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Presentació
Vicent Peris de Sales

El passat mes de desembre, els dies quatre i cinc, a la Facultat de Magisteri de la
Universitat de València, es va celebrar el Segon Seminari Internacional Repensar
la Didàctica de les Ciències Socials, on es volia definir les característiques del model
d’ensenyament dominant en les ciències socials i plantejar una alternativa que camine cap a la creació d’una ciutadania crítica.
Creiem que el plantejament integrador de les propostes tractades al seminari ha
sigut el primer encert. Acollia el seminari participants internacionals, participants
de diferents disciplines i participants de diversos nivells educatius: Universitat,
Educació Secundària, Educació Primària, Escola d’Adults, Sindicats, Grups d’Investigació, Alumnat de Màster.
Teníem el convenciment que el problema tractat depassava l’àmbit escolar i que
ja era un problema social, perquè les deficiències en l’accés a l’educació erosionen
la cohesió social i barren l’accés a un dret fonamental per poder gaudir-ne d’altres
drets, fou el segon encert.
Les aportacions fetes tant pel professorat com per l’alumnat procedents de diferents disciplines (geografia, història, psicologia, sociologia) buscaven una contextualització general que superara la compartimentació des de totes elles i proposaven
alternatives que dotaren les propostes educatives de profit escolar.
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Ha hagut una coincidència en defendre que el coneixement legítim que des de les
institucions educatives s’oferta en l’àmbit social no aprofita, no tan sols als alumnes,
sinó tampoc als mateixos professors. No es pot entendre i viure el món hui des d’una
proposta curricular que explica el món d’ahir.
Ara alguns dels articles que apareixen a aquest llibre van recollir les aportacions
d’aquest seminari. Pensem que això pot constituir una bona ocasió per relacionar
les propostes d’innovació amb resultats de recerca. En tot cas, el que resulta evident
és la necessitat de fer visible les diferències, per no amagar en les perifèries escolars
a les persones que no tenen un mateix capital cultural i finalitats educatives.
Per últim creiem que és rellevant destacar el missatge que el treball desenvolupat
al seminari ofereix tant als participants, ja que els ajuda a encorajar-se i a traure
sentit a la seua feina, com a la societat, a la que ofereix les vies per canalitzar el
problema no només de l’ensenyament, sinó de la formació d’una ciutadania crítica
en una societat democràtica.

La geografía escolar
que se investiga
académicamente
Rafael Sebastiá Alcaraz
rafael.sebastia@ua.es

Emilia María Tonda Monllor
emilia.tonda@ua.es
Departamento de Didáctica General y de Didácticas Específicas
Universidad de Alicante

1.

Contextualización

¿Qué significa modelo canónico? ¿Qué implica impugnar el modelo canónico? El
término de canónico según la Real Academia de la Lengua Española posee diferentes acepciones o significados. Para esta investigación, los significados más adecuados
son los que se ajustan al significado de reglas y modelos, es decir, que se refieren
exactamente a las características de un canon, o conformidad con las reglas. En esta
investigación centrada en la enseñanza de la geografía el canon o modelo se define
por lo que hace la propia comunidad científica y que se explicita en sus producciones como libros o artículos de revista. Por esta razón, para descubrir lo que hace
la comunidad científica se ha diseñado una línea de investigación fundamentada
en el análisis bibliométrico, y que se está convirtiendo en una referencia para otros
profesionales.

El modelo
de las Historias Generales1
Rafael Valls Montés
Universitat de València

Juan Carlos Colomer Rubio

Universitat de València

1.

Definición, características y pretensiones
propias del modelo

Entendemos el modelo de las Historias Generales como un espacio generado
y perfilado a lo largo del siglo XIX en el occidente europeo y que se basa en una
concepción teórica de la Historia, según la cual la fundamental garantía de inteligibilidad histórica reside en mostrar la totalidad del proceso histórico ordenando
los hechos de forma cronológica, sea de una nación/Estado, sea del conjunto de la
humanidad/mundo en su conjunto, en este último caso bajo la forma del “progreso” de la humanidad. Un modelo que ha permanecido en publicaciones actuales
como la de García de Cortázar (2005) y ha sido ampliamente analizado por Pilar
Maestro (2002; 2003)
Esta teoría de la Historia, basada en el historicismo alemán y plasmada en
obras importantes como las de Modesto Lafuente (1850-1858) y otros muchos
autores e historiadores pre-positivistas, se convirtió en la base del modelo de
1

Los autores participan del Plan Nacional de I+D+i del Gobierno de España (EDU2015-65621C3-1-R) y cofinanciado con fondos FEDER de la Unión Europea
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Extraído de la obra de Andrés Manjón, Obras Selectas V y publicada en Madrid en 1948 (p. 261).
El original es de 1920 y completado en los años 40.

Si atendemos a las pretensiones e intenciones de este modelo, podemos diferenciar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, establecer la unicidad del proceso
histórico y el mito de los orígenes basado en tonos providencialistas o en nombre del
progreso lineal del género humano, que sólo puede ser explicado en su pretendida

Con voz propia.
La reconstrucción narrativa
de las biografías y el valor
de la conversación1
José Beltrán Llavador
Universitat de València

Ya no hay lugar para la gran narración al viejo estilo: una teoría exhaustiva
en la que todo tiene cabida
Judt, 2011, p. 171
Para la mayoría de las personas casi nunca basta con decir que algo nos
beneficia materialmente o no. Para convencer a los otros de que algo es correcto
o erróneo, necesitamos un lenguaje de fines, no de medios. No hace falta que
creamos que nuestros objetivos tienen buenas posibilidades de alcanzarse. Pero
sí hemos de poder creer en ello
Judt, 2011, p. 172

1

El presente texto es resultado del proyecto de investigación titulado “Las marginaciones
personales y la utilidad del saber” (Ref. GVAICO/2016-092) aprobado y financiado según
resolución de 17 de mayo de 2016 de la directora general de Universidad, Investigación y
Ciencia (Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana),
por la que se conceden ayudas para grupos de investigación consolidables. Aquí se recogen
las reflexiones presentadas en el I Seminario Internacional sobre Periferias Educativas y el II
Seminario Internacional: Repensar la Didáctica de las Ciencias Sociales, celebrados el 6 de
septiembre y el 4 y 5 de diciembre de 2017 respectivamente en la Facultat de Magisteri de la
Universitat de València.

*
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Tabla 1.
Resumen de propuestas, tareas y recursos de imaginación sociológica
Imaginación sociológica
(artesanía intelectual de los
investigadores)

Propuestas
metodológicas

Tareas por hacer

1) Análisis de
discursos

1. Marcos de comprensión y marcos
de acción
2. Campos semánticos
3. Etnotextos

Archivo o diario sociológico

2) Entrevistas

1. Grabaciones a los sujetos en audio
y en vídeo
2. Rememoración del pasado presente

Grabación de los investigadores en su proceso de
investigación

3) Momentos de
encrucijadas

1. Decisiones educativas
2. Comparaciones en la línea del tiempo

Reflexividad de los investigadores sobre sus decisiones
educativas

1. Inventario de buenas prácticas
2. Modelo de análisis

Cuestionamiento de buenas
prácticas de los investigadores

4) Buenas prácticas

Fuente: elaboración propia

Si algo muestra este programa de investigación, y la investigación sobre las periferias escolares, es su carácter crítico-dialógico y su convicción de que no sólo
es necesario, sino que es posible, romper las condiciones y las reglas sociales que
pretende imponer, en su concepción y en su acción, en sus políticas y en sus prácticas, el dogma de las determinaciones sociales. La realidad social no es un algo
inmutable, es una construcción histórica y por tanto en continua recreación y reconstrucción. Debemos procurar una alianza tensa entre lo dado y lo posible, entre
lo necesario y lo contingente. Recordando a Gouldner (1979, p. 72) los científicos
sociales “deben dar su adhesión básica a valores, no a facciones”. Mostrar adhesión
a valores es reclamar el regreso de los sujetos –que encarnan fines y valores humanos, concretos– en el espacio de la polis, de la ciudadanía. Y, de paso, confiar en el
valor de la educación democrática –ya sea desde el centro del sistema o desde sus
periferias– como condición irrenunciable para la emancipación de los individuos
y de las sociedades a las que deben, y al mismo tiempo otorgan, su pleno sentido.
El regreso de los sujetos es posible cuando ponemos rostro y voz a sus biografías,
al relato de sus experiencias y de sus vivencias. Sólo así los ecos del pasado (remoto
o reciente) pueden convertirse en voces del presente, sólo así las ausencias indebidas pueden incorporarse como presencias, sólo así los silencios obligados pueden
hacerse elocuentes, y sólo así las periferias sociales pueden reclaman el espacio de
atención y centralidad al que pertenecen y del que no debieron ser expulsadas.

Una propuesta
metodológica para analizar
la representación social
del saber escolar1
Xosé M. Souto González
Diego García Monteagudo
Carlos Fuster García

Cualquier docente de las materias relacionadas con los problemas de la sociedad
(geografía e historia, básicamente) se enfrentan al problema de cómo abordar su
aprendizaje para sea significativo para el alumnado y despertar así su interés. Los
inicios de estas preocupaciones dieron lugar a investigaciones didácticas desde las
ciencias experimentales (Gil, 1987, 1994; Driver, 1988; Driver y Oldham, 1985),
1

Este artículo se inserta en la línea de investigación del proyecto “Competencias sociales para
una ciudadanía democrática: análisis, desarrollo y evaluación”. Comdemo (Red 14) dentro
del marco del Plan Nacional de I+D+i del Gobierno de España y de los Fondos FEDER 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).
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retenido (Escudero et al., 2013). Para poder comprender las opiniones que hemos
recogido hemos procedido a analizarlas bajo el enfoque que nos ha presentado J. A.
Maxwell (1992), que nos permite corroborar la validez del estudio (ver cuadro 2).
Cuadro 2.
Criterios de validez utilizados en el estudio de las periferias
Criterios

Ejemplos

Fuentes

Validez
descriptiva

Las transcripciones se han realizado siguiendo técnicas rigurosas:
silencios, risas, emociones…

Protocolos de intervención y
transcripción. Grabaciones de las
entrevistas.

Validez
interpretativa

Se han establecido categorías conceptuales para interpretar

Se han establecido jueces expertos
para definir las categorías. Se ha
contrastado la opinión del alumnado con los documentos curriculares

Validez
teórica

Hemos elaborado un marco interpretativo sobre las categorías y el
espacio complejo

Bibliografía sobre representaciones
sociales y geografía de la percepción

Generalización
interna y externa

Hemos transferido las explicaciones a otras personas en Congresos
ajenos y Seminarios internos

Publicación de los resultados
parciales y finales en diferentes
seminarios internacionales

Validez
evaluativa

En las entrevistas realizadas se ha
mostrado la transcripción a las
personas entrevistadas

Protocolo de entrevista y grupos de
discusión posteriores
Fuente: Elaboración propia

Para poder verificar esta hipótesis hemos utilizado fuentes de diverso tipo: documentos escritos de documentos legales y su interpretación escolar (programas de
actividades), conversaciones de recuerdos orales y datos estadísticos de personas y
memorias de evaluación de centros escolares7. Igualmente necesitamos de unas técnicas de trabajo que sean válidas: con una muestra intencional para mostrar lo que
se pretende explicar. En nuestro caso la intencionalidad de la muestra viene avalada
por la significatividad de la población seleccionada en relación con la autenticidad
de los recuerdos escolares, con el conocimiento consciente de su pasado. Para ello
es necesario poder contar con la complicidad del sujeto analizado y sólo se logra
cuando existe un conocimiento previo8.
7

8

Se han consultado las Memorias del Instituto de Secundaria Ballester Gozalvo de los años 1997
a 2011. Igualmente las memorias del coordinador del Programa de Diversificación Curricular,
José Ignacio Madalena, de los años 2014 y 2015.
En este sentido ha sido clave contar con profesorado de Secundaria que nos ha facilitado el
contacto con el alumnado

Una propuesta metodológica para analizar la representación social ...

El marco territorial de las entrevistas abarca diferentes comarcas del País Valencià,
si bien se centran sobre todo en la comarca de Valencia, Camp del Túria y La Ribera,
como se puede ver en la figura 1. Ello es consecuencia de la selección intencional
de la muestra. Hemos pretendido que las personas entrevistadas contasen con un
perfil de alumnado verdadero, que respondiera a las cuestiones planteadas con la
honestidad de su biografía conocida por amistades o docentes. Además hemos
pretendido que existiera un contraste entre barrios periféricos del área de Valencia
(Torrefiel, Orriols, Malvarrosa, La Coma-Paterna) junto a otros casos que reflejaban
la situación familiar y cultural de pueblos (Requena, Segorbe, Sueca). Con ello
queríamos conocer cómo influyen los condicionantes familiares en las biografías
escolares del alumnado en situación de periferia social y escolar.
Figura 1.
Localización de las personas entrevistadas

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas
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Coe, R. (2002). It’s the Effect Size, Stupid. What effect size is and why it is important, Paper presented at the British Educational Research Association annual
conference, Exeter, 1214. September. DOI: [http://www.cem.org/attachments/ebe/ESguide.pdf ]
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Análisis metodológico
de las representaciones
sociales del medio rural entre
estudiantes de educación
secundaria: un estudio de caso
Diego García Monteagudo
Diego.Garcia-Monteagudo@uv.es

El descontento con las narrativas existentes sobre el medio rural en los libros
de texto y en otros medios (literatura, arte, cine...) nos ha conducido a reflexionar
sobre la representación social de estas áreas desde la geografía escolar. Por ello,
abordamos una aproximación al diagnóstico de concepciones espontáneas sobre
el medio rural entre estudiantes de tres áreas de la provincia de Valencia. Como
nuestra conjetura inicial nos induce a pensar que estamos ante un problema que
cuenta con una dimensión global, hemos comparado los resultados de encuestas y
un test de asociación de ideas con varios grupos de estudiantes del distrito colombiano de Cundinamarca.
Los resultados que presentamos nos permiten cuestionar la visión canónica de la
imagen cultural de atraso e inferioridad social, que se difunde en los libros de texto
de Ciencias Sociales de las principales editoriales españolas. Desde la teoría de las
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4.

La impugnación del modelo canónico: las
salidas de campo

En el mismo contexto en el que se realizaron las descripciones morfológicas
de los paisajes del siglo XVIII, se fueron desarrollando las salidas de campo
como método de reconocimiento de los elementos naturales y culturales de
esos escenarios. Este método propio del saber geográfico permite la lectura e
interpretación del paisaje. Para ello, las salidas de campo son una alternativa
didáctica a la tradición magistral del aula (Sousa, García Monteagudo y Souto,
2016). Por este motivo es necesario el trabajo de campo como procedimiento
para comprender el paisaje geográfico. La planificación de la salida de campo
con el trabajo que le acompaña debe partir de la definición del tema o centro de
interés, la delimitación de los lugares que se van a visitar, la elaboración de un
guion y los aspectos teóricos que se van a abordar, sin olvidar la reflexión final
sobre lo aprendido en una sesión posterior a la salida.
En el contexto de la sociedad contemporánea la formación docente tiene que
contemplar la dimensión ética, cultural y política de la práctica educativa. Esto
significa que para llegar a empatizar con el alumnado, el trabajo de campo nos
ayuda a conocer los problemas percibidos y vividos por las propias personas que
transforman el medio rural. En el caso de los paisajes rurales y sus transformaciones recientes, la didáctica de las ciencias sociales tiene que intentar responder a
preguntas como: ¿qué percepciones tienen los paisajes rurales desde la óptica de la
sociedad urbana? ¿coinciden con los intereses de la población rural?
Una de las actividades previas que podemos realizar con el alumnado de segundo
ciclo de Educación Secundaria es el comentario de fotografías de un mismo paisaje
en clave histórica. Además de reconocer los elementos físicos y sus cambios, la interpretación de estas imágenes les debe servir para conocer las formas de vida de los
habitantes rurales en otra época. De esta manera estaremos creando una conciencia
socioambiental que fomente el respeto y la valoración de los paisajes culturales.
Estas concepciones pueden ser contrastadas con las definiciones de paisaje que se
ofrecen en los libros de texto.
En el desarrollo de la salida de campo se debe partir de un hilo conductor que
tenga como base una problemática social o ambiental. Es importante que esa problemática no reproduzca estereotipos ni visiones sesgadas sobre la situación actual del
paisaje rural a visitar y que al finalizar el trabajo de campo se propongan soluciones
reales a algunos aspectos que se hayan abordado. Si tomamos como ejemplo, el
paisaje rural vitícola del interior de la provincia de Valencia, la situación ambiva-
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Investigación, Cultura y Deporte de ayudas para grupos de investigación consolidables en la
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*
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Figura 1.
Representación escolar del entorno más próximo,
dónde coinciden los expertos y el alumnado en su interpretación

Fuente: representación pictórica elaborada por la alumna 2

Por otra parte, hay dibujos como la figura 2, en los que existe una discordancia en
la interpretación realizada por el alumnado y los expertos. En este caso se evidencia
que los expertos desconocían el cuento de la fase de intervención y sus elementos,
en el que dicho dibujo está totalmente basado. Así, por ejemplo, encontramos
diferencias notables en la interpretación en cuanto a que el alumno se representa
así mismo en la India a través de elementos (la cueva, el tesoro, el bosque y el cazo
en la cabeza del alumno) que aparecen en el cuento de la intervención. Mientras
que los expertos han interpretado como persona, casa, y vegetación que adjudican
a la India (porque aparece el topónimo en el dibujo) de manera totalmente ajena
al alumno. La disparidad de criterio de interpretación de los dibujos entre alumnado y expertos se hace más evidente en la representación de espacios relacionados
con las experiencias personales del alumnado, el proyecto de aula, el cuento de la
intervención y la propia imaginación de los niños/as.

La necesaria evolución
del concepto de solidaridad
para la transformación social:
su implicación
en la formación docente
Arantxa Parra Villena
Universitat de València

Carlos Caurín Alonso

Universitat de València

1.

Introducción y justificación

En los últimos años el concepto de Solidaridad ha adquirido una denotación
confusa e imprecisa, puesto que su definición se basa en elementos comunes que
emplean un lenguaje genérico y superficial. La Solidaridad no solo se trata en el
ámbito teórico sino también en los medios de comunicación, los cuales tienen
más impacto y repercusión sobre la sociedad. Estos incitan a ver la Solidaridad
como equivalente a la donación monetaria o material para aquellas personas que
son consideradas más vulnerables. Es por este motivo por el que la mayoría suele
enfocar la Solidaridad hacia el altruismo, la caridad y la filantropía.
Por ello, la figura del docente adquiere una gran importancia, puesto que se está
adquiriendo una concepción errónea y muy alejada de lo que realmente es y abarca
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4.

Resultados

Por una parte, los resultados de nuestra investigación, basados en la clasificación
de Giraldo y Ruiz-Silva (2015), quedan reflejados en las Tablas 3, 4 y 5:
Tabla 3.
Clasificación de los docentes pertenecientes al grupo 1
Tipo

Docente

Solidaridad como práctica social para superar las desigualdades y las injusticias

P1

Solidaridad como práctica social para superar las desigualdades y las injusticias

P2

Solidaridad dirigida a sujetos vulnerables

P3

Fuente: Elaboración propia, adaptada del estudio de Giraldo y Ruiz-Silva (2015).

Tabla 4.
Clasificación de los docentes pertenecientes al grupo 2
Tipo

Docente

Solidaridad como práctica social para superar las desigualdades y las injusticias

P4

Solidaridad como práctica social para superar las desigualdades y las injusticias

P5

Solidaridad como práctica social para superar las desigualdades y las injusticias

P6

Fuente: Elaboración propia, adaptada del estudio de Giraldo y Ruiz-Silva (2015).

Tabla 5.
Clasificación de los docentes pertenecientes al grupo 3
Tipo

Docente

Solidaridad como práctica social para superar las desigualdades y las injusticias

P7

Solidaridad como práctica social para superar las desigualdades y las injusticias

P8

Solidaridad como práctica social para superar las desigualdades y las injusticias

P9

Fuente: Elaboración propia, adaptada del estudio de Giraldo y Ruiz-Silva (2015).

Como podemos observar, la mayoría de los docentes que componen el grupo 1
(formado por profesionales que no tienen ni formación ni experiencia en Mediación y Convivencia) presentan una Solidaridad definida como práctica social para
superar las desigualdades y las injusticias, ya que buscan la justicia y la igualdad
social. No obstante, vemos como la docente P3 muestra una Solidaridad dirigida
a sujetos vulnerables, puesto que su ayuda la enfoca hacia lo material y monetario.

La cultura escolar familiar.
Les famílies i les seues
representacions com obstacle
a la transformació de la
pràctica educativa
Vicent Peris de Sales
Professor IES Font de Sant Lluís. València
vipedesa@alumni.es

La sensació que ni els alumnes aprenen ni els professors ensenyen s’ha instal·lat als
centres educatius. El treball a l’aula es qüestiona periòdicament pels media, polítics,
o famílies, i la insatisfacció es conceptualitza: el fracàs escolar.
La insatisfacció generalitzada hauria de servir de revulsiu per articular respostes
al problema descobert i proposar una alternativa que impugne el codi cultural
dominant que les institucions educatives perpetuen.
El fracàs escolar és una forma d’exclusió a l’accés al dret bàsic de l’educació, i, per
tant, generador de desigualtat en l’accés a la ciutadania plena, afavorint la socialització imperfecta (Tarabini, Jacovkis y Montes, 2017, p.4).
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escolar dels alumnes. L’autoritat educativa ha regulat el Pla de Transició (art.
5 Ordre 46/2011 de 8 de juny Conselleria Educació). Tarabini, Jacovkis,
Montes (2017 p.12) indiquen que de manera general: “En las transiciones
entre Educación primaria y Secundaria, los cambios en las dinámicas de
aula son centrales. (...) se imponen determinadas visiones, roles, exigencias
y calificaciones que, con frecuencia, estigmatizan a quienes no se atienen al
orden escolar establecido.”
AS12- En arribar a la ESO vaig tindre problemes d’estudi i tot això, que no
volia estudiar...si me deien quatre o cinc voltes que fera una cosa, soles per
fotre ja no la feia.
AS14- En sext ja va ser justet perquè jo mai he sigut estudiós i me costava prou.
I quan me passí a l´institut em vaig posar a vore si podia però no quadraven
les coses.
Les repeticions són condició necessària per incorporar-se al programa. La
condició suficient és l’autorització paterna. Els alumnes entrevistats han patit
inadaptació històrica a la classe ordinària han anant aprenent que són part
d’un grup en risc d’exclusió.
Un últim condicionant que apunten els dos grups d’alumnes preguntats fa
referència al paper del professorat, el seu paper determinant a l’hora d’integrar
o desvincular als alumnes de l’educació. Souto y Garcia, (2016) destaquen
aquesta influència (p.188) Són un referent clau tant en positiu com en negatiu
con veiem a les respostes dels alumnes:
FA02- Si, influía porque no se o sea si los profesores con carácter asíiii...amable,
tranquilo y cosas de esas, es como que te lo transmite y como que intentas
mejorar en su asignatura o eso.
FA08- La diferencia bueno con el otro profesor que me ayudó a veces en los
tiempos libres que él tenía por ejemplo patios me ayudaba, me explicaba
las cosas bien.
AS15- La cercania dels mestres, això fa molt...que estiga molt damunt teua,
que te diga això si o no. Que tinga el mestre més interès que tu en que te ho
tragues, en que el dia de demà sigues algo.
AS05- Si tu veus al mestre que li agrada la seua assignatura lo que vol es que
tu l’acabes entenent, ho notes...encara que sàpigues que són trenta alumnes
intentes que el mestre veja que tu fas l’esforç.
AS05- No vaig trobar interès de cap mestre en ajudar...em queda una convocatòria. Però estic esperant a trobar els professors adequats.
FA13- Saben porque soy nuevo y tengo un poco problema de idioma me ayudan.
También los alumnos también me ayudan.

Romper con el código
disciplinar a partir de hechos
relevantes: el caso del estudio
del holocausto con alumnado
de magisterio de educación
primaria
Ricard Camil Torres Fabra
Universitat de València

1.

Introducción

En esta contribución pretendemos explicar las actividades multifactuales dirigidas a comprender la diversidad de los factores que componen la explicación histórica, al tiempo de publicitar el conocimiento específico de una de ellas realizadas
por el alumnado de 3º de Grado de Magisterio, Didáctica de las Ciencias Sociales.
Con esta aportación se pretende desmontar algunos mitos sobre la no conveniencia
del trabajo de aspectos socialmente relevantes como el Holocausto en el área de
Ciencias Sociales, además de diseñar actividades para introducir al alumnado en
el trabajo histórico.
La asignatura de Ciencias Sociales: Aspectos básicos, que se imparte en 3º de
Grado de Magisterio, presenta dos problemas importantes: la escasa temporalidad

134

Ricard Camil Torres Fabra

XIX hasta la aplicación de la disciplina industrial nazi, sin olvidar otras variantes
como los gulags soviéticos y demás.
Como adenda se planteaba presentar un esbozo de unidad didáctica sin desarrollar, puesto que el 4º curso de Grado de Magisterio aborda los planteamientos y
demás de las unidades didácticas y tampoco el tiempo disponible favorecía alargar
más el trabajo.
De este modo, el cuestionario se desglosaba de la siguiente manera:
a) Introducción
b) El fascismo
c) La violencia industrial. La muerte en cadena
d) Qué debe saber el alumnado antes de trabajar el tema.
e) La constatación del impacto moral y la conciencia del holocausto.
f ) La importancia del estudio del holocausto en la escuela.
g) Apartado documental.
h) Trabajo del alumnado. Cuestionario.
i) Actividades adicionales.
j) Bibliografía.

3.

Evaluación

La respuesta a la propuesta planteada resultó mayoritaria (la actividad no era
obligatoria por lo apuntado respecto a la temporalidad), ya que un 88% del alumnado –hablamos de tres cursos en los que impartía la materia, con un total de 129
matriculados- accedió libremente a confeccionar el trabajo –no existía coacción ni
obligación, simplemente una propuesta- a pesar de lo magro de la recompensa en
forma de nota. Eso sí, para los alumnos y las alumnas que se brindaron a realizar
la experiencia, en su examen aparecía una cuestión relativa al mismo valorada con
dos puntos sobre los diez posibles, cuestión que obvia decirlo no aparecía en el examen del 12% de quienes optaron por no hacer el trabajo, de modo que no existió
discriminación alguna en el resultado final de las notas.
Valoración de la experiencia y resultados generales
Partiendo de la base que el alumnado no es historiador ni historiadora, sino
alumnos y alumnas en formación, las pretensiones no iban más allá de ponerlos en
contacto con el trabajo histórico, como se ha apuntado, y la plasmación que otro
tipo de enseñanza fuera de los libros de texto es posible, con la esperanza de que su

El tractament de la didàctica
de les CCSS en les escoles
rurals: un estudi de cas
Sergio Ferrando Félix
Universitat de València
sergio.ferrando@uv.es

1.

Justificació i mètode d’investigació

Al llarg del present document tractarem de descobrir quin és el funcionament
metodològic i didàctic d’una àrea com les Ciències Socials en una realitat educativa
particular com la de les escoles denominades rurals. Sobre tot, perquè la didàctica
de les Ciències Socials presenta grans diferències en funció dels factors que puguen
afectar a la seua pràctica docent: el professional encarregat de dur-la a terme, metodologia emprada, tipus d’alumnat o la realitat educativa.
Els motius que ens han conduit a explicar el funcionament de l’escola rural recauen en la superació dels prejudicis tradicionals que afecten a la imatge d’aquesta
per valorar les seues possibilitats pedagògiques i didàctiques (Domingo, 2014).
Per una banda, cal tenir en compte que es tracta d’una institució que ha hagut de
conviure en un segon pla per darrere del model estàndard ordinari, sense que per
tant es tingués en compte la seva pròpia realitat, la del món rural. Una situació
de menyspreu que ha afectat a la percepció social existent cap a les mateixes, a les
possibilitats educatives d’aquestes escoles al llarg de la història i a la formació que el
professorat ha rebut sobre aquestes, en moltes ocasions escassa o inexistent (Boix,
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això preval la línia nacionalitzadora que esmentem anteriorment encara que s’ha
vist desplaçada en moltes ocasions depenent de la realitat de centre escolar i el context social. Així, tal com ha destacat Pagès (1994), hem anat observant la irrupció
d’altres models sobre els quals ensenyar i aprendre Ciències Socials fins fa poc. Un
dels més reconeguts i que pot tenir més incidència en la realitat d’escola rural que
plantegem és el model pràctic curricular on l’ensenyament de les Ciències Socials
es basa en la vida i en els problemes reals de l’alumnat i ha de permetre pensar en
el present i en el passat a la llum dels seus propis interessos. Malgrat tot, tal com
esmenta aquest autor, hi ha un model superior d’ensenyament de les Ciències Socials que va més enllà d’aquest constructe pràctic, com és el crític, i suggereix que
posar l’accent en els problemes de la humanitat en el seu conjunt és fonamental
per entendre el present i la cultura viscuda com a reconstrucció social i que això
produeixi un aprenentatge significatiu (Pagès, 1994; 7).

4.

Ciències Socials i escola rural

Després de fer un recorregut per l’escola en el context educatiu rural i les seues
funcions socioeducatives, passarem a parlar dels elements curriculars que la caracteritzen. En aquest cas, farem referència als objectius, continguts i adquisició de les
competències clau, a les estratègies metodològiques d’ensenyament-aprenentatge,
els recursos materials, espacials i personals i l’avaluació.

4.1.

Objectius, continguts i adquisició de les competències
clau

Primerament, sobre l’adquisició dels objectius generals i de les Competències
Clau (CC) no trobem grans diferències respecte a l’ensenyament dut a terme a
les escoles ordinàries, ja que es troben regulats per la legislació educativa vigent
que marca què cal treballar en cada àrea i nivell educatiu. Ara bé, tal com s’exposa
a la llei,a l’escola rural les CC presenten un paper important a causa del caràcter
interdisciplinari i globalitzador d’aquesta. Per aquest motiu, diversos autors feien
referència a que l’escola rural és un entorn propici per a l’aplicació de metodologies
innovadores(López-Pastor, 2008)
Pel que fa als continguts, cal remarcar que cada àrea desenvolupa les seues pròpies
unitats o subprojectes establint una connexió amb els aprenentatges de la resta d’àre-

Repensar el desalojo
escolar de los menores y las
alternativas a la enseñanza
de las ciencias sociales
Benito Campo País
Universitat de València, Colonia San Vicente

Pedro López Ferri

Universitat de València, Colonia San Vicente

Todos los niños y jóvenes del mundo tienen derecho a la educación,
no son nuestros sistemas educativos los que tienen derecho
a cierto tipo de niños o jóvenes.
Bengt Lindqvist

1.

Los menores y el sistema escolar

Los menores que cumplen medidas judiciales están escolarizados en razón a la
obligatoriedad de la enseñanza y para ello se disponen secciones de institutos dentro
de sus recintos reeducativos, por estas características propias nos referiremos a ellos
como “educación de menores”.
A priori, el papel de la educación de menores dentro del sistema escolar puede
verse minimizado, si lo comparamos, por ejemplo, con los datos de los escolarizados
en el curso escolar 2015-16, un total de 1.889.019 frente a los 12.988 menores que
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3.

Actualidad e innovación en la enseñanza
de las ciencias sociales con estos menores

El proceso de enseñanza y aprendizaje de estos menores está sometido a una
serie de condicionantes y decisiones. Al desajuste entre su nivel cognitivo y el que
le corresponde por su edad, las dificultades y problemas de técnicas de estudio, la
atención o la falta de motivación, se une el hecho de estar en un espacio controlado
donde conviven la normas del instituto con las de un centro de reeducación, la
situación judicial que tiene cada uno o la manera de interactuar entre el alumnado,
el profesorado y los educadores sociales.
Pero además el desarrollo del proceso educativo está sujeto a una serie de decisiones que se establecen y evolucionan según los cambios en el equipo directivo y de
profesores del Instituto (IES Sección, en nuestro caso), que inciden directamente en
la elección de los programas educativos que creen más convenientes para este tipo
de alumnado, los agrupamientos y distribución de alumnado en las clases, el tipo
de metodología o los acuerdos que realizan con el centro de Reeducación. Como
podemos adivinar por lo expuesto anteriormente, no es difícil que en este espacio
escolar controlado se lleve a cabo una metodología tradicional.
El siguiente cuadro 4 muestra algunas manifestaciones de los menores sobre la
enseñanza de las Ciencias Sociales donde aparece la importancia del control del
aula con estos menores, el modo de aprender y de enseñar:
“ y nos bajaba la nota”, se refiere a la nota de conducta que pone cada profesor
a cada alumno en cada clase y que tiene repercusiones en la vida del menor en
el centro de reeducación.
“... en el libro para memorizar”, o, “para estudiar lo leía y lo copiaba”, destaca el
aprendizaje memorístico sobre el reflexivo o inferencial.
A esto hay que añadirle la disposición en clase del alumnado en fila individual.
Cuadro 4.
Recuerdos de la clase de Ciencias Sociales
“,,,venía la profesora y nos preguntaba una pregunta y si no se la decíamos bien pos ya no nos
preguntaba mas. Y nos bajaba la nota.
“,,,me aprendí las capitales, los océanos, los mares, las comunidades autónomas, la prehistoria,
la edad contemporánea y el antiguo régimen. Para estudiar en clase cogía una libreta, un
boli y copiaba todo lo que ponía en el libro para memorizar. Podía hacer esquemas pero
como soy tan vaga no estudio con esquemas.”
“,,,nos daban mapas y con ayuda del libro teníamos que situarlo”
“Aprendí los mapas y lo de los planetas, el sol, la tierra. Para estudiar lo leía y lo copiaba.”
Fuente: elaboración propia a partir estudio Periferias escolares (2014)

El espacio como lugar
para la diversidad.
Proyectos y materiales
educativos para trabajar
género y espacio
Marta Talavera y Helena Rausell
Universitat de València
marta.talavera@uv.es, helena.rausell@uv.es

1.

Introducción

Los enfoques, “canónicos”, de la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Sociales han estado basados, tradicionalmente, en valores nacionales, eurocéntricos
y masculinos, que niegan la diversidad y ocultan e invisibilizan a determinados
actores y sujetos. Según la R.A.E., el concepto de canon remite, en una primera
acepción, al de regla o precepto, pero también al de normas o reglas establecidas por
la costumbre como propias de cualquier actividad. En un sentido más académico,
podría considerarse que el canon está relacionado con aquel catálogo de autores u
obras de un determinado género, disciplina o corriente de pensamiento que son
tenidos por modélicos en un momento concreto. En el caso de las ciencias sociales
y, más concretamente, de la historia, la impugnación del modelo canónico puede
partir de la consideración, apuntada por Raimundo Cuesta, de la historia como
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En países como Finlandia, donde la educación de calidad es una prioridad, se
considera primordial cuidar el diseño de las escuelas como un primer paso para
alcanzar la excelencia del sistema educativo. Por ello, crear espacios útiles y armoniosos se convierte en el punto necesario de partida para favorecer la efectividad
de la escuela, lo que presupone un respeto por la educación que será transmitido al
alumnado. Como espacio educativo, el centro debe estar pensado como un lugar
polivalente donde además de la formación reglada el alumnado debe disponer de
espacios para el deporte, servicio de enfermería, acompañamiento psicológico y
aulas de acogida de inmigrantes (Carrera, 2015). Además, esta excelencia formal de
equipamientos y la calidad de los programas debe ser el reflejo de la concepción de
la educación como una prioridad política incuestionable para cualquier gobierno,
de cualquier color y cualquier país. Entendidas como un auténtico espacio público, las escuelas pueden ser lugares de un alto valor simbólico y político. Si a esto
le sumamos una igualdad de acceso, independiente de la clase social, económica
o de género, esta concepción vendría a asegurar la prevalencia de los principios
democráticos en todo el sistema educativo.
Sin embargo, a la hora de la verdad, equidad y calidad distan de ofrecer una verdadera igualdad de oportunidades con la que compensar las desigualdades económicas, sociales y de género existentes de partida en nuestras sociedades. Numerosos
estudios muestran como hombres y mujeres poseen diferentes posiciones de poder
y asumen diferentes roles sociales en cualquier espacio (Borja y Muxi, 2000; Falcó,
2003). Esto provoca que las representaciones conceptuales del espacio sean distintas
para cada género y, por tanto, que el uso que hacen unos y otras del espacio público
sea distinto (Pernas, 1998). Es fácil comprobar que hacer realidad viviendas, calles,
plazas, lugares no discriminatorios, en los que las mujeres se sientan seguras, visibles,
cómodas, protagonistas y partícipes de la vida diaria y del progreso de sus ciudades
no requiere de grandes inversiones, sino de conciencia y determinación para llevar
a la práctica políticas urbanísticas (Mujika, 2012).

3.

Una aproximación al espacio urbano desde
el género. El proyecto “Madrid, ciudad de
las mujeres”

Otro posible ejemplo de este tipo de aproximaciones, aún poco numerosas,
es el proyecto “Madrid ciudad de las mujeres”. Fue presentado en 2016 por la

El espacio como lugar para la diversidad. Proyectos y materiales educativos ...

Actividad 3.
Lectura del poema de Gloria Fuertes
La actividad propone la lectura del siguiente poema de Gloria Fuertes (figura 2)
para posteriormente comentar que tareas o profesiones que aparecen y a quien se
asignan. Para esta actividad, el docente debe saber que “Permán”, citado en la última línea del texto, se refiere a José María Pemán y Pemartín (Cádiz, 8 de mayo de
1897 – 19 de julio de 1981). Fue un escritor español, que cultivó todos los géneros
literarios, destacando como periodista, dramaturgo y poeta, además de orador.
Monárquico, fue uno de los principales apologistas de la dictadura de Primo de
Rivera y un referente para los partidos conservadores durante la Segunda República. Su compromiso con el régimen franquista fue recompensado con numerosos
reconocimientos, entre los que cabe destacar el de Caballero de la Insigne Orden
del Toisón de Oro.
Figura 2.
Adaptada de “Autobiografia” de Gloria Fuertes
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