equip
ANTI-CAPITALISTA:
4 alumnes més

2

3

Raquel

Elena

Edu

Introducció

Argumentació
Evidències

Conclusió

Equip
HUMANISTA:
5 alumnes més

El dia del debat, la distribució de temps seria:
• Exposició o presentació de la postura (10 minuts)
• Equip 1 + Equip 2 + Equip 3 = 30 min.
• Inici tema i conceptes (2 minuts)
• Arguments i evidències (3 + 3 minuts) (6 minuts)
• Conclusions: hipòtesis de futur i desitjos (2 minuts)



Finalment, després del sorteig, 4rt A va defensar la postura del anti-capitalisme,
4rt B la postura del humanisme i 4rt C la postura del capitalisme. Després dels 10
minuts assignats a cada equip per a la presentació de la seva postura començà un
torn de preguntes entre els ponents, per la qual cosa, en cada taula, hi havien, a més
del tres alumnes que exposaven la postura, 2 o 3 alumnes més per poder preguntar
als altres equips. A més, al finalitzar, es va obrir un torn de preguntes per al públic
assistent.

L'organització de l'àmbit
sociolingüístic en 1r i 2n ESO
Francesc Ruiz i María Martínez
IES Font de Sant Lluis. València

1. El context social i escolar
L'IES Font de Sant Lluís és un dels múltiples centres públics que mantenen una
lluita soterrada per garantir la diversitat de l'alumnat en un context que afavoreix,
des de la LODE, la segregació de l'alumnat en tres xarxes: la pública, la privada i la
concertada.
Les polítiques educatives del període postdictatorial en l'Estat Espanyol han
afavorit esta segregació, que busca fer de l'escola pública una institució complementària de la xarxa privada i concertada. No analitzarem aquest fenomen que ha estat
estudiat (vegeu, per exemple, Hernàndez, 2000). Però el fet és que aquest fenomen
implica que en zones perifèriques de les ciutats, on viu la majoria de la població,
els equips directius dels centres escolars, amb més o menys fortuna, pugnen per
convèncer les famílies anomenades de classe mitjana que mantinguen els seus
fills en la xarxa pública. L'objectiu és mantenir unes aules amb diversitat d'alumnat
que afavoresca el progrés de cada aprenent. Sabem perfectament que les escoles
segregades no produeixen l'excel·lència en el cas dels centres privats i concertats,
malgrat la propaganda que difonen, i afavoreixen la cronificació del fracàs en el cas
dels centres públics on ha desaparegut la classe mitjana (Fernández Enguita, 2003).
En el curs 2012-2013, el nostre centre es trobava en una situació crítica en què
l'alumnat sense expectatives de progrés dins del sistema educatiu predominava
sobre el sector de l'alumnat amb expectatives d'èxit, donada la transformació de la
distribució social en l'escola primària. Així, els resultats en el rendiment acadèmic
en 1r ESO arribaren a estar al voltant del 70% de fracàs. El clima d'això que es diu
convivència estava molt deteriorat, amb abundància de conflictes causats bàsicament
per la manca d'adequació de les necessitats del sistema a les necessitats de l'alumnat.
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projecte és elaborar un museu de prehistòria, amb objectes que són exposats amb
el programa Aurasma. En la tercera avaluació es realitzen dos projectes: elaborar un
blog sobre Mesopotàmia i Egipte i representar una assemblea ciutadana en l'àgora
de l'Atenes de Pèricles o una sessió del senat en l'època de Juli Cèsar.
Les lectures obligatòries de l'àmbit busquen també integrar els coneixements
necessaris en les llengües i en Geografia i Història. Es fan dues lectures per trimestre,
una en valencià i una altra en castellà. Han de ser clàssics adaptats, d'acord amb
les orientacions de les actuacions d'èxit. S'hi introdueix la tècnica de les tertúlies
dialògiques (explicada, per exemple, al lloc web de les comunitats d'aprenentatge),
entre d'altres treballs. Així, en el primer trimestre, les dues lectures tenen a veure
amb novel·les que incloguen temes relatius a geografia i clima: en són molt útils
algunes novel·les de Jules Verne. En el segon trimestre, les lectures són les pròpies
dels textos clàssics que ens han sobreviscut de Mesopotàmia i Egipte. Nosaltres
hem elegit l'epopeia del rei Guilgameix en una adaptació de Pere Morey (castellà) i
la Bíblia, en una adaptació de Xavier Sierra (valencià). Finalment, en la 3a avaluació,
les lectures són la Ilíada (en castellà) i l'Odissea (en valencià), les dues en adaptació
de Jesús Cortés.
El treball sobre les lectures, per tant, està inclòs en el projecte del trimestre i les
activitats encaminades a construir el producte final inclouen la lectura també com
un instrument d'obtenció d'informació, a més de perseguir les finalitats pròpies de
la lectura literària.

3. El treball per projectes dins l'àmbit. L'avaluació de
l'alumnat
Ens ha costat l'experiència de tres cursos arribar a establir un procediment de
treball per projectes. La manca de models adequats i la inexperiència en el treball
cooperatiu del professorat ens ha fet anar modificant modes d'actuació i materials
i activitats d'aprenentatge. La socialització del professorat en un sistema que empaqueta el coneixement en assignatures desconnectades i períodes de treball de
cinquanta-cinc minuts determina la comprensió que aquest té dels modes possibles
d'ensenyament i aprenentatge. És per això que l'adequació a una altre esquema
organitzatiu que fusiona assignatures i amplia temps de treball requereix modificar
la comprensió del procés ensenyament-aprenentatge. Aquest procés evoluciona a
través de l'experimentació continuada de les possibilitats de la nova organització,
que va obrint progressivament la capacitat del professorat per portar a la pràctica
noves actuacions.

Proyecto “THE TRENCH PJO”
José Manuel Gil Sánchez (Txema)
Colegio Sagrada Familia PJO, Benimaclet, Valencia)17

1. Contexto Escolar
El Colegio Sagrada Familia PJO (Figura 1) es un centro privado concertado que se
sitúa en el barrio de Benimaclet en Valencia. Impartimos clase en dos líneas desde
Educación Infantil hasta Bachillerato. También se ofrecen varios ciclos formativos de
nivel medio y superior. Tenemos alrededor de 1200 alumnos en total, en una barriada
de Valencia de clase media trabajadora. Es una institución que tiene más de 130 años
de antigüedad y que fue fundada por Gregorio Gea en el año 1883.
El proyecto ha sido implementado en 1º de bachillerato, en la asignatura Historia
del Mundo Contemporáneo y en él han participado 35 alumnos de entre 16 y 17
años de edad.

17 Nivel educativo y materia: Historia del Mundo Contemporáneo 1º de Bachillerato (adaptable también en formato más
reducido a Ciencias Sociales 4º de E. S. O.)
Temática: Primera Guerra Mundial
Blog del proyecto: http://latrincherapjo.blogspot.com.es/
Blog del profesor: http://socials-pjo.blogspot.com.es/
Contacto: jm.gil@fundacionpjo.es @txemapjo en TWT / Txema Gil en Facebook.
Centro escolar: Colegio Sagrada Familia Patronato de la Juventud Obrera (centro concertado)
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Figura XX
Reflexión “La Guerra y Yo”

Figura 19
Libro de lectura

Figura 20
Fichas de películas visionadas

Figura 21
Textos para trabajar

Figura 22
Buscando la excelencia

Figura 23
Rúbricas de evaluación.

Del mito al logos:
Una experiencia sobre la
aplicación de la investigación
educativa en la práctica
docente en Bachillerato
Carlos Fuster García
Colegio Ntra. Sra. del Socorro (Benetússer) Universitat de València

Con frecuencia, se realizan investigaciones en el ámbito educativo con el fin de
analizar o incluso proponer propuestas didácticas que contribuyan a la mejora de la
educación. Sin embargo, muchas de estas investigaciones acaban convirtiéndose en
trabajos academicistas que no acaban por aplicar los resultados en otros escenarios
para comprobar la validez de los resultados. Es por ello, que resulta pertinente llevar
a cabo un trabajo de puesta en valor de los resultados obtenidos por la investigación
educativa, con la finalidad de no solo contribuir al corpus de conocimiento de la
didáctica como rama del conocimiento, sino también con el objetivo de comprobar
la capacidad de extrapolación de los resultados obtenidos en la investigación y la
posibilidad de repensar la hipótesis de trabajo inicial.
Esta comunicación, parte de una experiencia personal que se inicia con la investigación a lo largo de tres años como doctorando de la Universitat de València, que
tuvo como resultado la elaboración de una Tesis Doctoral en torno a las pruebas
de Historia de España de acceso a la Universidad, y que posteriormente, en calidad
de profesor de Bachillerato de un centro educativo de una localidad de Valencia se
pudieron comprobar los supuestos abordados en la investigación en tres aulas de
2º de Bachillerato de diferentes modalidades.
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Cuadro 1.
Categorización de la complejidad organizativa de las narrativas históricas

Taxonomía SOLO

Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Preestructural

Uniestructural

Multiestructural

Relacional –
Abs. ampliado

Contenidos
históricos sustantivos

Relato con
información
de naturaleza
Relato con
descriptiva, con Relato de acontevacíos históricos y una ordenación
cimientos polítigraves errores de
lineal. El relato
cos, pero combiinformación. No
aporta algunos nado con algunas
presentan datos
hitos políticos o
informaciones
pertinentes de na- etapas ordenados sociales, económituraleza histórica. de forma correcta,
cas, culturales.
aunque con ciertas discontinuidades temporales.

Presencia de
conceptos
metodológicos
históricos

Relato que no
contiene conceptos de segundo
orden sobre historia, con una escasa
información
sustantiva y/o con
errores históricos
notorios.

Relato de mayor
riqueza informativa. Integra explicaciones de contenidos políticos con
otros contenidos
sociales, económicos, y culturales,
todos ellos bien
estructurados.

Relatos que preRelato que descriRelato que
sentan marcadobe la información
contiene al menos res de pensamienhistórica presentados marcadores
to histórico alto
da en orden lineal
de pensamiento
al integrar uno
o presentan al mehistórico, uno de o más marcadonos un marcador
ellos de nivel me- res con un nivel
de pensamiento
dio y otro medio consolidado en la
histórico, aunque
o bajo.
explicación de la
con niveles bajos.
síntesis histórica.
Fuente: Sáiz (2015)

Paralelamente, en la investigación también se llevó a cabo la categorización de
los conceptos metodológicos con el objetivo de poder establecer una gradación de
complejidad en su uso por parte de los alumnos (Cuadro 2).

Saber geografía mediante
un problema escolar:
¿Nos seguiremos bañando
en el Pou Clar?
Miquel Martínez Martín
IES Jaume I de Ontinyent. Gea-Clio

Benito Campo País
Universidad de Valencia. Gea Clio19

1. Introducción
El hecho de dedicarse a la docencia supone una continua preocupación e interés
por lo que ocurre en el proceso de enseñanza y aprendizaje, supone preguntarse y
repensarse qué y cómo enfrentarse a los problemas escolares, qué, por qué y cómo
solventar las dificultades que encontramos en nuestra actividad docente y cuáles
son los problemas que tiene el alumnado para adquirir las competencias necesarias.
Igualmente supone no quedarse atrás en los modelos de enseñanza que utilizamos,
en las técnicas, en los recursos, pero también en los conocimientos derivados de
la investigación educativa que permiten explorar nuevos caminos para mejorar el
aprendizaje del alumnado y nuestra práctica docente.
El propósito del lanzamiento de un globo aerostático, construido por el alumnado de un instituto de secundaria para la observación del cambio climático en la
localidad de Ontinyent, condujo a la búsqueda de apoyo didáctico y al inicio de la
relación entre el profesorado del ámbito escolar y universitario20. Ambos coincidie19 La experiencia y materiales se enmarcan en la líneas del proyecto “Competencias sociales para una ciudadanía
democrática: análisis, desarrollo y evaluación”. Condemo (Red 14) dentro del marco del Plan Nacional de I+D+i del
Gobierno de España (EDU2015-65621-C3-1-R ).
20 Profesorado de Ciencias Sociales y Tecnología del IES Jaume I de Ontinyent y del Departamento de Didáctica de las
Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia.

Saber geografía mediante un problema escolar ...

Imagen 2.
Alumnado participante en la propuesta una vez acabado el curso

Fuente: Miquel Martínez Martín

4. Proyección futura del proyecto de la Propuesta
didáctica
• Exposición de resultados en la reunión del grupo de innovación educativa creado
en Ontinyent como fuente motivadora de experiencias posibles y repetibles.
Propuesta para realizarlo en colegios de ESO y Primaria (tras adaptar la UD) de
Ontinyent.
• Comprobación del aprendizaje obtenido con la propuesta didáctica de ¿Nos
seguiremos bañando en el Pou Clar? mediante una encuesta que realizaron
grupos de control antes de la experiencia y que se pasa tanto a los que hacen la
propuesta didáctica como a quienes no la hacen del mismo curso y centro. Su
contraste nos dará resultados que verifiquen en qué medida se ha producido
una mejora en el aprendizaje del clima y paisaje.
• Colaboración y trabajo interdisciplinar con los departamentos de tecnología
y biología del instituto Jaume I para hacer sensores y material tecnológico y
digital que secuencie un histórico de datos de los fenómenos atmosféricos, del
aire, cambios y datos químicos y físico. Estos datos podrán ser utilizados por los
estudiantes en las actividades de la U.D. didáctica sobre clima y paisaje.
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GEA-CLIO. La praxis escolar
para mejorar la autonomía
ciudadana26
Santos Ramírez Martínez y Xosé M. Souto González
Gea-Clio y Socialsuv-Universitat de València

En los años finales de los ochenta del siglo XX, en España se registraba una transformación política, social y cultural; era el contexto de la Transición Política de la
dictadura franquista a la democracia constitucional. Los cambios institucionales
iban acompañados de una modificación en las conductas personales y ello afectó
de forma decisiva a la docencia y aprendizaje escolar.
Estos elementos históricos son fundamentales para explicar el surgimiento de
grupos de innovación en la enseñanza de las ciencias sociales, que pretendían explicar los problemas cotidianos con ayuda del saber geográfico y, sobre todo, de la Historia. Se confeccionan materiales y unidades didácticas para desarrollar en la praxis
escolar el conocimiento escolar, que se producía por entrecruzamiento entre el saber
académico y el espontáneo27, lo que suponía cuestionar la simple trasposición entre
el saber disciplinar académico y el escolar. En este momento aparece el proyecto Gea-

26 Este artículo se inserta en la línea de investigación del proyecto “Competencias sociales para una ciudadanía
democrática: análisis, desarrollo y evaluación”. Condemo (Red 14) dentro del marco del Plan Nacional de I+D+i del
Gobierno de España y de los Fondos FEDRE de la UE (EDU2015-65621-C3-1-R), así como del titulado “Las marginaciones
personales y la utilidad social del saber escolar” y referencia GVAICO2016-092, en el marco de la convocatoria de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports para Ayudas para Grupos de Investigación Consolidables (Orden 6/2015, de
9 de septiembre).
27 Sobre la construcción del conocimiento escolar nos ha parecido muy interesante la aportación del grupo andaluz IRES
(García y Porlán, 2000) e igualmente las aportaciones de los grupos de Fedicaria en los distintos seminarios celebrados
y en la revista ConCiencia Social (ver http://www.fedicaria.org/)

156

Santos Ramírez Martínez y Xosé M. Souto González

La hipótesis general que hemos presentado se iba completando con referencias
teóricas de otros proyectos extranjeros y se buscaba ocupar un lugar en la renovación
pedagógica que impugnara las confusiones que se registraban en el estudio del
medio local (Souto, 1990, a). Para dicho objetivo fue preciso definir con precisión
qué se entendía por metodología de aprendizaje desde las estrategias de enseñanza, así como diferenciar entre aquella y las técnicas de trabajo que se desarrollaban
en las aulas. Se buscaba crear una epistemología sobre la didáctica de la geografía,
algo que no era habitual en la España de finales del siglo XX. Para completar esta
delimitación de un proyecto curricular con los apoyos básicos entre la investigación
y la innovación se llevó a cabo un estudio del medio local con alumnos de la comarca
de L'Horta Sud de Valencia (Benito et al., 1990), donde quedó de manifiesto que en
los niños y adolescentes la construcción mental del espacio geográfico procedía no
sólo de la observación in situ del medio. Al contrario, pudimos conocer que eran el
resultado de las representaciones que existían sobre la funcionalidad del mismo (en
especial el ocio), en relación con las expectativas generadas en las visiones de otros
lugares que aparecían en los medios de comunicación. Con estos trabajos de campo
mostramos que las innovaciones implicaban una investigación específica. En la figura
1 mostramos algunos ejemplos de trabajos realizados por grupos de profesores,
pues se pretendía que el papel docente llevara implícita una tarea de investigar el
aprendizaje de sus alumnos.
Figura 1.
Investigaciones y experiencias didácticas

Igualmente al ser conscientes de la necesidad de una trama social que soportara
el peso del trabajo didáctico se procedió a programar una serie de actividades de
formación del profesorado, que nos permitieron obtener algunos resultados sobre los
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Figura 3.
Unidades Didácticas y libro del proyecto de los años noventa del siglo XX

Tal como se señalaba en uno de los primeros documentos públicos del seguimiento del proyecto, entendíamos que los materiales curriculares que se estaban elaborando precisaban del compromiso del profesorado, pues se buscaba una finalidad
ideal, como era que los y las alumnas pudieran alcanzar su autonomía intelectual,
para lo que era preciso investigar cómo aprendían los niños y adolescentes41.
En este sentido el proyecto curricular no sólo se preocupaba de editar materiales,
para lo cual fue imprescindible el apoyo de la editorial Nau Llibres42, sino que propuso
una actividad de investigación educativa sobre los grupos docentes en su acción de
investigación participativa. Así desde el apoyo institucional del Centre de Professors
de València participamos y obtuvimos una ayuda a la investigación para analizar el
41 Para una mayor información sobre estos primeros momentos del proyecto ver Souto (1999).
42 Hemos de destacar, una vez más, la aportación personal del editor Leopoldo Navarro, pues sin su estímulo y trabajo
no habría sido posible la edición de los libros del profesorado y cuadernos de clase que se trabajaban en los diferentes
grupos. Para la edición en gallego agradecemos la labor de Edicions Xerais de Galicia, que publicó los materiales reelaborados por grupos de docentes de Galicia.

GEA-CLIO. La praxis escolar para mejorar la autonomía ciudadana

Figura 5.
Materiales curriculares de los años 2006-2015

4. Gea-Clío en el segundo decenio del tercer
milenio (Gea-Clío 3.0). Investigar sobre la práctica
En el segundo decenio del siglo XXI se incorporan al proyecto personas que combinan su docencia con investigaciones académicas. Se produce una simbiosis entre
el departamento de didáctica de las ciencias sociales y el proyecto Gea-Clío, pues
algunos de sus miembros son profesores asociados o titulares de la Facultat e Magisteri i del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria. Además ingresan en el
proyecto alumnos de Grado y Máster que empiezan a ejercer la profesión docente.
Todos estos cambios en las personas inciden en un nuevo rumbo del proyecto,
que a partir de este momento realiza más tareas de investigación que de innovación,
pero sin perder contacto con la revisión de los materiales curriculares59. Estos análisis de los materiales se integran en las líneas de trabajo del grupo de investigación
Socials, tal como aparecen en la página web60.

59 De hecho Diego García, Carme Machi y Rebeca Catalá bajo la coordinación de Santos Ramírez, abordan durante todo
el curso 2016/17 la actualización de los materiales que conforman el libro de primero de ESO de Gea-Clío.
60 Nos referimos a la página web socialsuv.org coordinada por Juan Carlos Colomer y Santos Ramírez.
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Visita a Requena 1-7-2017
Diego García Monteagudo

La tercera jornada de les I Trobades d´Innovació en Didàctica de les Ciències Socials
fue una visita al municipio de Requena. La presentación de esta sesión tuvo lugar
hacia el final de la sesión del 30 de junio en la Facultat de Magisteri. La principal
finalidad de esta salida era encontrar estímulos de aprendizaje en torno a los conceptos de paisaje y patrimonio con un enfoque didáctico interdisciplinar y extensible
a cualquier nivel educativo (Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato),
hacia los que iban dirigidas estas jornadas.
Esta sesión comenzó con una serie de explicaciones geográficas e históricas
durante el camino en autobús hacia Requena. Los cambios de relieve con el paso
de la llanura central valenciana hacia la Submeseta Meridional en la que se ubica
la comarca Meseta de Requena (apéndice de la Meseta separado por el río Cabriel)
fueron el elemento primordial sobre el que se derivaron otros comentarios sobre las
diferencias climáticas, la gradación de cultivos, la vegetación, los sistemas de comunicación (entre el interior de España y la costa valenciana) y los límites fronterizos
entre los antiguos reinos de Valencia y Castilla.
Con este pretexto del relieve alcanzamos a diferenciar las tres unidades morfológicas más relevantes en el municipio de Requena (sierras calcáreas, glacis cuaternarios y llanos). De las sierras calcáreas que forman un bloque macizo (Tejo, Malacara,
Juan Navarro, Negrete…) se obtienen los principales recursos hídricos y forestales
de la comarca, si bien es cierto que la acción antrópica ha degradado los mismos en
base a una agricultura intensiva de regadío que acaba consolidando el monocultivo
del viñedo. Los glacis cuaternarios son unas superficies que enlazan las sierras con los
llanos. La descomposición de cantos rodados y cementados ha favorecido el cultivo
secundario del almendro que se beneficia de la radiación solar por la inclinación de
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estas superficies. Finalmente, la fertilidad de los llanos cuaternarios han sido aprovechados para el cultivo de la vid a partir de sistemas de riego que han ido mitigando
los efectos negativos de las sequías.
De esta asociación entre suelos (recursos) y actividad económica (viticultura) surgió la visita a Bodegas Carres en la pedanía de Casas de Eufemia. Cualquier persona
más o menos entendida en vinos asocia el municipio de Requena y su comarca a
vinos de grandes bodegas (Torre Oria, Dominio de la Vega, Pago de Tharsys…), que
cada vez más se abren al mercado del cava. Sin embargo, nos pareció más interesante
concertar una visita con un enólogo que elabora vinos rosados y tintos de manera
ecológica a partir de viñedos propios. La lucha por mantener en funcionamiento una
bodega familiar y recuperar métodos artesanales en la elaboración de vinos conectaba más estrechamente con el objetivo de estas jornadas de innovación didáctica.
En ausencia del enólogo José Luis Torres Carpio, la visita a la bodega fue dirigida
por su padre Luis Torres Haba (Figura 1). Las explicaciones de Luis, un viticultor jubilado que ha vuelto a repensar la manera que tenía su abuelo (Pedro Haba) y su padre
(Mauricio Torres)de elaborar vino en esa misma bodega, mostraban la seguridad de
una persona con experiencia práctica sobre una cultura del vino que no aparece en
los libros de texto. Más allá de concepciones idílicas y falsos eslóganes sobre vino
ecológico, las explicaciones directas sobre la elaboración de los vinos “Olivastro” y
“Membrillera” demostraron la complejidad que tiene elaborar estos productos con
resultados de óptima calidad.
Figura 1.
El interior de Bodegas Carres en el momento de atender a las explicaciones de Luis Torres Haba
A la derecha la prensa de vino



Tras la visita a la bodega nos desplazamos a la ciudad de Requena. Primero conocimos la Villa o casco histórico de carácter medieval hasta que entramos en el
interior de las cuevas, situadas en la Plaza del Albornoz. Las cuevas o subterráneos
excavados en la toba que sustenta el emplazamiento de la Villa datan de los siglos
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VIII y XII, y han sido utilizadas para diferentes fines: silos, bodegas, despensas para
conservar alimentos y refugios en algunos conflictos bélicos (Figura 2). El entramado subterráneo se compone de 22 cuevas que fueron descubiertas en la década de
1970 tras haber sigo cegadas por escombros procedentes de los derribos de casas
particulares y edificios públicos.
Figura 2.
El recorrido por las cuevas y acceso a una de las despensas para la conservación de alimentos



La última parada en la Villa de Requena tuvo lugar en la iglesia de San Nicolás.
El propósito era visitar la exposición “Conoce la Diputación”, dentro del proyecto “La
Diputación en las comarcas”. Dentro del patrimonio local y en estrecha relación con la
didáctica de las ciencias sociales, la guía del Museo de San Nicolás ofreció una explicación completa sobre la reciente restauración del templo de San Nicolás (Figura 3).
Figura 3.
Los participantes de la visita ante los paneles de la exposición “Conoce la Diputación”
experimentaron los cambios en la restauración interna del templo de San Nicolás de Requena
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En la sesión de la tarde nos reunimos con dos concejalas del ayuntamiento de
Requena y el gestor cultural en el Salón Cultural Feliciano A. Yeves (Figura 4). La
concejala de Educación, Sanidad e Igualdad (Isabel García Hernández) ofreció una
explicación sobre las actividades didácticas que viene coordinando, con especial
atención a la temática de género. Tras las intervenciones de María José Martín (concejala de Cultura) y de José Ángel Jesús-María (gestor cultural) se abrió un turno de
preguntas entre los asistentes. Los dirigentes del Proyecto Gea Clío explicaron las
posibilidades de colaboración entre el consistorio municipal requenense y el área
de didáctica de las ciencias sociales del Departamento de Didáctica de las Ciencias
Experimentales y Sociales de la Universitat de València de cara a la elaboración de
materiales curriculares y propuestas didácticas sobre el municipio de Requena.
Figura 4.
Sesión de tarde en el salón Feliciano A. Yeves de Requena

Finalmente, algunos miembros se desplazaron a la Sala de Exposiciones situada
junto al antiguo mercado de Requena para estudiar la posibilidad de acercar a esta
ciudad la exposición “Teatros de la memoria escolar”, coordinada por el profesor
David Parra.
El grupo regresó a Valencia sobre las 19.30 h de la tarde.

