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EDUCACIÓN HISTÓRICA Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS
CLAVE. UN PUNTO DE ENCUENTRO1
Alejandro López-García, Pedro Miralles Martínez
(Universidad de Murcia)

El siglo XXI está marcado por el avance e impacto que está alcanzando la
globalización, traducida en vertiginosos procesos de cambio educativo en las
aulas y, por tanto, en la enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Este contexto educativo, abrumado por la sociedad de la información, provoca
a su vez una serie de fenómenos complejos de digerir, donde la cantidad de
información disponible se hace a veces inabarcable. Esta complejidad en que
se ha visto envuelta la sociedad educativa demanda nuevos modelos para
analizar y comprender la realidad, desde las instituciones universitarias y en
consonancia con los de arriba (poderes públicos), que deben hacer también un
ejercicio de reflexión que atienda a las necesidades reales que surgen en las
aulas, para confeccionar un nuevo modelo pedagógico.
La Universidad debe constituirse como el eje vertebrador del conocimiento, y
para ello debe estar preparada y enfrentarse a los desafíos y problemáticas
que acontezcan, constituyéndose como un espacio donde converjan las
necesidades del estudiantado y surja una solución ante estas.
Desde la Declaración de Bolonia (1999), el modelo de enseñanza universitaria
se está adaptando a estos requerimientos, canalizados desde el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), donde los países de Europa plantean
otros mecanismos de acceder a la cultura, siendo preciso que todos los
agentes educativos se adapten y sigan la misma dirección, dadas las
circunstancias y el avance inexorable de la ciencia.
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   Este trabajo es resultado del proyecto de investigación “La evaluación de las competencias y el
desarrollo de capacidades cognitivas sobre historia en Educación Secundaria Obligatoria” (EDU201565621-C3-2-R), subvencionado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España y
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, según la resolución de 1 de septiembre de 2016 (BES-2016078837).
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Como parte de este proceso, desde el Grupo de Investigación Didáctica de las
Ciencias Sociales (DICSO) de la Universidad de Murcia, se ha elaborado el
libro que tienes en tus manos, el cual da respuesta a muchos interrogantes
relacionados con la didáctica de las ciencias sociales. Con la responsabilidad
de ahondar en el conocimiento y reflexionar sobre los conceptos de educación
histórica y adquisición de competencias, este trabajo es el resultado de muchas
horas de esfuerzo por parte de profesionales que mantienen muy viva la ilusión
de divulgar o extender su obra, traducida en experiencias de investigación
respecto al papel que tiene la educación histórica en un ámbito, Ciencias
Sociales, donde la crítica, el debate y la reflexión son tan pertinentes y
agradecidos para la construcción del conocimiento.
Partiendo de las ideas y buenas prácticas acometidas por los modelos
canadiense (Clark, 2011; Lévesque, 2011a, Lévesque, 2011b; Seixas, 2011;
Seixas y Morton, 2013), estadounidense (Barton, 2012; Wineburg, Martin y
Montesano, 2013), inglés (Chapman, 2011; Cooper, 2013) o español (Carretero
y López, 2009; Gómez y Miralles, 2017), este libro pretende afrontar un cambio
cognitivo para dilucidar en nuestro país la idea y los mecanismos necesarios
que permitan trabajar nociones de pensamiento histórico, enseñanza de la
historia, patrimonio o desarrollo de competencias, con propuestas y
experiencias epistemológicas que sirvan como elemento potenciador de la
disciplina histórica en todas sus vertientes.
En consonancia con esta corriente internacional, se postula un trabajo de
reflexión que huye de un pensamiento monista y plano, defendiendo un ideal
didáctico basado en la interdisciplinariedad histórica en todas sus vertientes, en
aras de lidiar con argumentos históricos que incrementen el conocimiento y
construyan ciudadanos cívicos y críticos en una nueva tendencia profesional.
Analizando los planteamientos precursores y el devenir pedagógico que se
avecina, se hace necesaria una redefinición del modelo de educación histórica
del alumnado que debe partir de las concepciones epistemológicas de esta
disciplina y del uso público que se haga del pasado (Miralles, Gómez y
Rodríguez, 2017; Plá, 2012). Bajo este prisma, se antoja imprescindible
dilucidar un ejercicio honesto con la historiografía que, como indican López
Facal (2013) y Fontana (2013), enfatice la relevancia del enfoque crítico de la
6	
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historia, con una perspectiva social y reflexiva. En otras palabras, es preciso
adoptar una pedagogía que vaya más allá del tradicionalismo didáctico,
desarrollando una serie de competencias que hagan partícipe al estudiantado y
le permitan hilvanar el pasado con el presente, a partir de la construcción crítica
y argumentada de conocimiento (López-García, 2018). En esta dirección
todavía reman los dos objetivos básicos que establecía Carretero (2000) en su
propuesta de cambio conceptual para la enseñanza de la historia; el de obtener
en la mente del estudiantado una comprensión crítica del mundo y el de
alcanzar un mayor entendimiento entre las relaciones del pasado, del presente
y del futuro. A este respecto, Prats (2016) señala que:
En las últimas décadas, la historia y su enseñanza ha
experimentado una importante evolución en su configuración
como disciplina científico-académica. La tendencia general, que
muchos hemos venido defendiendo desde hace años, ha sido la
de considerarla como una ciencia social que sirva para educar la
conciencia colectiva de los ciudadanos, así como para reconocer
e identificar las raíces sociales, políticas y culturales de las
diferentes naciones, priorizando una historia común, intentando
evitar manipulaciones del conocimiento de pasado y excluyendo
el fomento de posiciones xenófobas. (p. 147)

Partiendo de las premisas descritas, en los siguientes capítulos se recogen 24
experiencias sobre proyectos de tesis e investigaciones I+D+I en curso; en
otras palabras, y como su propio nombre indica, este libro expone las
principales tendencias de investigación de las que se nutre la educación
histórica. En todas ellas, existe una temática alrededor de la cual giran todos
los proyectos a presentar: la enseñanza de la historia, entendida desde su
proceso didáctico como materia escolar.
En base a esta temática central, los primeros textos de este libro presentan
proyectos de tesis donde las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) y la competencia digital actúan como elementos mediadores y de
reflexión para la educación histórica y la adquisición de competencias clave.
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Los capítulos centrales resumen proyectos sobre construcción del pensamiento
histórico,

trabajo

con

narrativas,

abordaje

de

nociones

temporales,

competencias cívicas y ciudadanas, educación intercultural, emociones y
consciencia histórica, estudios de genero, e identidad y formación del
profesorado.
El tercer eje de capítulos se ha estructurado en torno a la idea de patrimonio y
educación

patrimonial,

los

museos

como

espacio

educativo

y

otras

competencias sobre conciencia y expresiones culturales. En esta tercera línea,
algunos proyectos también incluyen el trabajo con videojuegos, aplicaciones
móviles, redes sociales u otras herramientas TIC facilitadoras de esta línea
temática.
Así pues, a partir de estas tres vertientes se ha confeccionado el presente libro,
que escapa de una historia formadora de élites, aclarando un panorama donde
la creación de identidades que caracterizaba a este oficio en tiempos pretéritos
(siglo XIX), con los Estados nacionales, ha dado paso a una enseñanza más
cívica y democrática, que en España se encuentra en sus primeros estadios
(Gómez y Miralles, 2017; Gómez y Rodríguez, 2017; Prats, 2016). En este
sentido, el I Congreso Internacional de Educación Histórica y Adquisición de
Competencias Clave ha sido la rampa de salida y el punto de encuentro para la
exposición y presentación de novedosos marcos de trabajo, amparados en el
debate y recogidos en este libro.
Queremos finalizar el presente capítulo dando las gracias al estudiantado, al
Personal de Administración y Servicios (PAS) y al Personal Docente e
Investigador que han hecho posible la realización de este congreso, resultando
en la redacción de este libro (directores, secretaría, miembros colaboradores,
entidades financiadoras, etc.). Pero, sobre todo, es de recibo dar las gracias a
todos los sujetos activos que año tras año hacen posible que la investigación
avance; al alumnado de grado, máster y doctorado, al profesorado de
Educación Primaria y Educación Secundaria de esta especialidad, y a todos los
licenciados y graduados en Historia, Geografía y otras áreas de conocimiento
relacionadas con las ciencias sociales; a todos ellos y todas ellas, nuestra más
sincera gratitud. Las ciencias sociales y, en concreto, la didáctica de la historia,
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deben seguir construyéndose a través de un proyecto común, sustentado por la
ilusión, la colaboración y la responsabilidad conjunta para con esta disciplina.
Este compendio de investigaciones debe suponer un manual de recomendada
lectura para aquellos y aquellas que sientan entusiasmo por los nuevos
cánones y directrices relacionadas con la educación histórica. Cuando se
ponen en práctica habilidades cognitivas más complejas, cuando trata de
superarse esa visión de historia tradicional, meramente conceptual y
nacionalista, y cuando se trata de alcanzar una concepción de la disciplina
como ciencia de análisis social que imbrica y comprende procesos de cambio y
continuidad, se está logrando un ejercicio muy eficaz para construir las
identidades del siglo XXI; en otras palabras, se está profesionalizando la
educación histórica, se están adquiriendo competencias, se está cambiando la
historia.
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CAPÍTULO 1
LA REALIDAD AUMENTADA EN LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL: DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN1
Alejandro López-García
(Universidad de Murcia)

Introducción
En el siglo XXI la comunidad educativa se encuentra en un proceso de cambio
en el que es necesario plantear nuevas fórmulas y mecanismos que hagan más
dinámico y eficiente el aprendizaje. En consonancia con ello, surgió la
necesidad de investigar acerca de una temática relativamente reciente, que
supone la máxima expresión del actual proceso de transición digital existente:
la realidad aumentada (en adelante, RA). ¿Qué percepción se tiene de ella por
los miembros de la comunidad educativa? ¿Cómo afecta al interés por la
enseñanza y el aprendizaje? ¿Sería capaz esta tecnología de mejorar la
calidad de los aprendizajes en el área de Didáctica de las Ciencias Sociales?
En esta contribución se pretende dar respuesta a estos interrogantes,
asumiendo la responsabilidad de abordar este recurso de un modo práctico,
basado en el diseño, la aplicación y la evaluación de varias propuestas
didácticas a aplicar en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para mejorar
el conocimiento en la materia de Historia, en general, y en la Segunda Guerra
Mundial, en particular.
Desde su nacimiento en 1992, la RA ha experimentado un desarrollo a partir de
experiencias en diversos ámbitos de aplicación, sirviéndose de una nueva
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   Este trabajo es resultado del proyecto de investigación “La evaluación de las competencias y el
desarrollo de capacidades cognitivas sobre historia en Educación Secundaria Obligatoria” (EDU201565621-C3-2-R), subvencionado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España y
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óptica que mejora la apreciación, la percepción y el nivel de la información
recibida.
Algunos autores han reflejado sus propias concepciones del término,
entendiéndolo como aquella tecnología que permite disfrutar de experiencias
en las que se añade o se superpone contenido virtual a nuestro entorno, en
tiempo real (Estebanell, Ferrés, Cornellá y Codina, 2012; Reinoso, 2012;
Fundación Telefónica, 2011). Según Álvarez et al. (2017) esta capa virtual de
información es generada por sensores que retroalimentan las características
del mundo real a la información que se va a presentar al usuario.
La RA ha surgido recientemente y de hecho es ahora cuando su popularidad
está empezando a notarse. Sin embargo, si hacemos un repaso retrospectivo,
sus antecedentes históricos están vinculados al concepto de realidad virtual
(RV), que con el paso del tiempo ha ido desarrollándose y evolucionando
dentro de un continuo que también incluye a la RA. Así lo demuestran algunos
de los inventos que han ido sucediéndose a lo largo del siglo XX, tales como el
simulador de vuelo (Link, 1931), el Telesphere Mark (Heilig, 1960), el
Sensorama (Heilig, 1962) o el Videoplace (Krueger, 1985), entre otros.
Con la llegada la década de los años 90, Caudell y Mizell (1992, citados por
Krevelen y Poelman, 2010), dos científicos de la empresa aeronáutica Boeing,
acuñan el término de RA, al desarrollar un sistema experimental que tenía el
objetivo de ayudar a sus trabajadores con el ensamblado de cables para las
aeronaves. Tales sistemas proyectan gráficos virtuales sobre la realidad física,
con instrucciones de cableado personalizadas.
Respecto a los niveles o tipos de RA existentes actualmente, varios autores
(Estebanell et al., 2012, Reinoso, 2012) han mostrado sus propias
percepciones al respecto, pero cada uno refiere interpretaciones personales y
cambios de criterio dentro de sus perspectivas. Para la presente tesis doctoral,
se ha decidido presentar la clasificación que proponen Estebanell et al. (2012).
Siguiendo a estos autores, el primer tipo o nivel de RA es el de reconocimiento
de formas. Aquí el software de RA se activa cuando la cámara de un dispositivo
móvil u ordenador reconoce una determinada forma, de modo que el aparato
refleja en su pantalla algún elemento (objeto 3D, imagen o vídeo), tras haber
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enfocado el símbolo. Este nivel se divide a su vez en tres subtipos:
marcadores, imágenes y objetos. Los marcadores, que se conocen además
como markers, son unas imágenes en blanco y negro, normalmente cuadradas,
que llevan unos dibujos sencillos y asimétricos. Las imágenes o markerless,
son una evolución de los marcadores y se caracterizan porque cualquier dibujo
o fotografía puede valer para activar la aplicación de RA. Finalmente, el
reconocimiento de objetos hace referencia a la captación de toda forma que no
esté presentada mediante marcadores ni imágenes. Este modelo de RA está
avanzando mucho en el campo del reconocimiento facial.
Este marco de trabajo, que tiene la finalidad de impulsar un uso
complementario de las tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje de
contenidos históricos, lleva consigo una didáctica de la Historia sustancial, que
supere el canon tradicional y abogue por el desarrollo de procesos de
pensamiento histórico en el estudiantado, trabajando el concepto de identidad
hacia perspectivas colectivas. En consonancia con esta idea, Arnáiz y
Escarbajal (2012) defienden una enseñanza para la creación de identidades
flexibles y versátiles. Por su parte, Miralles, Prats y Tatjer (2012) sostienen que
es necesario desarrollar en el alumnado un proceso de pensamiento sobre
cómo la historia crea estas identidades, cómo han sido utilizadas y de qué
manera afectan a la inclusión o exclusión de determinados grupos, tratando de
buscar una relación intercultural, así como la aceptación de la alteridad a través
del estudio de la historia común.
En consonancia con la idea que defienden (Gómez y Miralles, 2017), el
conocimiento de la historia como disciplina implica complejos procesos de
pensamiento que van más allá de memorizar datos, hechos o conceptos, pues
la historia es una práctica que se forma en el seno de una comunidad de
investigadores que plantean preguntas, buscan respuestas y canalizan
evidencias, en aras de obtener análisis y esbozar respuestas para acercarse al
pasado y comprender el presente. De hecho, como indica Prats (2016), más
que concebirse la materia de Historia como la presentación de una serie de
sucesos

acabados,

debería

interpretarse

como

una

aproximación

a

conocimientos en construcción.
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Por ello, la razón de ser de la presente tesis doctoral se fundamenta en el
deseo de imbricar o fusionar tecnología e historia para aportar una visión más
visual y representativa de aquellos hechos o acontecimientos pretéritos que,
bajo nuestro parecer, merecen ser revividos desde una óptica virtual
complementaria a los libros de texto, que ilumine y entusiasme al estudiantado,
mejorando las fuentes de acceso al conocimiento y la motivación para el
aprendizaje.
El objetivo general de esta investigación es valorar la utilidad de la realidad
aumentada en el área de Historia para la mejora de los procesos de enseñanza
y aprendizaje en ESO. Este objetivo deriva en varios objetivos específicos:
1. Analizar la validez y la fiabilidad de los instrumentos de recogida de
información.
2. Analizar el grado de conocimiento y la percepción que estudiantes y
profesores de ESO tienen sobre realidad aumentada, a nivel global y
según sexo y uso que hacen de las TIC.
3. Diseñar, aplicar y evaluar un programa de intervención para la mejora de
la enseñanza y el aprendizaje de la Historia en ESO, mediado por
realidad aumentada.
En definitiva, se tiene la intención de llevar a cabo un proyecto de trabajo que
vincule ambas perspectivas (histórica y tecnológica) para tratar de alcanzar una
didáctica de la historia diferente, innovadora y fundamentada en un trabajo,
práctico, inmersivo y experiencial, mediado por RA.

Metodología
a) Plan de trabajo
El procedimiento a seguir en cada una de las fases de investigación de la tesis
doctoral es el siguiente:
- En una primera fase de preparación y revisión, se está procediendo
actualmente a consolidar el marco teórico existente sobre la temática,
indagando y seleccionando información sobre la literatura existente en
torno a este tema.
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- Más adelante, una segunda fase servirá para concretar el diseño de
nuestra investigación, el programa de intervención a desarrollar, las
variables a tener en cuenta, así como el número de participantes.
- En una tercera fase, se tiene planificado proceder al diseño de los
instrumentos de recogida de información para su posterior validación por
expertos. Esta validación atenderá a la fiabilidad de los instrumentos, a un
análisis de contenido y a un análisis por constructos, siguiendo la
estructura factorial con un análisis de componentes principales (ACP).
- Seguidamente, en una cuarta fase, se llevará a cabo la propuesta
diseñada en el centro y la recogida de información paralela.
- En una quinta fase, se procederá al análisis de datos y a la discusión de
los resultados hallados a través de las pruebas oportunas que nos
faciliten una correcta interpretación y el establecimiento de conclusiones,
antes de llevar a cabo el informe final de investigación y la presentación
de los resultados en la defensa de la Tesis.

b) Participantes y contexto
Se tiene la previsión de muestra invitada de unos 60 participantes, repartidos
en dos grupos de estudiantes de ESO de un centro de la Región de Murcia. La
selección del centro se hará siguiendo un tipo de muestreo no probabilístico por
conveniencia (McMillan y Schumacher, 2005).

c) Diseño
Para dar respuesta a los objetivos establecidos en esta investigación se
utilizará un diseño cuantitativo experimental de grupo de control con pretestpostest (McMillan y Schumacher, 2005), en el que se diseñará, aplicará y
evaluará un programa de intervención a los participantes, basado en una
unidad didáctica.
Para la evaluación del programa se seguirá el modelo CIPP, basado en las
fases de contexto, input o entrada, proceso y producto (Stufflebeam y
Shinkfield, 1987), con el fin de identificar, obtener y proporcionar información
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útil acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el
impacto del programa.

d) Propuesta didáctica
Esta investigación se ha estructurado para que el programa de intervención a
desarrollar se base en una unidad didáctica con varias propuestas prácticas de
innovación en las que se emplearán varias aplicaciones sobre la tecnología de
RA con el fin de abordar el tratamiento de contenidos sobre la Segunda Guerra
Mundial. La idea es establecer una comparación entre un grupo experimental y
un grupo de control para poder obtener resultados que den respuesta a los
objetivos de investigación, verificándose si la enseñanza mediada por RA es
factible en ESO e incide sobre el aprendizaje de contenidos históricos. Para
ello se tendrá en cuenta el Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, por el que se
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
En la Tabla 1 se presenta el marco curricular con los contenidos seleccionados
para ser abordados en el programa didáctico.

Tabla 1. Contenidos curriculares del Decreto 220/2015, presentes en el
programa de intervención sobre la Segunda Guerra Mundial

Contenidos

Acontecimientos
previos
al
estallido de la
guerra:
expansión nazi y
“apaciguamiento”
.

Criterios de
evaluación

1. Conocer
los
principales hechos
de la Segunda
Guerra Mundial.

Estándares de
aprendizaje
1.1. Elabora una narrativa
explicativa
de
las
causas
y
las
consecuencias de la
Segunda
Guerra
Mundial,
a
distintos
niveles temporales y
geográficos.
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De
guerra
europea a guerra
mundial.

1. Entender
el
concepto de guerra
total.

1.1. Reconoce la jerarquía
causal
(diferente
importancia de unas
causas u otras según
las distintas narrativas).

La
nueva
geopolítica
mundial: “guerra
fría” y planes de
reconstrucción
post-bélica.

2. Diferenciar
las
escalas
geográficas en esta
guerra: Europea y
Mundial.

2.1. Da una interpretación de
por qué acabó antes la
guerra “europea” que la
“mundial”.
2.2. Sitúa en un mapa las
fases del conflicto.

Para el diseño de la unidad didáctica, se utilizarán diversos softwares de RA
como layar, aurasma, aumentaty, imageen, piligrim XXI u otros que puedan
desarrollarse. Es importante tener en cuenta que, al estar al inicio de la
investigación,

hay

establecidos

contactos

con

diferentes

empresas

y

desarrolladores de RA por lo que, de cara al próximo año, cuando el diseño del
programa quede delimitado en su totalidad, pueden desarrollarse nuevas
herramientas de software.
Por otra parte, es necesario señalar que también se utilizarán otros recursos:
youtube (para la visualización y selección de vídeos), windows movie maker o
pinacle (con el fin de crear o reelaborar vídeos), paint, adobe photoshop,
photoScape (para la edición de imágenes), PowerPoint (para la preparación de
presentaciones) y eXeLearning (para la gestión de contenidos en línea).
También se tiene previsto acceder a varias páginas web y blogs para la
búsqueda, recopilación y selección de la información, de forma que se pueda
facilitar el trabajo previo de elaboración de las actividades. La RA se empleará,
normalmente, en las tareas que tengan en cuenta el trabajo con marcadores,
así como el nivel de reconocimiento de formas, destacando principalmente el
uso del subtipo de imágenes o markerless (Estebanell et al., 2012).

Resultados
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Evidentemente, al tratarse de un proyecto de tesis en curso, es necesario hacer
referencia en este apartado a unos resultados que son esperados, siempre y
cuando se desarrolle el presente proyecto de investigación cumpliendo el
marco de organización previsto y dentro de los límites prescritos.
En esta línea, los resultados esperados deben estar en consonancia con los
objetivos de investigación, lo que por otra parte dará buena cuenta del
cronograma de acción seguido y de la coherencia interna de este trabajo.
El objetivo general de esta investigación es valorar la utilidad de la RA en el
área de Historia para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en
ESO. Por tanto, este objetivo quedará satisfecho si logramos demostrar que la
RA puede mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de
Historia, con un programa de intervención digno y de calidad, que permita al
estudiantado adquirir las competencias históricas prescritas en el marco
legislativo de la Segunda Guerra Mundial.
Si hacemos referencia ahora a los objetivos específicos, deberían quedar
satisfechos también, una vez que se concluya la presente tesis.
El primer objetivo específico, referente a analizar la validez y la fiabilidad de los
instrumentos de recogida de información, quedará conseguido si logramos
diseñar unos instrumentos que sean válidos y fiables para el desarrollo de la
investigación, según las correspondientes pruebas aplicadas, y valiéndose
también de una evaluación por expertos que determinará el nivel de la
investigación en cuestión. En este sentido es importante recordar que para dar
respuesta a este objetivo se llevará a cabo también un análisis de contenido y
un análisis por constructos, siguiendo la estructura factorial con un análisis de
componentes principales (ACP) en los instrumentos empleados.
En consonancia con el segundo objetivo específico, que trata de analizar el
grado de conocimiento y la percepción que estudiantes y profesores de ESO
tienen sobre RA, a nivel global y según sexo y uso que hacen de las TIC, se
espera obtener una evaluación positiva del aprendizaje y de la percepción que
se tiene con respecto a la RA y a los contenidos históricos, mostrándose así los
efectos del programa.
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En tercer lugar, ante el objetivo específico de diseñar, aplicar y evaluar un
programa de intervención mediado por RA para la mejora de la enseñanza y el
aprendizaje de la Historia en ESO, se pretende que este programa sea
diseñado e implementado con éxito, siendo aceptado por el estudiantado, y
recibiendo una evaluación positiva.

Discusión y conclusiones
Si tenemos en cuenta los resultados que esperamos obtener tras la realización
de esta tesis doctoral, debemos valorar una serie de principios cuya razón de
ser fundamenta la idea prestada a este proyecto.
En primer lugar, debemos valorar que, con el uso de la RA, estamos
favoreciendo un aprendizaje ubicuo y contextualizado ya que, como hemos
visto, se van a reconstruir o recrear emplazamientos o escenarios históricos
específicos de forma virtual, pudiéndose acceder a la información desde
diferentes lugares que recrean otras épocas, partiendo de un libro interactivo.
En segundo lugar, también se va a producir un aprendizaje inmersivo, que va a
llevar al alumnado a otra visión u otra lente de aprendizaje, donde puede
acceder a una narrativa digital y a una serie de capas virtuales que le van a
aportar conceptos específicos relacionados con la materia.
Por otra parte, la RA provoca una mejora de la percepción y de la comprensión
respecto a objetos, situaciones, personajes, épocas pasadas, monumentos,
enclaves históricos, etc., dentro de un elenco que produce conocimiento en el
estudiantado, porque ya no se está imaginando como sería una determinada
plaza, personaje o batalla, si no que ahora puede ver con sus ojos esa realidad
pretérita, gracias a la tecnología de RA. Pero en este modelo didáctico que
defendemos, el ejercicio de la docencia debe complementarse necesariamente
con los instrumentos del historiador, ya que de ellos derivarán otros métodos y
otras técnicas de trabajo que sirvan de apertura hacia la mejora del
pensamiento histórico (Prats, 2010).
Otra consecuencia evidente que debemos subrayar estriba en el aprendizaje
de competencias gráficas que alcanzará nuestro estudiantado tras poner en
práctica la RA en esta tesis. En la medida en que vamos a presentar objetos,
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videos, tarjetas o imágenes en diferentes orientaciones y perspectivas, estos
recursos permitirán la adquisición de relaciones espaciales complejas. En este
sentido como indican Cabero y Barroso (2016) la RA puede posibilitar la
manipulación de objetos tridimensionales, favoreciendo el aprendizaje de
habilidades y capacidades que, posteriormente, ayudarán al alumnado a poder
tener éxito en los contenidos docentes impuestos en carreras técnicas futuras.
Por otra parte, el entusiasmo que promueve esta tecnología no debe pasar
desapercibido, pues se ha demostrado que la RA favorece una mejora de la
motivación que, consecuentemente, repercutirá en una mayor atención a la
hora de aprender. Actualmente, muchos estudiantes están acostumbrados a
una enseñanza tradicional de la Historia donde predomina una reproducción de
contenidos, principalmente conceptual, que desemboca en un aprendizaje
memorístico y vacío. Frente a eso, las técnicas basadas en RA suponen un
avance hacia lo visual, lo emotivo y lo práctico, donde los procesos de
manipulación e interactividad están muy presentes y, por tanto, deben animar
al estudiantado a que ponga en práctica habilidades de pensamiento histórico y
rigor interpretativo, en base a lo que le suscite esa otra información, presentada
mediante los entornos virtuales.
De este modo, en consonancia con las principales teorías educativas y
psicológicas, es necesario defender un modelo didáctico que tenga en cuenta
este recurso tecnológico, ya que se ha demostrado que la RA favorece el
desarrollo

de

una

perspectiva

constructivista,

de

aprendizaje

por

descubrimiento, superadora de ciertos conflictos cognitivos y, sobre todo, muy
práctica (Cabero y Barroso, 2016),
En definitiva, se considera que uno de los aspectos más importantes para
implementar esta tecnología debe estar en la capacidad de vincular o unificar el
currículo, el conocimiento presente en libros y otros recursos, y el saber del
profesorado, en una misma idea, que permita la adquisición de conocimiento
desde el desarrollo de la capacidad crítica e interpretativa, con una moral
positiva que apueste por la tecnología como canal complementario para
analizar el pasado, comprender el presente y canalizar el futuro. Bajo este
pensamiento didáctico, la RA tiene mucho trabajo por hacer, pero los
profesionales que la emplean y las instituciones educativas, también.
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CAPÍTULO 2
APLICACIONES DE LA REALIDAD VIRTUAL EN EL MARCO DE
LA GAMIFICACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
SOCIALES
Daniel Hurtado Torres
(Universitat de Barcelona)

Introducción
El presente Proyecto de Tesis en curso centra su interés en la utilización
conjunta de dos recursos poco convencionales en el ámbito de la enseñanza.
Por un lado, la metodología de la gamificación, basada en la utilización de
mecánicas propias de los juegos, estética y pensamiento lúdicos para fidelizar
a las personas, motivar acciones, promover el aprendizaje y resolver
problemas. Por otro lado, la aplicación de la tecnología de realidad virtual (RV),
que permite transportar al usuario a entornos virtuales de 360 grados en los
que goza de una gran libertad de interacción y una sensación total de
inmersión en el contenido a trabajar.
Los juegos, y en concreto los videojuegos, constituyen parte de los referentes
culturales de la mayoría de los alumnos de secundaria, y cada vez más de las
nuevas hornadas de profesores. Esta tecnología emergente, sumada a una
metodología que incide especialmente la motivación, puede ser una forma ideal
de conectar con el alumnado. Además, el coste de su implementación en el
aula es bajo, ya que se basa en la utilización de los propios teléfonos móviles
inteligentes y un visor de cartón que los propios alumnos pueden fabricar.
Propongo que el uso combinado de estos dos recursos en forma de materiales
didácticos innovadores puede producir un aumento de la motivación y el interés
del alumnado hacia la asignatura y una mayor percepción de sus contenidos
como cercanos, útiles e interactivos.
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Planteamiento del problema
A la hora de plantear el problema que nos servirá como punto de partida,
ponemos el foco en la percepción que tienen los alumnos de secundaria sobre
la asignatura de Ciencias Sociales en términos de interés y sentido de utilidad,
en oposición a otras materias más técnicas o prácticas. Dicho de otra forma, su
predisposición y motivación hacia esa asignatura y a los contenidos que en ella
se trabajan. A partir de esta primera consideración, formulamos el problema de
la siguiente manera:
¿Influyen en la falta de motivación de los alumnos hacia la materia de Ciencias
Sociales, la forma de plantear los contenidos y el hecho de que estos sean
percibidos como lejanos, poco conectados con la realidad y de difícil
interacción?
Trabajando sobre esta problemática, el objetivo principal de esta investigación
es proponer una forma alternativa de presentar los contenidos de la asignatura
de Ciencias Sociales, en concreto, mediante la aplicación de materiales
didácticos basados en la tecnología de RV y la metodología de la gamificación;
comprobar su viabilidad y su capacidad de influir en la motivación del alumnado
de secundaria hacia la asignatura y en su percepción de los contenidos.
Podemos indicar como primer objetivo secundario evaluar la capacidad
didáctica de la RV como tecnología innovadora dentro de las tecnologías del
aprendizaje y la comunicación.
Como objetivo secundario adicional podemos indicar la capacidad de los
materiales didácticos basados en la tecnología de RV y la metodología de la
gamificación para producir un aumento en los resultados académicos y la
construcción de un conocimiento perdurable.
Considerando la problemática y los objetivos arriba descritos, formulamos la
siguiente hipótesis de investigación:
El alumnado de secundaría muestra un mayor grado de interés y motivación
hacia la asignatura de Ciencias Sociales, y una mayor percepción de sus
contenidos como cercanos, útiles e interactivos, al utilizar materiales didácticos
basados en la RV y la metodología de la gamificación, en comparación con el
uso de materiales didácticos convencionales.
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Punto de partida teórico
Puesto que la alternativa que esta investigación plantea se centra en la
elaboración de unos materiales basados en la metodología de la gamificación y
en la tecnología de RV, conviene hacer un breve repaso a los fundamentos
teóricos de estos dos aspectos.
Gamificación es una palabra que tomamos prestada de la anglosajona
Gamification, la cual deriva de game (juego). Identificamos, pues, el juego
(game) como una actividad de participación voluntaria, sujeta a normas, con un
objetivo definido y en la que recibimos un feedback constante que nos informa
de lo cerca que estamos de dicho objetivo (McGonigal, 2012).
No parece una descripción que nos encaje a la perfección con la enseñanza, y
es lógico, pues la enseñanza no es un juego sino otra cosa, y esto es
precisamente lo que la convierte en un terreno idóneo para la aplicación de la
gamificación. Porque gamificar no es diseñar un juego, sino convertir en juego
aquello que antes no lo era. Se trata de identificar correctamente que parte de
los procesos objetivo tienen el perfil lúdico adecuado y potenciarlos para
convertir la tarea en un juego estimulante (Marín y Hierro, 2013).
El profesor Kapp (2012) define la gamificación como la utilización de
mecánicas basadas en los juegos, estética y pensamiento lúdicos para fidelizar
a las personas, motivar acciones, promover el aprendizaje y resolver
problemas. Cabría preguntarse, y sin duda habrá quien lo haga, qué
esperamos conseguir aplicando la gamificación a la enseñanza y cómo. La
respuesta debería girar en torno a dos puntos; el primero, el principal y sobre el
que más autores han escrito se basa en que la gamificación, actúa sobre el
interés y la motivación del individuo, hace que la tarea resulte placentera y
deseable en sí misma. Desde el punto de vista de la psicología, la motivación
se revela como el factor individual más importante en el aprendizaje y en los
cambios de comportamiento, teniendo un impacto evidente sobre la
productividad. Según la Teoría de la Autodeterminación (Ryan y Deci, 1985,
como se citó en Teixes, 2014), la motivación intrínseca es aquella que nos lleva
a hacer algo por deseo propio, pues reside en lo que se hace y no en lo que se
espera conseguir, como sería el caso de la motivación extrínseca. Según sus
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autores, se relaciona con tres impulsores: la maestría, la autonomía y la
vinculación.
Yendo un poco más allá, otro autor destacado en el ámbito de la gamificación,
Yu-kai Chou, han desarrollado un sistema llamado Octalysis en que describe,
con una distribución octogonal, los que considera los ocho motivadores o
impulsores básicos del comportamiento humano (Chou, 2015): Significado
épico, desarrollo y realización, empoderamiento de la creatividad, propiedad y
posesión, influencia social y pertinencia, escasez e impaciencia, azar y
curiosidad, y finalmente, pérdida y evitación.
Si analizamos las características principales en el diseño de juegos, tanto los
más básicos de naipes como los más avanzados videojuegos, nos daremos
cuenta de que apelan directamente a estos impulsores del interés y de la
motivación intrínseca. A todo el mundo, con contadas excepciones, nos gusta
jugar y es algo que realizamos de forma voluntaria, por propia iniciativa y por el
hecho de hacerlo en sí mismo.
Huizinga (1938, citado por Teixes, 2014) habla de “círculo mágico” como el
espacio físico o ideal en el que se desarrolla un juego, ya sea un tablero, una
cancha o un entorno virtual. Es en el interior de este círculo dónde los
jugadores desarrollan al máximo sus capacidades al enfrentarse a retos
siguiendo el curso de una historia. No existe el miedo al fracaso dentro del
círculo, pues el riesgo a perder es solamente ficticio y esto hace que el jugador
se sienta seguro, libre para equivocarse y sin miedo a forzar sus habilidades.
Cuando el jugador sale del círculo, lo hace provisto de un mayor conocimiento
de sí mismo y de sus capacidades, adquiridos en un entorno motivador y
seguro.
Antes he hablado de dos puntos que justificaban la aplicación de la
gamificación. Vista la forma tan positiva en la que puede actuar sobre la
motivación, debemos valorar otra virtud que puede ser casi tan relevante como
la anterior: los juegos, y en concreto los videojuegos, constituyen parte de los
referentes culturales de la mayoría de nuestros alumnos, y cada vez más, de
las nuevas hornadas de profesores.
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Existe el término Generación o Generación del Milenio para referirse a aquellas
personas nacidas, aproximadamente, a partir de 1980. Se trata de una
generación cuya infancia y juventud ha coincidido con el auge de los
videojuegos como principal sistema de ocio. Una generación que ha crecido
jugando, explorando otros entornos, usando la tecnología, superando niveles y
atesorando logros, sumergida en una determinada estética. Buscarán el juego
cuando compren, cuando hagan ejercicio, cuando se relacionen con sus
amigos, cuando trabajen y obviamente también cuando se formen. Juguemos
con ellos, pues.
Hemos visto que la gamificación consiste en convertir en juego algo que
inicialmente no lo era. La mejor forma de hacer esto es definir cuáles son los
elementos clave del diseño de los juegos y ver cómo podemos aplicarlos en
otros ámbitos. Werbcah y Hunter señalan gran parte de las siguientes
características relacionadas con los tres elementos clave en el diseño de todo
juego: mecánicas, dinámicas y estética (Werbach y Hunter, 2012).
Si queremos llevar este interés más allá del corto plazo, Teixes (2014) hace
una síntesis entre los modelos de Werbach y Hunter (2012) y Yu-kai Chou
(2015) para definir los estadios del bucle de progresión en un juego. Tales
estadios guardan, en realidad, muchas similitudes con el proceso habitual del
aprendizaje:
- Descubrimiento: Se despierta el interés inicial del usuario por el sistema.
- Incorporación: El jugador se familiariza con el juego, sus reglas, sus
mecánicas, etc. Establece puentes con conocimientos previos que tuviera.
Acaba cuando el jugador ya conoce las bases del juego.
- Apuntalamiento: El jugador se enfrenta con autonomía a los retos del
juego, los cuales van aumentando su dificultad a la vez que aumenta su
pericia. Acaba cuando el jugador ya ha experimentado al menos una vez
todas las posibilidades del juego.
- Maestría: Fase final en la que el usuario ya ha completado el juego y solo
le falta terminarlo de la mejor manera posible.
Si este esquema puede servir igual para un juego que para el proceso de
aprendizaje de las ecuaciones, ¿por qué las matemáticas no resultan tan
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atractivas como los videojuegos? Quizá porque necesitamos aplicar sobre ellas
las adecuadas mecánicas, dinámicas y estética.
La RV es una combinación de programación puntera, dispositivos informáticos
personales, gráficos, tecnología de sensores y conexiones que permiten al
usuario sumergirse, interactuar y experimentar en tiempo real un entorno
artificial en tres dimensiones representando situaciones realistas o de otro tipo
(Mikropoulos y Strouboulis, 2004).	
  
El usuario experimenta el entorno virtual a través de dispositivos periféricos
diseñados para actuar directamente sobre sus sentidos. Los más habituales
son un visor para las imágenes que aísla de cualquier otro estímulo visual y
unos auriculares que hacen lo mismo con el sonido. También existen
controladores para las manos que nos permiten interactuar directamente con
los objetos consiguiendo una simulación muy aproximada al sentido del tacto.
La principal diferencia con respecto a la visualización de contenidos mediante
una pantalla ya sea en dos o tres dimensiones, es que los contenidos no están
circunscritos a un marco de visualización determinado, sino que son
envolventes 360º alrededor del usuario, es decir, en todas direcciones.
Según Slater y Wilbur (1997), un entorno virtual resultará inmersivo en la
medida en que la ilusión de realidad del participante cumpla cuatro parámetros:
- Inclusivo (Inclusive): Nivel de aislamiento con la realidad física.
- Extensivo (Extensive): Rango de modalidades sensoriales incluidas.
- Envolvente (Surronding): Grado de panorámica del entorno virtual.
- Vívido (Vivid): Nivel de calidad, resolución y realismo de la información.
La sensación de interactividad con el entorno virtual se produce debido a que
este reacciona a los movimientos de nuestro cuerpo en tiempo real y la
información generada en los dispositivos. Esta correspondencia (matching) es
uno de los principales factores que influyen en la inmersión y es técnicamente
posible gracias a que los dispositivos que utiliza el usuario llevan incorporados
unos sensores que permiten al software utilizado realizar un seguimiento
preciso de su posición dentro del entorno virtual. El usuario generalmente
experimenta el entorno virtual en primera persona, mediante un cuerpo virtual
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que representa su posición allí y desde una perspectiva visual egocéntrica,
situada a la altura real de los ojos.
Para Slater y Wilbur (1997) también es importante en lo referente a la
inmersión del usuario el argumento (plot). El entorno virtual debe presentar una
narrativa auto contenida, con sus propias dinámicas, que presente una
secuencia alternativa de acontecimientos ligeramente diferentes a como
sucederían en la realidad física. Para Zeltzer (1992, citado por Salter y Wilbur,
1997), se produce una sensación de autonomía si el participante puede influir
en los eventos y efectuar cambios en el entorno virtual. En la medida en la que
el argumento es capaz de separar al usuario de su realidad cotidiana, más
potenciado se ve el concepto de presencia, del que hablaremos a continuación.
- La principal diferencia entre un sistema inmersivo de entorno virtual y
sistema exocéntrico de escritorio es que el primero permite experimentar
sensación de presencia. Algunos autores han realizado estudios
relacionados con este concepto. La presencia en entornos virtuales se
refiere a un estado de conciencia relacionado con la sensación de estar
en un lugar en el que en realidad no se está físicamente. La idea
fundamental es que los participantes con un alto grado de presencia
consideran el entorno virtual en el que han estado como lugares que han
visitado en lugar de como imágenes que han visto (Slater y Wilbur, 1997).
Para Witmer y Singer (1998, citado por Mikropoulos y Strouboulis, 2004),
los factores que influyen en la sensación de presencia son:
- Factores de control: El grado de control que el usuario tiene sobre el
entorno.
- Factores sensoriales: Rango de modalidades sensoriales presentes, su
calidad y consistencia.
- Factores de distracción: Aislamiento, atención selectiva, consciencia que
se tiene del dispositivo.
- Factores de realismo: Realismo del escenario, consistencia de la
información, sentido de la experiencia.
El grado de presencia experimentado por el usuario puede evaluarse a través
de criterios subjetivos y objetivos. Los subjetivos se basan en la sensación del
31	
  
	
  

APLICACIONES DE LA REALIDAD VIRTUAL EN EL MARCO DE LA GAMIFICACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES

participante de estar ahí mientras que los objetivos están relacionados con la
observación del participante dentro del entorno virtual y que similitudes guarda
con el comportamiento en situaciones similares en un entorno físico real. Los
resultados de algunos estudios realizados en esta línea (Slater, Linakis, Usoh y
Kooper, 1996, citado por Mikropoulos y Strouboulis, 2004) sugieren que un
mayor grado de inmersión desde un punto de vista egocéntrico, en
comparación con uno exocéntrico, y un mayor realismo del entorno, se tradujo
en una mejora en la realización de ciertas tareas por parte de los participantes.
Por tanto, si a mayor grado de presencia aumentan las posibilidades de que los
usuarios se comporten de forma similar a como lo harían en circunstancias
similares de su realidad cotidiana, los entornos virtuales podrían ser utilizados
para la formación y el entrenamiento en distintas materias, en la medida en que
los comportamientos, conocimientos y destrezas adquiridos en el entorno
virtual sean traspasados al mundo real.
En el ámbito más concreto de la enseñanza se han propuesto modelos
pedagógicos basados en el empleo de la RV poniendo énfasis en el
constructivismo (Winn y Windschitl, 2000, citado por Mikropoulos y Strouboulis,
2004) y aplicados a varias disciplinas.
La RV se diferencia de otras TIC al dar a los alumnos un rol activo, una de las
principales características del proceso de enseñanza y aprendizaje (Jonassen
y Land, 2000, citado por Mikropoulos y Strouboulis, 2004). La investigación
sobre entornos virtuales de naturaleza educativa está relacionada con mayores
niveles de desempeño cognitivo y desarrollo emocional, factores que
contribuyen a la construcción del conocimiento (Biocca, 1997, citado por
Mikropoulos y Strouboulis, 2004).
Mikropoulos y Strouboulis (2004) llevaron a cabo un experimento sobre 29
alumnos de 12 años, relacionado con la materia de historia, en el que les
pedían que realizaran diferentes tareas en un entorno virtual que representaba
una casa de la antigua Grecia. Los participantes, a través de su avatar virtual,
podían andar, subir escaleras, abrir puertas y recoger objetos. En los
cuestionarios de evaluación, un 83% de los alumnos afirmaba recordar la casa
como “un lugar en el que habían estado” y no como “imágenes que habían
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visto”. También se recogieron comentarios de los alumnos durante la
experiencia en los que afirmaban “ese hombre me está hablando”, “estoy
encendiendo un fuego” o “voy a subir las escaleras”. Además, 26 de los
alumnos consideraron que el avatar virtual los representaba, y 17 de ellos
aseguraron que se trataba de ellos mismos. Las conclusiones que obtuvieron
es que el entorno virtual era para los alumnos como el entorno real, y que el
usuario se sentía parte integral de los estímulos y los conocimientos
construidos en el ámbito del estudio.
Estos entornos virtuales pueden ser individuales o compartidos entre múltiples
usuarios. En entornos virtuales compartidos, en los que los participantes
pueden reconocer a otros en un mismo contexto e interactuar socialmente con
ellos, la sensación de presencia puede ser esencial. Según los investigadores
algunas de las mejoras en los resultados podrían atribuirse a dos perspectivas
de colaboración: la cohesión social y la perspectiva cognitiva desarrollativa.

Metodología
Por la propia definición de la hipótesis, la población objetivo del estudio estará
compuesta por alumnos de secundaria que cursen la asignatura de Ciencias
Sociales. La muestra seleccionada estará compuesta por dos grupos formados
por alrededor de 30 individuos cada uno. Uno de estos grupos será el grupo
experimental, en el que se impartirían los contenidos utilizando los materiales
didácticos basados en la tecnología de RV y en la metodología de la
gamificación. El otro grupo, o grupo de control, trabajará los mismos
contenidos,

con

el

mismo

profesor,

utilizando

materiales

didácticos

convencionales.
El proceso de estudio se realizará desde una perspectiva empírico-analítica,
centrada en los fenómenos observables que sean susceptibles de medición,
análisis estadístico y control experimental. Se emplearían los instrumentos de
test inicial y final, incluyendo preguntas cerradas y abiertas, de tipo cualitativo.
En el caso de considerar como una variable la mejora en los resultados
académicos y la formación de un conocimiento perdurable, se emplearían
también test de tipo cuantitativo.
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Características de los materiales didácticos
La piedra angular de este estudio consiste, por tanto, en esos materiales
didácticos basados en la tecnología de RV y la metodología de la gamificación,
pero ¿cuáles son sus características?
Como idea general, y atendiendo a las posibilidades técnicas de la RV que se
han explicado con anterioridad, se tratará de un material audiovisual en 360º
que pueda transportar al alumnado a un entorno virtual inmersivo relevante
para los contenidos concretos que se pretende estudiar. Por ejemplo, si el tema
a tratar es las condiciones de trabajo de una fábrica textil durante la revolución
industrial, el entorno virtual al que trasladaríamos a los estudiantes sería
precisamente el interior de una de estas fábricas. Dentro de este entorno
podrían ver, oír e incluso tocar, en cierta forma, los contenidos presentados, a
la vez que experimentan la sensación de “estar allí”, algo muy por encima de
las posibilidades de los materiales didácticos convencionales.
Otra decisión importante que tomar en lo referente a la creación de estos
materiales didácticos es su realización material. Tradicionalmente los entornos
virtuales utilizados con la tecnología de RV han sido gráficos tridimensionales
generados por ordenador, llegando a un mayor o menor grado de realismo.
Hoy en día, gracias a la existencia de cámaras de video en 360º es posible
filmar secuencias de video, en escenarios reales y con actores reales, que
sean reproducidas de forma envolvente e inmersiva para el usuario. Cada uno
de los dos métodos tiene virtudes y limitaciones, especialmente a nivel de
recursos y costes.
Aun con los materiales generados surgen nuevos interrogantes ¿cómo
llevamos esa tecnología hasta el aula? ¿Qué coste podría suponer equipar a
todo un grupo escolar con visores de RV? En este sentido, una vez más el
avance tecnológico nos da respuestas y soluciones. Hoy en día, los pesados
visores de RV en forma de cascos están siendo sustituidos a nivel de usuario
por los smartphones, o teléfonos móviles inteligentes. La gran definición de sus
pantallas y la inclusión en su hardware de sensores de movimiento permiten
que sean capaces de reproducir un contenido audiovisual de 360º realizando el
seguimiento de los movimientos del usuario. Para hacerlo de forma cómoda,
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todo sea dicho, es necesaria una estructura en la que colocar el teléfono de
forma horizontal, a la altura de los ojos y necesidad de sujetarlo con las manos.
Un visor, en forma de gafas, que permite a la vez aislarnos de la realidad física
y sumergirnos, en el aspecto visual y también en el auditivo si utilizamos
auriculares, en el entorno virtual. Debemos entonces preocuparnos por el coste
de esta estructura, necesaria para llevar a cabo el proceso con comodidad.
Está bastante generalizado el uso de un visor de cartón, con un par de lentes
de plástico incorporadas y unas gomas adhesivas, opcionales, para ajustarlo a
la cabeza, que tiene un precio de venta inferior a los 3€ por unidad, permitiendo
de hecho una reducción de costes si se fabrican como tarea en el aula.
Asumiendo que los alumnos utilicen su propio smartphone y auriculares,
permitiría llevar la experiencia de la RV a un aula a un coste inferior al de otros
materiales didácticos convencionales.
Aunque existen dispositivos de control manual para interactuar con los
entornos virtuales, con la intención de reducir en costes y complejidad, los
materiales didácticos creados para este estudio serían operados a través de
los propios movimientos del usuario o mediante accione simples con los
propios botones del teléfono.

Previsión de resultados
Tomando como referencia los resultados obtenidos por la aproximación
investigadora de mi TFM y por las experiencias de otros investigadores en este
campo, tengo la expectativa de obtener resultados positivos en lo referente al
aumento de la motivación y el interés hacia la asignatura. Así, considerando los
estudios sobre la sensación de presencia utilizando entornos virtuales llevados
a cabo por investigadores como Mel Slater y otros, soy optimista con respecto
a que la inmersión de los estudiantes en estos entornos, con intención
didáctica referida a las Ciencias Sociales, puede hacer experimentar más
conexión con los hechos y contenidos presentados. También aspiro a
demostrar la viabilidad material y económica de introducir estos materiales
didácticos en el aula.
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CAPÍTULO 3
El APRENDIZAJE-SERVICIO EN EL CONTEXTO EDUCATIVO
RURAL: EL CASO DE FORTALENY
Sergio Ferrando Félix
(Universitat de València)

Introducción
La propuesta “El Aprendizaje-Servicio en el contexto educativo rural: el caso de
Fortaleny” presentada en este capítulo surge a causa del tratamiento que
tienen las escuelas rurales en la sociedad actual y, más concretamente, dentro
del mundo educativo. Principalmente, porque mi localidad de origen y
residencia es Fortaleny, una pequeña población de menos de 1000 habitantes
situada en la Ribera Baja, que cuenta con una escuela rural en la que me he
formado y desarrollado como persona. Si hacemos un recorrido histórico por la
situación de las escuelas rurales, podemos observar cómo la visión social de
estas ha estado repleta de prejuicios, ya que inicialmente fueron concebidas
como escuelas precarias, sin recursos y con escasa formación del profesorado,
que por lo tanto ofrecían una enseñanza de poca calidad a la que sólo asistían
aquellos que no podían permitirse una mejor educación (Santamaría, 1996).
Con el fin de reflejar esta situación, nos planteamos el problema de esta
investigación centrado en resolver si la escuela rural es un modelo educativo
pasado y sin posibilidades de futuro o si, por el contrario, puede contar con las
características para convertirse en el referente pedagógico del futuro. Para
descubrirlo, fueron planteadas dos preguntas principales. La primera de estas
tratará de descubrir cuáles son las características o particularidades de la
escuela rural que pueden encajar con las propuestas globalizadoras del siglo
XXI. A partir de ésta, hicimos un análisis en profundidad de la escuela rural con
el objetivo de mostrar su funcionamiento tanto en lo que respecta al alumnado,
a la enseñanza llevado a cabo, los recursos que presenta o en la ubicación en
la que se encuentra. Una vez conocidas las características que mayormente se
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ajustan con los principios globalizadores (ratio, agrupaciones multigrado,
relación familiar, enseñanza individualizada, global o participativo.) y teniendo
en cuenta que éstas suponen una gran ventaja para el proceso de enseñanzaaprendizaje, nos planteamos una segunda pregunta de investigación con la que
se pretende descubrir de qué manera el uso de propuestas metodológicas
experienciales y globalizadoras como el Aprendizaje-Servicio (ApS) permitirá a
favorecer

las

características

o

particularidades

de

la

escuela

rural.

Principalmente, porque éstas permiten dejar de lado la utilización del libro de
texto y la enseñanza memorística y positivista (Zapata, 2015), con el fin de dar
un mayor protagonismo al alumnado para que pueda aprender a partir de la
propia experiencia, y además estableciendo un contacto directo con el entorno
(Gil, 2012).
Dentro de la diversidad de propuestas metodológicas experienciales y
globalizadoras, se decidió optar por el ApS porque a través de esta se trabajan
y potencian muchos de los principios globalizadores actuales, entre los que
encontramos el aprendizaje interdisciplinar, el alumno como protagonista, el
aprendizaje funcional, vinculado con el entorno, etc. Además, para que el ApS
nos permita alcanzar los objetivos del proyecto y los beneficios académicos
derivados, así como llevar a cabo un servicio social, que en este caso se
preveía como necesario ante el peligro de desaparición de la Escuela Pública
de Fortaleny.

MetodologÍa
El diseño metodológico utilizado será la investigación colaborativa, ya que este
proyecto requiere necesariamente la implicación y compromiso de diversos
agentes que participan activamente en el transcurso de esta propuesta. Un tipo
de trabajo que va más allá de la mera cooperación, ya que tal y como afirman
Graham (1988) y Paterman (1989) requiere que las partes implicadas
compartan responsabilidades y decisiones para abordar el proyecto. Los
participantes de la misma serán: el alumnado de la escuela rural de Fortaleny
(60), siendo los protagonistas del proyecto la clase de cuarto quinto y sexto,
con un total de trece alumnos; los maestros del centro, la alcaldesa y concejal
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de educación de Fortaleny, el director de la escuela de música, un responsable
de la grabación y diversos vecinos voluntarios del pueblo. Asimismo, la
propuesta contó con la colaboración de: Ayuntamiento de Fortaleny y Escuela
Pública de Fortaleny.
Además, este proyecto para ser puesto en práctica necesitó la utilización de
una estrategia metodológica que se encargue de describir una realidad única y
particular como es la de la escuela rural. Hablamos del estudio de caso,
principalmente, porque algunos autores como Yin (1984), afirman que esta
estrategia se centra en describir y analizar de manera cualitativa un fenómeno
dentro de un contexto específico a lo largo de un período de tiempo para
resolver alguna problemática detectada.
Respecto al proyecto de intervención, destacar que contó con una primera fase
de preparación y planificación, así como de justificación curricular de forma
previa a su puesta en práctica. Por consiguiente, en la tercera fase o de acción,
conviene remarcar que el tipo de servicio seleccionado o modalidad de ApS
sería la denuncia, ya que se hace una reivindicación social con el objetivo de
demostrar que las particularidades de la escuela rural no son problemas sino
virtudes, si son trabajadas a través de propuestas experienciales y críticas, ya
que se ajustan a los principios globalizadores promulgados por la enseñanza
actual. Todo ello, a través de varias tareas en las que se trabajó: el debate, la
búsqueda de información, las reflexiones conjuntas, el aprendizaje multigrado,
el uso de las tradiciones, el aprendizaje activo y experiencial fuera del aula, la
participación, la crítica, etc. Todo ello, a través de nueve tareas de trabajo con
el alumnado más el visionado final del vídeo, que tuvieron una duración
aproximada de tres meses.

Por consiguiente, las técnicas de recogida de

datos utilizadas fueron la observación directa complementada por el cuaderno
de campo del investigador principal o diario de reflexión, las entrevistas
individuales destinadas a cinco de los alumnos de forma posterior a la
intervención, las entrevistas grupales destinadas al profesorado del centro de
forma previa y posterior al proyecto y los documentos personales o reflexión
escrita llevada a cabo por los alumnos al finalizar el proyecto.
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-------------------------------------------------------------Resultados y discusión
La aplicación de esta intervención ha permitido a los alumnos aprender lo que
supone formar parte de una escuela rural. Es decir, sus ventajas o
inconvenientes y sobre todo las principales diferencias respecto a la escuela
urbana (funcionamiento, ubicación, recursos, tipo de enseñanza, etc.) Una
serie de aspectos que les ha permitido reflexionar sobre su escuela y ser
críticos con la realidad propia (Warren, 2012), pudiendo por lo tanto llegar a
hablar de una escuela privilegiada que presenta grandes beneficios a nivel
pedagógico y didáctico por las características que presenta. Además, se ha
podido observar la existencia de una visión social predominantemente negativa
que ha afectado tradicionalmente a la situación de las escuelas rurales.
Principalmente, debido al poco número de alumnos y las agrupaciones
multigrado. Lo mismo ocurre en el de la administración, ya que la escuela rural
siempre ha sido tratada con desprecio y relegada a un segundo plano.
Ante esta situación, la confección de este proyecto y el vídeo-documental final
han permitido dar a conocer a la sociedad cuál es la verdadera realidad de
estas escuelas y poder ayudar a cambiar la visión social predominante, dando
por tanto respuesta a las necesidades reales de esta sociedad (Gil, 2012; Puig
et al., 2007). Todo facilitando detalles de su funcionamiento, de las
características que lo identifican y, en definitiva, de la importancia que tienen
para la sociedad en la que se ubican, la rural.
Asimismo, este proyecto nos ha dado a conocer la falta de formación de
muchos docentes sobre estas escuelas. De hecho, prácticamente la totalidad
de estos desconocían su existencia o por el contrario sus conocimientos se
limitaban a testimonios de compañeros que anteriormente habían trabajados en
estas. Por el contrario, ninguno de los profesores no había oído hablar de estas
escuelas en el ámbito universitario y son totales desconocedores de la
existencia de una forma de trabajo distinta a la ordinaria. Una serie de aspectos
que desencadenan que muchos maestros tengan que pasar por un período de
adaptación, ya que a pesar de que muchos de ellos prefieren trabajar en una
escuela rural, esta es a nivel formativo, una realidad desconocida. Del mismo
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modo, ha permitido que los alumnos sean conscientes de que hay que luchar
por la supervivencia de estas escuelas (Santamaría, 1996). Hay que tener en
cuenta que mantener estas escuelas supondrá garantizar la supervivencia del
pueblo en el que se ubican, en este caso el de Fortaleny. Conviene recordar el
continuo peligro de cerrar que viven estas escuelas año tras año por el número
reducido de alumnos. Un hecho que lleva vinculada la dimensión social y
ciudadana promulgada por el ApS, evidenciada en la parte del servicio que
necesariamente debe realizarse ante problemáticas sociales detectadas (Gil,
Chiva & Martí, 2014).
Por consiguiente, este proyecto también ha permitido a los alumnos desarrollar
una serie de procedimientos como la libertad de expresión, ya que en todo
momento han intercambiado opiniones y sobre todo han aprendido a respetar
las diferentes visiones o puntos de vista (Martínez-Odria, 2005). Además, se ha
potenciado la cooperación tanto por parte de los alumnos como del profesorado
(Gil, 2012). Por un lado, los alumnos porque podido intercambiar experiencias
entre grandes y pequeños y aprender recíprocamente. Por otra parte, también
ha generado la necesidad de que los profesores cooperan de manera conjunta
para ponerse de acuerdo para sacar adelante un proyecto de calidad (Gil,
Chiva, & Martí, 2014), del que están a estas alturas muy orgullosos.
Uno de los otros aspectos que se han desarrollado es la iniciativa personal, ya
que los alumnos en las diversas sesiones propuestas, principalmente a través
del debate, de las entrevistas o para decorar el cartel o de elaborar una
creación conjunta, hicieron uso de esta calidad para poder demostrar su validez
y su aportación al proyecto (Batlle, 2011). Además, en estas dos últimas
sesiones, que presentan un gran vínculo con la expresión artística, también se
ha desarrollado la creatividad, sobre todo a partir de la aportación de los
alumnos más pequeños que contribuían al proyecto a partir de la expresión
gráfica. Asimismo, el proyecto también ha servido para reducir el miedo a
hablar en público. Principalmente, porque las diversas sesiones propuestas
presentan una gran carga de interacción y comunicación oral, de intercambio
de experiencias y de debate, sobre todo en la parte final de cada una de estas
donde se lleva a cabo una reflexión (Gil, Chiva & Martí, 2014). Sin embargo,
para el hecho de que todas las sesiones fueran grabadas y se confeccionara al
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final un documental, se desencadena una presencia prolongada en el contexto
de estudio de las cámaras y, por tanto, una reducción de este miedo a hablar
ante el resto de los compañeros (autor documental). Del mismo modo, hay que
añadir la curiosidad que ha supuesto formar parte del proyecto (Batlle, 2011).
Sobre todo, porque desconocer que formaban parte de una escuela rural y las
características que la definen, ha generado que los alumnos buscan e indagan
para tratar cuál es la realidad de estas escuelas y por lo tanto ha motivado a
saber más aspectos e ir mucho más allá. A continuación, y de acuerdo con
Raso, Hinojo & Solá (2015), hay que remarcar que el uso de las nuevas
tecnologías ha supuesto una motivación extra para los alumnos y les ha
permitido aprender a buscar información y utilizar diferentes herramientas de
manera virtual. Finalmente, el proyecto también ha generado una dinámica
activa entre los alumnos (Capilla, Gil & Martí, 2014). Entre los motivos están
que las diversas sesiones propuestas combinaban el trabajo de aula y el
realizado fuera de esta, siendo estas últimas las que propiciaron mayor
motivación

para

que

les

permitirían

aprender

las

características

y

particularidades de la escuela rural de manera lúdica y divertida.
A lo largo de esta investigación también se han generado distintas actitudes por
parte de los alumnos, que fueron totalmente positivas. Por ello, hemos podido
observar que ha resultado una experiencia divertida para los alumnos porque
han combinado aspectos lúdicos que conocían previamente con otros nuevos
que les han resultado motivadores. También, porque han interactuado con
gente externa al centro que les ha podido aportar la consecución de beneficios
académicos y curriculares como de la adquisición de valores (Chiva, 2014).
Pero, sobre todo hay que remarcar que la grabación ha sido un aspecto
fundamental clave para aumentar la motivación de los alumnos en el transcurso
de este proyecto. Por consiguiente, este proyecto también ha servido para
crear actitudes de preferencia en el alumnado de la escuela rural respecto a la
ordinaria, ya que muchos de ellos defienden y afirman que la suya es la mejora
escuela y, incluso, alumnos con pasado en la escuela ordinaria, optan para
defender y escoger la escuela rural. Principalmente, por la ratio y la relación
familiar entre los alumnos, ya que ésta genera grandes vínculos de amistad y
una relación mucho más cercana. También, porque pueden aprender con
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alumnos de diferentes edades o porque en estas se trabaja de manera más
dinámica y experiencial que en las escuelas ordinarias, sobre todo a partir de
actividades fuera del centro (Puig et al., 2007). Los maestros también optan por
defender la situación de estas escuelas, prefiriéndose las antes que las
ordinarias afirmando que es un trabajo mucho más enriquecedor porque
conoces mucho más a los alumnos. Finalmente, este estudio también ha
generado una gran satisfacción entre los participantes colaboradores que han
formado parte. Por un lado, para los maestros especialistas ha sido una
experiencia positiva que ha servido para mejorar en sus respectivas materias, y
para la tutora y el resto de profesores en general, ha sido una experiencia muy
apropiada para mostrar actitudes de defensa hacia la escuela en general. En
este caso, de defensa hacia las escuelas rurales, que recomiendan al resto de
alumnos que desconocen estas escuelas que se sumen a un proyecto como
este, e incluso muestran que les gustaría seguir en un futuro estudiando en una
escuela como ésta.
Así pues, los conceptos, procedimientos y actitudes expuestos anteriormente
nos dan a conocer que las propuestas metodológicas experienciales y
globalizadoras permiten potenciar las características de la escuela rural y por
tanto ayudar a convertirlas en un referente educativo (Boix, 1985). Sobre todo,
porque de la aplicación de una propuesta como ésta se derivan una gran
cantidad de aprendizajes como los que se ha expuesto a lo largo de este
apartado. Los motivos recaen en que el ApS es una metodología que encaja
con el modelo educativo rural, ya que en estas encontramos grandes
similitudes y complementariedades que permitirían a la escuela rural y al ApS
nutrirse recíprocamente. Entre otros, trabajar de manera dinámica y
participativa

teniendo

el

alumno

un

papel

protagonista,

vincular

los

aprendizajes con el entorno de los alumnos para que pueda experimentar y
aprender de manera funcional (Capilla, Gil y Martín, 2014). Asimismo, optar por
una enseñanza global donde se aprende de forma interdisciplinar, abrir el
currículo al resto de la comunidad educativa y entender el significado de la
propia realidad educativa o social (Chiva, Gil & Martí, 2014). Además de dar
una mayor autonomía a los alumnos para elaborar estrategias de resolución de
problemas, incentivar la cooperación en el aula así como tener iniciativa y
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curiosidad para solucionar cualquier problemática social (Tapia, 2008), que en
este caso se basaría en dar a conocer que la escuela rural no es un modelo
educativo pasado repleto de prejuicios, sino un referente pedagógico para el
futuro que debe ser trabajado a partir de propuestas metodológicas
experienciales y globalizadoras como el ApS.

Conclusiones
En primer lugar, la implementación del proyecto de intervención nos permite
apreciar que las características de la la escuela rural de Fortaleny se ven
favorecidas por la utilización de estrategias metodológicas innovadoras como el
ApS, ya que permite a los alumnos desarrollar diferentes conceptos,
procedimientos y actitudes que a través de la enseñanza tradicional no serían
posibles.
En segundo lugar, que los aspectos principales que se han adquirido y que nos
permiten corroborar la conclusión anterior se basan en que, a través de esta
propuesta, los alumnos han trabajado conceptos como la concienciación de la
propia realidad educativa, la superación de los prejuicios tradicionales, han
valorado la necesidad de luchar por la supervivencia de la escuela rural.
También, han desarrollado procedimientos como la libertad de expresión, la
Iniciativa, la reducción del miedo a hablar en público, la creatividad, curiosidad,
el uso de ellos nuevas tecnologías y la dinámica activa. Todo desarrollando a
su vez actitudes como la diversión, la preferencia y la satisfacción por formar
parte de esta escuela, la del mundo rural.
En tercer lugar, que el modelo educativo planteado por la escuela rural de
Fortaleny y la enseñanza promulgado por las propuestas innovadoras como el
ApS presentan grandes similitudes que permiten que ambas se nutran
recíprocamente. Entre otros, trabajar de manera dinámica y participativa
teniendo el alumno un papel protagonista, vincular los aprendizajes con el
entorno de los alumnos para que pueda experimentar y aprender de manera
funcional, optar por una enseñanza global donde se aprende de manera
interdisciplinar, abrir el currículo al resto de la comunidad educativa, respetar y
entender el significado de la propia realidad educativa o social, dar una mayor
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autonomía a los alumnos para elaborar estrategias de resolución de problemas,
incentivar la cooperación en el aula así como tener iniciativa y curiosidad para
resolver cualquier problemática social.
Por último y como conclusión de esta investigación, sería necesario remarcar
que el modelo educativo propuesto por la escuela rural de Fortaleny presenta
grandes posibilidades pedagógicas y educativas. Entre otros, contar con un
número reducido de alumnos que puedan aprender de manera heterogénea,
cercana e individualizada, con actividades fuera del centro que permite ampliar
el espacio escolar y donde las familias tengan un papel protagonista en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Un conjunto de características de gran
valor educativo que se ven incrementadas y favorecidas si se ven
acompañadas por la aplicación de estrategias innovadoras, experienciales y
globalizadoras como es el caso del proyecto implementado en la Escuela
Pública de Fortaleny. Sobre todo, porque permiten una forma de trabajo más
significativa, que se ajusta a la realidad, que cuenta con la colaboración de toda
la comunidad educativa y que, en definitiva, se aleja de muchos de los
principios de la enseñanza tradicional.
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CAPÍTULO 4
APLICACIONES DE LA REALIDAD AUMENTADA EN LA
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Ramón Cózar Gutiérrez, Rafael Villena Taranilla
Mª del Valle de Moya Martínez, José Antonio González-Calero Somoza
(Universidad de Castilla-La Mancha)

Introducción
En los últimos años, la literatura científica ha aportado numerosas evidencias
sobre el estado de la implantación e integración de las TIC en las aulas desde
diferentes perspectivas, y en buena parte de estos estudios se concluye la
necesidad de aumentar la capacitación del profesorado -tanto en sus niveles de
formación inicial como permanente-, en el desarrollo de la competencia digital
docente, que no se quede en el plano del dominio de habilidades tecnológicas,
sino que logre un salto de calidad que permita la interacción disciplinar,
pedagógica y tecnológica. Como señala Cabero (2010, p. 43):
Las tecnologías, independientemente de lo potentes que sean,
son solamente instrumentos curriculares y, por tanto, su sentido,
vida y efecto pedagógico vendrá de las relaciones que sepamos
establecer con el resto de componentes del currículum,
independientemente del nivel y acción formativa a la que nos
refiramos.

Informes nacionales e internacionales, cuyo propósito es anticipar las
tendencias clave y los desarrollos tecnológicos de aplicación en educación a
corto plazo y medio plazo (Johnson et al., 2016; Fundación Orange, 2016;
EduTrends, 2015), e investigaciones publicadas por la comunidad científica
(p.ej., Fombona y Pascual, 2017; Cabero y García, 2016; Bacca et al., 2014;
Radu, 2014) destacan que la realidad aumentada se ha posicionado como una
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de las tecnologías emergentes con mayor impacto en la educación por sus
posibilidades de modernizar los contextos educativos mediante la construcción
de nuevos ecosistemas de aprendizaje más atractivos, inmersivos y
novedosamente pedagógicos.
Sobre estos planteamientos, el proyecto “Aplicaciones de la Realidad
Aumentada en la enseñanza de las Ciencias Sociales” trata de evaluar las
posibilidades y potencialidades del uso de la realidad aumentada para la
autoproducción de materiales curriculares digitales de calidad en la formación
inicial de futuros maestros, partiendo de la propuesta TPACK (Tecnological
PedAgocial Content Knowledge) de Mishra y Koehler (2006) como modelo de
integración de la tecnología en la enseñanza de contenidos curriculares de la
materia de Ciencias Sociales.

Realidad aumentada
La realidad aumentada (RA) se puede entender como la fusión de una visión
directa o indirecta de un entorno físico (mundo real), cuyos elementos se
combinan con objetos digitales, para crear una realidad mixta en tiempo real
(Azuma, 1997). Mullen (2012, p. 13) sugiere que la “Realidad Aumentada es
combinar lo que no está ahí con lo que sí existe de forma imperceptible y
ofrecer a los usuarios una representación mejorada o aumentada del mundo
que le rodea”; y Barroso y Cabero (2016), a partir de las propuestas de
diferentes autores (Cabero y García, 2016; Cabero y Barroso, 2016, 2015;
Prendes, 2015; Fombona, Pascual y Madeira, 2012; Fundación Telefónica,
2011) la sintetizan como “la combinación de información digital e información
física en tiempo real a través de diferentes dispositivos tecnológicos” (p. 152).
Sobre sus características, Azuma (1997) dejaría ya establecidas en su primera
definición, las que a su entender consideraba como más significativas:
combinación de lo real con lo virtual; interacción en tiempo real; y registro en
3D. Di Serio, Ibáñez y Delgado (2013) señalan que estos sistemas se
caracterizan por: combinar objetos reales y virtuales en un entorno real; alinear
los objetos reales y virtuales entre sí; y, ejecutarlos de forma interactiva en
tiempo real. Por su parte, para Cabero y García (2016) las más distintivas son:
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la integración coherente en tiempo real de objetos virtuales, su interacción, la
combinación de información virtual de diferente tipología (texto, URL, vídeo,
audio y objetos en 3D) y la posibilidad de alterar o enriquecer la realidad física.
El proceso de creación de entornos de RA se realiza en tiempo real, mediante
la utilización de un conjunto de dispositivos tecnológicos (PC, Tablet, teléfono,
videoconsola, etc.), cada vez más generalizados, ligeros y manejables, y un
software, que permite establecer una relación espacial entre la información
virtual y su entorno real, creando una nueva realidad mezclada o mixta
(Milgram, 1994), que se muestra en nuestra pantalla en tiempo real. En la
Figura 1 se presenta el continuo de la virtualidad de Milgram.
Realidad Mixta
Entorno Real 	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

realidad
aumentada

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

EntornoVirtual	
  

virtualidad
aumentada

Figura 1. Continuo de virtualidad de Milgram.

A mayor detalle, siguiendo lo expuesto por Cabero y Barroso (2016), para
producir entornos de RA, desde un punto de vista tecnológico, necesitamos:
1. Un elemento que capture la imagen de la realidad que están viendo los
usuarios (pantalla del ordenador, un teléfono, o una videoconsola).
2. Un dispositivo donde proyectar la mezcla de las imágenes reales con las
imágenes sintetizadas (pueden servir los tres citados anteriormente).
3. Un elemento de procesamiento o varios que trabajen conjuntamente cuya
función es la de interpretar la información del mundo real que recibe el
usuario, generar la información virtual que cada servicio concreto necesite
y mezclarla de forma adecuada (ordenadores, móviles o videoconsolas).
4. Un tipo de software específico para la producción del programa.
5. Un activador de la realidad aumentada o marcadores que pueden ser
códigos QR, objetos físicos, GPS, etc.).
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6. Un servidor de contenidos donde se ubica la información virtual que
queremos incorporar a la realidad.
Son numerosas las tipologías y clasificaciones que podemos encontrar sobre
las formas y tecnologías que se suelen englobar bajo el término de Realidad
Aumentada. Cabero et al., (2016) en su monografía sobre Realidad Aumentada
y Educación, presentan la siguiente clasificación:
- RA según las tecnologías desarrolladas: patrones de disparo de software,
geolocalización, interacción con internet.
- RA según los soportes: desde dispositivos móviles, con gafas especiales,
desde el ordenador en modo local, en computador tradicional, en equipo
portátil, desde plataforma web online, o con equipos específicos.
- RA según diversos criterios: basada en el reconocimiento de formas
(marcadores, imágenes, objetos; y basada en el reconocimiento de la
posición.
- RA según niveles: 0, Códigos QR; 1, Marcadores; 2, Sin marcadores.

Sus posibilidades educativas también han sido objeto de estudio. Entre los
beneficios destacan la mejora en el rendimiento académico, gracias a su
potencial motivacional, creativo y lúdico de la experiencia inmersiva; el
enriquecimiento y contextualización de la información; favorece el aprendizaje
individualizado, el ubicuo y el mediado por la práctica; facilita el desarrollo de
metodologías

constructivistas

de

enseñanza/aprendizaje;

y

mejora

la

comprensión de contenidos; entre otras (Bacca et al., 2014; Cabero y Barroso,
2016; Fombona y Pascual, 2017; Radu, 2014). Pero también se han detectado
debilidades como la pérdida de motivación por abuso de esta tecnología o falta
de interés por su consideración de moda pasajera; dificultades de usabilidad;
los tiempos de aprendizaje para el docente; el desvío de atención hacia la
información virtual; o las reticencias a su uso educativo y no lúdico (Bacca et
al., 2014; Fombona y Pascual, 2017; Radu, 2014).
En los últimos años, gracias a la fuerte penetración de los dispositivos móviles
tanto en los hogares como en los centros educativos, y al desarrollo de
aplicaciones gratuitas que permiten tanto crear modelos 3D, como producir
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escenas de RA o visualizarlas en objetos digitales educativos (Cabero et al.,
2016; Cózar et al., 2014; Cózar y Sáez, 2016), la Realidad Aumentada resulta
accesible para todo el mundo, aumentado sus posibilidades educativas. Así, ya
podemos encontrar experiencias en diferentes disciplinas como ingeniería,
arquitectura, urbanismo, medicina, matemáticas y geometría, arte e historia,
aprendizaje de idiomas, diseño, ciencias naturales, química y física y geografía
(Cabero, García y Barroso, 2016), así como implementaciones en los diferentes
niveles educativos desde Educación Infantil hasta la Universidad (Cabero et al.,
2016).

Génesis y evolución del proyecto “Aplicaciones de la RA en la enseñanza
de las Ciencias Sociales”.
Con la reforma de los planes de estudios y el paso de las antiguas
diplomaturas a los títulos actuales de Grado en Maestro en Educación Primaria,
la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales quedó regulada a partir de
la Orden del Ministerio de Educación, Ciencia e Innovación 3857/2007 de 27 de
Diciembre, por la que se establecían los requisitos para la verificación de los
títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de
Maestro en Educación Primaria, en los siguientes términos competenciales:
Comprender los principios básicos de las ciencias sociales.
Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales. Integrar el
estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y
cultural. Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la
práctica del pensamiento social crítico. Valorar la relevancia de
las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica
entre los pueblos. Conocer el hecho religioso a lo largo de la
historia y su relación con la cultura. Desarrollar y evaluar
contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados
y

promover

las

competencias

correspondientes

en

los

estudiantes. (p. 53749)
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La concreción de esta normativa en la memoria de verificación del título de
Grado de Maestro en Educación Primaria en la Universidad de Castilla La
Mancha (España), permitió ofrecer una mención denominada “Historia, cultura
y patrimonio” en la Facultad de Educación de Albacete, con la finalidad de
preparar a los profesionales de la educación para que consolidasen la visión
cultural y humanística inherente a un Maestro en Educación Primaria, a través
del desarrollo del conocimiento histórico y el respeto a las diferencias
culturales, además de ampliar su visión crítica, el gusto artístico y el
conocimiento de la identidad cultural de la comunidad.
Dentro de esta mención se enmarca la asignatura “Nuevas metodologías para
la enseñanza de la Historia”, con un carácter de formación didáctico-práctica,
con la que se pretende, entre otros aspectos, que los estudiantes del Grado en
Maestro en Educación Primaria conozcan las posibilidades que ofrecen las
metodologías y tecnologías emergentes para la enseñanza de la historia, a
través del análisis y uso de herramientas, recursos y aplicaciones didácticas
que les permitan autoproducir sus propios contenidos curriculares digitales, que
puedan, posteriormente, aplicar en la enseñanza de la materia de Ciencias
Sociales en su futura práctica docente.
Teniendo en cuenta las competencias de la titulación que la asignatura
contribuye a alcanzar, así como, los objetivos y resultados de aprendizaje
esperados, el profesor responsable de la asignatura, como investigador
principal del grupo emergente de I+D+i de la UCLM, “LabinTic. Laboratorio de
integración de las TIC en el aula”, propuso la inclusión de una línea de trabajo
que se centrase en analizar las posibilidades de la aplicación de la Realidad
Aumentada

en

la

enseñanza/aprendizaje

de

las

Ciencias

Sociales,

involucrando a profesores del grupo de investigación y extendiendo su
desarrollo al resto de asignaturas de la unidad departamental de Historia de la
Facultad de Educación de Albacete.
De esta manera, desde el curso académico 2012/2013, estudiantes y
profesores comenzaron a trabajar en este proyecto en base a los siguientes
objetivos:
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- Evaluar las posibilidades y potencialidades de la RA en contextos
formativos.
- Diseñar y autoproducir materiales curriculares digitales con RA.
- Conocer el grado de motivación y el nivel de satisfacción de los
estudiantes del Grado de Maestro como productores de experiencias
formativas con RA.

La primera fase se centró en conocer el funcionamiento de la RA, analizar los
repositorios de escenas de RA que se pueden encontrar en la red y estudiar las
posibilidades de integración en el diseño de materiales educativos digitales en
software de autor (Cuadernia).
Los resultados de esta primera intervención se presentaron en mayo de 2013
en el I Congreso Internacional y II Nacional de Investigación e Innovación en
Educación Infantil y Educación Primaria, organizado por la Facultad de
Educación de la Universidad de Murcia, y en el IV Congreso Internacional de
Competencias Básicas, celebrado en la Facultad de Educación de Ciudad Real
en abril de 2014. En esta toma de contacto inicial se percibe un total
desconocimiento de esta tecnología por parte de los estudiantes antes de
iniciar la experiencia y respuestas muy positivas en cuanto a las percepciones
sobre

motivación

y

su

utilidad

para

favorecer

el

proceso

de

enseñanza/aprendizaje (Cózar y Guerrero, 2014; Cózar y Guerrero, 2016).
La segunda fase se orientó hacia el diseño y autoproducción de escenas y su
instrumentación educativa. Durante el curso académico 2014/2015, los
estudiantes de la asignatura optativa “Patrimonio cultural” desarrollaron una
actividad práctica obligatoria que consistió en la creación de escenas de RA
para favorecer la instrumentación educativa de las manifestaciones culturales y
artísticas de su patrimonio cultural más cercano. La mayor parte se centraron
en las piezas más representativas de las colecciones arqueológicas del arte
ibérico de la provincia de Albacete albergadas en el Museo Provincial,
apareciendo también obras de época moderna, como la Cruz de Término y
otros monumentos repartidos por la ciudad.
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Una vez realizado todo el proceso de generación de escenas de RA, mediante
las aplicaciones Autodesk 123d Catch y Aumentaty, en una última sesión, se
presentaron y defendieron las unidades de trabajo, tal y como se presenta en la
Figura 2 y en la Figura 3, respectivamente.

Figura 2. Herramienta Autodesk 123d Catch en funcionamiento

Figura 3. Herramienta Aumentaty en funcionamiento

Los resultados revelaron una valoración muy favorable hacia la Realidad
Aumentada por sus beneficios didácticos: motivación, aprendizaje interactivo,
adquisición significativa de conocimientos y acercamiento de los museos a las
aulas, entre otros (Cózar et al., 2015; Cózar, 2017).
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La tercera fase consistió en la extensión y generalización del proyecto a todos
los estudiantes del Grado de Maestro en Educación Primaria. Para ello, se
planteó una actividad práctica en la asignatura troncal “Ciencias Sociales II:
Historia y su didáctica” a través del uso de las aplicaciones Wallame y
Aumentaty. En la Figura 4, se muestra un ejemplo de la experiencia con la
herramienta Wallame.

Figura 4. Ejemplo de usabilidad de la herramienta Wallame

Resultados
Los resultados de esta intervención, a partir de un cuestionario sobre 108
individuos, muestran que las actividades realizadas con RA gustan, son
atractivas, motivadoras, favorecen el aprendizaje interactivo y la participación
activa de los estudiantes, mejoran los resultados de aprendizaje en cuanto a la
adquisición significativa de conocimientos y habilidades y potencian el
desarrollo de competencias (Cózar et al., 2017a y b).
En paralelo a estas experiencias en formación universitaria, también se han
realizado otras investigaciones en niveles educativos inferiores (Cózar y Sáez,
2017; Piqueras, 2017; Redondo, 2017). Tanto en Educación Infantil como en
Educación Primaria se han planteado proyectos de intervención didáctica
mediados por RA, obteniendo beneficios y ventajas destacadas principalmente
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en motivación, interés, curiosidad, satisfacción, enfoques activos, pensamiento
comprensivo, pensamiento crítico y aprendizaje colaborativo.
Para finalizar, los resultados obtenidos hasta la fecha revelan que los
estudiantes del Grado de Maestro en Educación Primaria valoran positivamente
el hecho de recibir formación sobre esta tecnología, con la finalidad de mejorar
su capacitación como futuros docentes, aunque un número muy reducido
conoce y ha trabajado anteriormente con RA en su formación académica. Por
ello, se considera necesario impulsar y trabajar en la formación inicial
universitaria, desde la interacción tecnológica, pedagógica y sobre contenidos,
respecto a estas novedosas herramientas digitales, para favorecer su
integración en la realidad cotidiana del aula, sea cual sea el nivel o materia, y
así conseguir que la educación no quede atrás respecto a la velocidad de los
procesos y las innovaciones que impregnan la sociedad de nuestros días.
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CAPÍTULO 5
LA MEDIATECA: UN ARCHIVO PARTICIPATIVO EN LÍNEA DE
CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA DE LA MEMORIA EN UN
BARRIO DE BARCELONA
Christian Penedès Pastor, Carolina Martín Piñol
(Universitat de Barcelona)

Introducción
El presente capítulo pretende exponer el proceso de construcción del objeto de
estudio del proyecto de investigación, en el contexto de los estudios de
doctorado. El proyecto, que se encuentra en su fase de planteamiento,
pretende describir y analizar el espacio de aprendizaje comunitario de la
Mediateca, un proyecto participativo de construcción de la memoria situado en
un barrio de Barcelona.
El foco inicial del análisis nos sitúa a nivel temporal en el período 2014/2016,
tiempo en el que se forjaron colaboraciones entre el Proyecto (ámbito
asociativo) y dos centros educativos del barrio (ámbito educativo formal) de
niveles muy distintos (Educación Secundaria y Educación Superior). Estas
colaboraciones supusieron para el Proyecto una doble significación: por una
parte, cierta culminación de largos procesos de trabajo de los grupos
participantes y, por otra, la apertura de nuevas líneas de acción.
Consideramos la acción socioeducativa como un espacio fundamentalmente
educativo. Su práctica cotidiana, en manos de educadores y educadoras, sufre
de una carencia de espacios de reflexión (CO6JO, 2017), entendiendo aquí por
reflexión un conjunto de procesos que incluyen la descripción, análisis,
evaluación y prospección a partir de la práctica educativa. Así consideramos la
necesidad de que estos espacios sean coparticipados por todos los agentes
que intervienen en el hecho educativo.
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Esta es una valoración bastante extendida en el ámbito profesional de la
educación en nuestro contexto más inmediato. Situémonos ante la conciencia
de la centralidad del espacio de reflexión, presente ya en las fases de diseño
proyectual y en el diseño de los canales de evaluación y retorno, así como de
la teórica y necesaria vinculación con procesos de investigación. Éstos deben
permitir resignificar y repensar las acciones, actualizar sus valores en relación a
las formas concretas y situadas que toman, promoviendo el aprendizaje y
mejora continua. A pesar de esta conciencia, nos encontramos con una serie
de dificultades que, en la natural tarea de priorización de las acciones de
intervención educativa, conducen a obviar o desvirtuar los espacios reflexivos.
(CO6JO, 2017).
En línea con la idea de ciudad educadora (AICE, 2009), que pretende salir de
las aulas y que las acciones educativas se fundamenten y desarrollen en el
contexto sociocultural completo, las vinculaciones entre procesos de educación
formal, no formal e informal deben poder desvanecer fronteras clasificatorias
(más propias del ámbito teórico que de la práctica educativa), facilitar encajes,
nuevas articulaciones y enriquecerse de forma recíproca. Si bien es cierto que
esta cuestión está ampliamente desarrollada, también lo es que el día a día de
los centros escolares y los asociativos no siempre facilita su desarrollo. De
hecho, la iniciativa ciudad educadora bebe de múltiples experiencias que han
trabajado durante décadas en esta línea, así como de referentes comunitarios y
de clásicos de la renovación pedagógica que han presentado estas propuestas,
como mínimo, desde inicios del siglo XX.

¿Qué representa la mediateca como acción socioeducativa?
El proyecto de la Mediateca vincula aspectos de digitalización de la sociedad
con aspectos de acción socioeducativa: aspectos de digitalización de la
sociedad tales como la accesibilidad a las herramientas digitales, sus usos
sociales y la necesidad de acompañar el ofrecimiento de las herramientas con
espacios de aprendizaje; y aspectos de acción socioeducativa a partir del
trabajo en red con centros educativos, asociaciones, colectivos y personas a
título individual, de la ciudad, pero con mayor intensidad del barrio. El centro de
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interés del proyecto pretende, como objetivo social, trabajar el vínculo con el
contexto local, el barrio, un vínculo que se propone resignificar a partir de la
reconstrucción de las memorias de sus gentes, una reconstrucción con sus
propias voces y miradas.
La investigación pivota alrededor de un proyecto basado en la creación de un
archivo digital, en línea, participativo, a nivel de barrio. Un archivo que se
convierte en un recurso activo para el aprendizaje en el uso de tecnologías
digitales, pero también en el intercambio de experiencias y miradas sobre lo
que ha sido, lo que es y lo que puede llegar a ser el barrio, un intercambio que
genera creación de nuevos contenidos o digitalización de contenidos
preexistentes. Y todo ello, con el objetivo de dejar una referencia digitalizada,
documentada y archivada al alcance de todos. Estas publicaciones muestran
fragmentos de memoria del barrio y de la ciudad, y son abiertas a las
aportaciones de todos.

Propuestas teórico-didácticas
La Mediateca se ha convertido en una oportunidad valiosa para reunir una serie
de intereses que se han ido forjando en una trayectoria profesional y
académica de poco más de veinte años: los procesos creativos y los valores
pedagógicos inherentes a los mismos, el empoderamiento de colectivos
mediante el uso de medios digitales de creación multimedial (incluyendo la
fotografía, el audiovisual, el audio, la expresión textual y en general la
publicación de contenidos en red), la facilitación de procesos de cooperación y
colaboración como elementos de acción comunitaria, el uso social de las
tecnologías y, en cierta medida, una primera aproximación a la aplicación de
elementos propios de la investigación social, y del uso de medios visuales y
audiovisuales como metodologías de investigación, en el ámbito de la acción
social.
Los aspectos de estabilidad y de trabajo en red propios del Proyecto hace
entrever un potencial que, en primeras valoraciones, se podría profundizar. Y
uno de los aspectos a reforzar se centra sin duda en las posibilidades de
trabajo relacional entre centros educativos y el proyecto asociativo. En este
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sentido, surge la necesidad de creación de espacios de reflexión e
investigación que habitualmente encontramos en los ámbitos educativos no
reglados. Esta propuesta de investigación quiere aportar un análisis interno de
los procesos y las dinámicas que forman el proyecto en su día a día, conocerlo
en profundidad como fenómeno de interacción social a partir, ahora sí, de la
aplicación de metodologías de investigación educativa y antropológica. La
intención es hacer visibles las miradas implicadas en el proyecto y explorar las
posibilidades de crear cierto modelo que facilite la profundización en las
experiencias de colaboración, crear lazos estables de participación colaborativa
entre entidades y colectivos y transferir la experiencia a otros contextos. Esta
idea de transferibilidad hay que relacionarla con la necesidad de adaptación a
los contextos y las realidades sociales que se podrían vincular. Aún aportando
cierta complejidad en los propósitos, la idea de transferencia adaptativa de la
experiencia se convertirá en un elemento capital para que la propuesta o
modelo que emerja de la investigación pueda ser acogida en contextos
diversificados.

Primeras aproximaciones a la investigación
Las cuestiones iniciales que movilizan el planteamiento de la investigación y la
elección del proyecto de la Mediateca como objeto de estudio se estructuran en
cómo podemos modelizar un espacio comunitario de aprendizaje cara a
favorecer su transferibilidad de manera adaptativa a otros contextos. Se
plantea en qué sentidos puede convertirse la Mediateca en un modelo para la
construcción y mantenimiento de vínculos entre entornos formales y no
formales de aprendizaje. Por otro lado, también se plantea cómo el trabajo
digital y el de creación (producción cultural y artística) configura los procesos
de aprendizaje, así como cuáles son las nociones de experto que moviliza el
Proyecto y cómo articulan la participación. Finalmente, la investigación también
se centra sobre qué entendemos por reconstrucción de la memoria comunitaria
en el contexto del proyecto de la Mediateca.
Hay que tener en cuenta que el concepto de Mediateca incluye ya, aquí, lo que
refiere memoria, archivo digital, participación, definición de espacios de
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aprendizaje y de metodologías que incorporan las herramientas digitales, y el
carácter relacional y de intercambio fundamental en la acción comunitaria, así
como la noción de diversidad en los espacios de aprendizaje. En la
investigación se busca identificar, delimitar e incorporar todos estos elementos
al marco teórico para poder fundamentar los elementos descriptivos y de
análisis del proyecto. Así pues, observamos como el objeto de estudio se
presenta, en el momento actual, como una complejidad derivada de diversos
factores interrelacionados. En paralelo a la construcción del marco teórico del
objeto de estudio éstos se irán perfilando, pues será necesario seguir
interrogando y redefinir las cuestiones iniciales cuando sea necesario para
adecuar el cuerpo de la investigación a partir de la producción de datos.

La Mediateca
Respecto a los antecedentes de la Mediateca, queremos destacar la la
dificultad de encontrar experiencias susceptibles de convertirse en elementos
referenciales suficientemente significativos para establecer comparativas. Pese
a ello, se han identificado algunos conceptos clave y, ante la conciencia de que
hay que acotar los términos y sus usos, se está llevando a cabo una búsqueda
de referencias en torno a tres ejes: tecnologías educativas, educación
comunitaria y memoria y archivos digitales. Ante el interés de encontrar casos
de comparación que puedan enriquecer la reflexión, se ha creado una
caracterización breve del proyecto que permita establecer indicadores de
correspondencia para valorar la idoneidad de los casos consultados. Según
esta caracterización, el proyecto debería: estar impulsado desde una
asociación con un fuerte vínculo de barrio; con carácter de permanencia, de
servicio estable en el barrio; fomentar la filosofía de software libre que hay
detrás de la elección de las herramientas y a nivel de pedagogía para un uso
crítico de las mismas; ofrecer las infraestructuras, las herramientas y los
espacios, así como la facilitación, dinamización y formación a partir de
colaboraciones en red y propuestas de acciones concretas; basarse en un
carácter participativo de empoderamiento y fomento de la apropiación del
proyecto por parte de las personas y colectivos participantes; trabajar en la
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reconstrucción comunitaria de la memoria desde una concepción de
experiencia vinculada a la relación con el lugar y los bagajes vitales.
Un concepto bisagra que ha facilitado la identificación de algunos de estos
indicadores ha sido el de mediación artística, concepto empleado en los últimos
años en relación a los proyectos educativos de las instituciones museísticas.
Más allá del ofrecimiento de servicios educativos se ha empezado a trabajar en
la articulación de los centros de arte con el territorio, y esto nos lleva a
identificar elementos de conexión con la experiencia de la Mediateca. Así pues,
se ha iniciado el estudio de experiencias como Documenta 12 Education, de
Kassel (Güleç, 2009) o el proyecto Cartografiem-nos de Es Baluard (Bauzà,
2010).

Objetivos
El objetivo general sobre el que pivotará todo el proyecto se centra en describir
y analizar el proyecto objeto de estudio (la Mediateca) como espacio de
aprendizaje comunitario. Sobretodo se trata de analizar el Proyecto y sus
dinámicas en relación con los ejes de educación comunitaria, de memoria
comunitaria y fuentes orales, de tecnologías digitales y aprendizaje (TAC) y de
producción cultural y artística en la cultura contemporánea.
Por otro lado, se plantea explorar las posibilidades de transferencia entre
dinámicas de participación en espacios de aprendizaje del ámbito no formal y
dinámicas de los espacios de enseñanza-aprendizaje en el ámbito formal
(institución escolar / centros educativos). A la vez que se busca valorar las
posibilidades de modelizar la experiencia de la Mediateca de forma adaptativa
y facilitar la transferibilidad del modelo.
Los objetivos específicos respecto al objeto de estudio se estructuran
básicamente en analizar el desarrollo del proyecto durante el período
2014/2016, vincular el eje temporal principal de análisis con la trayectoria
general del proyecto y la producción de datos prevista para el estudio de
campo. A su vez, conectar la experiencia (acción comunitaria) con los
fundamentos teóricos, intentando dibujar un marco conceptual que fundamente
desde un punto de vista teórico-académico el conjunto de acciones llevadas a
68	
  
	
  

LA MEDIATECA: UN ARCHIVO PARTICIPATIVO EN LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA DE LA MEMORIA
EN UN BARRIO DE BARCELONA

cabo. Todo ello sin olvidar el detectar los fundamentos metodológicos y
procedimentales que caracterizan el proyecto.

Marco teórico
Considerando la necesidad de definir espacios de colaboración y participación
por parte de los agentes, tanto en el diseño colaborativo de unas tareas
comunes que puedan ser beneficio para todas las partes, como en la
participación a modo de informantes de la investigación, se hace imprescindible
vincular el marco teórico con el diseño metodológico de manera estrecha, pues
el propio diseño de las acciones colaborativas los centrará.
Respecto a la concreción conceptual, dada la interdisciplinariedad de la mirada
que plantea el estudio, proveniente de los ámbitos de las artes, la antropología,
la comunicación audiovisual, la educación, la formación y la acción comunitaria,
y también, tal vez, por la anchura del mismo proyecto y de sus enfoques, a
menudo nos encontramos con dificultad para la elección de los términos
adecuados. Las principales dificultades se dan a nivel de concreción
conceptual. Será en este sentido que se prevé aportar esfuerzos que permitan
un punto de partida conceptual claro. Esta tarea deberá ser flexible y abierta a
revisiones ya que nos encontramos en territorio de pensamiento especulativo.
Las primeras decisiones sitúan unas primeras cotas, a nivel temporal y
espacial. Hay que establecer puntos de partida. El primer objetivo es acercarse
a la actualidad del pensamiento y la acción educativa, al estado del arte. En
este sentido, las primeras búsquedas se focalizan en una serie de estrategias
de acceso y gestión de la información digital que permitan estar al día de todo
aquello que sale a la luz, localizando fuentes de información dinámica y
estableciendo sistemas de suscripción y avisos que anuncien las novedades.
En dirección excéntrica, se van situando lapsos temporales centrados en los
periodos 2007-2017, 2000-2007, y otros que permitan remontar a periodos
anteriores con el objetivo de retomar trabajos y reflexiones de referentes
consolidados del pensamiento, la acción educativa y la investigación social y
antropológica.
Lejos de pretender ofrecer un panorama global, consciente de que se trataría
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de una tarea inasumible en el campo que nos ocupa, la intención es seguir, a
partir de la intertextualidad, las conexiones de unos pensamientos a otros.
Cada elección, cada conectividad seguida, generará cierta narrativa, cada
elección necesariamente dibujará el marco teórico en el que nos situaremos.

Tecnologías digitales y aprendizaje
Uno de los focos de trabajo del proyecto objeto de estudio se centra en los
procesos de aprendizaje en el ámbito comunitario a través del uso de
tecnologías digitales. Son muchas las referencias a los profundos cambios
socioculturales y económicos que genera la expansión tecnológica y su
integración en la cotidianidad de todos los sectores sociales. Pero nos
preguntamos si esta integración está generando cambios metodológicos
significativos o bien, tomando la idea que nombra Joan Subirats, a partir de una
publicación de Mark Poster (2007), se están aplicando las nuevas herramientas
y formas tecnológicas como tecnología martillo. Subirats (2015) plantea si se
trata tan sólo de hacer más eficiente, más rápido, con más precisión, mejor... lo
que ya hacíamos. ¿Se trata entonces tan sólo de una mejora operativa e
instrumental? Centrándonos en el ámbito educativo, nos planteamos si se
están sustituyendo las herramientas para generar los mismos procesos de
trabajo que ya se hacían por medios analógicos, o bien si esta integración (si
es que se da) lleva al replanteamiento metodológico y de los propios
contenidos y objetivos a trabajar.
El uso de dispositivos digitales ha incorporado en el día a día de las personas
componentes tecnológicos y comunicativos que anteriormente se consideraban
propios de ámbitos especializados. Y todo bajo cierto paradigma de usabilidad
en el que se defendería que no se necesitan instrucciones, pues se basa en un
uso intuitivo de las herramientas y los entornos. Esta tendencia plantea si nos
lleva esto a un perfil bajo de conocimiento o si fomenta la capacidad de
aprendizaje autónomo. Se está observando en los ámbitos universitarios (los
no especializados en tecnologías) un nivel bajo de conocimiento de los
fundamentos que forman las bases del desarrollo de la digitalización que
estamos viviendo, o dicho de otro modo, nos planteamos si las competencias
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digitales básicas, y las competencias informacionales, fundamentales para la
gestión de la información, una información que se nos muestra cada vez más
densa, fragmentada y cambiante, se han alcanzado en las etapas de
escolarización obligatoria y bachillerato.

Educación, acción comunitaria y memoria comunitaria
Para el desarrollo de la investigación es necesario definir claramente su papel
en el contexto comunitario. Además, se parte de cierta consideración del
trabajo comunitario como un trabajo que, en su fundamento transformativo y de
fomento de la mejora de las condiciones de vida de las personas, se basa en el
componente educativo o, mejor dicho, de la acción socioeducativa. Todas estas
premisas se deberán enmarcar y contrastar con los relatos teóricos. Nos
planteamos si podríamos decir que la acción educativa comunitaria favorece
dinámicas metodológicas de una manera más flexible y adaptativa a los
colectivos y agentes participantes que en los entornos formales de aprendizaje,
e incluso qué papel pueden tener los entornos formales de aprendizaje en las
acciones de intervención comunitaria. Y, aún, nos cuestionamos acerca del
papel que pueden desarrollar las tecnologías digitales y los procesos creativos.
Estas son algunas de las cuestiones previas que sitúan el punto de partida.

Producción cultural y artística a la cultura contemporánea
Más allá de consideraciones esencialistas del arte y de los artistas, en las
últimas décadas hemos asistido a una profundización exponencial de lo que
podríamos llamar cierto giro social de las prácticas artísticas. En este sentido
los términos de participación y colaboración toman una presencia y relevancia
principal, mientras a menudo los procesos de negociación y mediación entre
profesionales de las prácticas culturales y artísticas, en forma de agentes de
producción o institucionales, y los colectivos participantes quedan ocultados
frente a la presentación de los resultados de las propuestas (a veces de un
marcado carácter publicitario). En este sentido Sánchez de Serdio (2010) nos
habla de los socios invisibles de las prácticas artísticas colaborativas, y de
ciertos procesos de invisibilización de las relaciones. La autora nos ofrece un
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relato explícito donde podemos observar como la agencia de la mediación
entre colectivos o participantes de acciones colaborativas suele recaer en
agentes sociales o educadores, que negocian y facilitan las propuestas en un
esfuerzo de trabajo hacia a unos objetivos comunes y consensuados por todas
las partes. Esta tarea educadora de mediación es la que a menudo queda
invisibilizada en los relatos (Sánchez, 2010). En la investigación se plantea si
encontraremos aquí la base del hecho educativo de este tipo de experiencias y
cómo se han dado estos procesos en las colaboraciones entre centros
educativos y el proyecto objeto de estudio. ¿Podemos hablar de la institución
escolar como un espacio de debate público y aprendizaje, como reivindica el
colectivo LaFundició (Sánchez de Serdio, 2010)

Innovación educativa y transferibilidad
El concepto de transferencia en la universidad tiene unas cargas significativas
que a menudo refieren la relación entre Universidad y Empresa. En el ámbito
educativo, sin embargo, la transferibilidad debe querer decir otra cosa, o poner
el énfasis en otros aspectos que a menudo pasan desapercibidos. ¿Qué
podemos

entender

por

transferibilidad

educativa?

¿Cuáles

son

las

características posibilitadoras de éxito en los procesos de transferencia
educativa? ¿Qué papel puede tener el concepto en el ámbito de la
investigación

propuesta?

Por otra parte, la noción de innovación educativa no pretendía ser central en
este estudio ni convertirse en objeto. Sin embargo, al hablar del ámbito
creativo, de la educación como espacio de transformación, de educación
comunitaria, del fomento de miradas críticas a partir de procesos de
reconstrucción

de

las

memorias

comunitarias

de

un

barrio,

y

del

establecimiento de relaciones de acción educativa entre la institución escolar y
el contexto inmediato, a menudo sale a la luz este término. Así pues, se deberá
valorar hasta qué punto será necesario centrar el término y su posición en el
relato discursivo en la búsqueda del modelo explicativo que aquí se plantea.
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Metodologia
En el contexto de la definición del objeto de estudio, la metodología de
investigación de esta fase de desarrollo se basa en el análisis documental, la
grabación de entrevistas y el diseño de una jornada participativa de definición
común del proyecto.
A nivel documental, se han consultado los documentos de proyecto, memorias,
la plataforma web (archivo digital) y documentación generada a raíz de
diferentes iniciativas colaborativas que se han realizado.
A nivel de producción de datos, se ha registrado el relato temporal que nos
acerca a la visión de que es la Mediateca desde el punto de vista del principal
referente desde su creación hasta el 2015. Este es un registro en el que se
pretende formar un relato a partir de la memoria, una mirada al pasado desde
el momento actual basado en la propia experiencia del informante. Se prevé
también realizar una serie de entrevistas a educadores y educadoras, de la
Asociación y de fuera, que tienen o han tenido vínculos con el proyecto. Para
mantener el carácter participativo del proyecto y equilibrar las voces y los
puntos de vista, se prevé realizar unas sesiones participativas en las que se
invitará a todas las personas vinculadas con el proyecto. Posteriormente, se
harán entrevistas personalizadas a una selección de informantes según
criterios

de

vinculación

con

el

proyecto,

representatividad

(personal/entidad/colectivo), tipo de participación. Son muchos los elementos
propios de un diseño metodológico que falta desarrollar. En esta primera fase
de planteamiento de la investigación apenas se han empezado a identificar y
se tendrá que seguir avanzando en su definición y desarrollo. El plan de trabajo
inicial incluye algunos de los momentos cruciales identificados en una
planificación general en forma de cronograma. Además, se ha construido una
primera bibliografía que incluye manuales de referencia sobre metodología de
la investigación y una serie de artículos que focalizan sobre aspectos concretos
o ejemplifican cuestiones a partir de experiencias de investigación.

Conclusiones
Como se ha podido observar, hemos tomado como objetivo del presente
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capítulo exponer el proceso de construcción del objeto de estudio del proyecto
de investigación. Nos situamos en el reto inicial del planteamiento del proyecto
de tesis doctoral. Así pues, podemos hablar simplemente de aquellas
conclusiones previstas en la investigación relacionadas con los objetivos
definidos previamente.
La primera de ellas es la que refiere a poder demostrar que el proyecto de la
Mediateca se erige como un espacio de aprendizaje comunitario y de formación
a lo largo de la vida, que a su vez potencia las herramientas digitales, así como
las estrategias cooperativas de las personas participantes. Por otro lado, se
busca modelizar la experiencia de la Mediateca de forma adaptativa,
relacionándolo con a las líneas de acción educativa que vinculan a su vez el
ámbito no formal con el de la educación formal, buscando facilitar la
transferibilidad del modelo y su adaptación a otros contextos educativos y
sociales.
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CAPÍTULO 6
EL PENSAMIENTO Y LAS NARRATIVAS HISTÓRICAS EN LAS
ACTIVIDADES DE LOS LIBROS DE TEXTO DE PRIMARIA. UN
ESTUDIO DIACRÓNICO DESDE LA LEY GENERAL DE
EDUCACIÓN HASTA LA LOMCE
Juan Manuel Casanova García
(Universidad de Murcia)

Introducción
La enseñanza y el aprendizaje de la historia en Primaria han seguido, a lo largo
de los últimos 45 años, los avatares de las concepciones pedagógicas e
ideológicas que han sustentado el devenir político de este complejo período.
Todo ello, y a diferencia de otros países de nuestro entorno, aderezado con y
en el exceso de la legislación educativa que ha acompañado este, por otra
parte, no tan extenso período, para tanta y tamaña ley educativa. Son cuatro
las leyes generales u orgánicas que ha delimitado esta etapa: Ley General de
Educación (LGE, 1970), Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE,
1990), Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) y Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013), sin contar la Ley Orgánica de Calidad
de la Educación (LOCE, 2002), por su no aplicación.
Demasiadas leyes quizás, para no tantos cambios o por lo menos, menos de
los deseables en lo que afecta a la enseñanza de la historia. Es bien cierto que
cambios se han dado, ya no sólo por la evidente mudanza de una dictadura a
una democracia, que de por sí replanteaba un nuevo enfoque de los contenidos
en su componente ideológica, sino por la adscripción a las nuevas corrientes
pedagógicas, más abiertas y sensibles a un mundo ya aceptado como más
plural y diverso, por lo que ha afectado a España.
En esta evolución se advierte la ampliación de la enseñanza obligatoria a los
dieciséis años o la separación de la Primaria de la Secundaria, desde más
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temprana edad (doce años). También la nueva fundamentación teórica que
sustenta estructura y metodologías de aprendizaje (Piaget, Ausubel, Vygotsky):
estadios, constructivismo, aprendizaje significativo y cooperativo, etc., o la
diferenciación de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales
(LOGSE, 1990); y más recientemente la aparición de las competencias (LOE,
2006; LOMCE, 2013) como marco europeo común para los diferentes sistemas
educativos nacionales. “Saber, saber hacer y saber ser” constituyen el
elemento referencial sobre el que han de regirse las diferentes áreas de
conocimiento coordinadas.
Es aquí donde se supone que la Historia y su enseñanza, así como ha debido
suceder en otras áreas, han registrado o han debido registrar un cambio
sustancial y, aunque esos cambios se han producido, parece que todavía
quedan demasiadas latencias. Por un lado, los contenidos y su cantidad han
variado, quizá a mayor abundamiento, determinando variantes regionales y
locales, derivadas del reconocimiento de las autonomías (1978). Y por otro esa
obsesión del legislador, y de avezados asesores de lo histórico, que no han
hecho muda hacia lo relevante de esa historia, sin renuncia a esa historia total,
lineal y por otra parte, etnocéntrica, como afirma Prats (2016).
Siguen predominando las narrativas nacionales, productos de un siglo XIX y XX
convulso y complejo (López Facal, 2010), construcciones sesgadas que sirven
de base a una historia descriptiva de hechos, sucesos, personajes y
cronologías y que apenas desarrollan elementos de pensamiento histórico,
conceptos de segundo orden o mayor presencia de elementos procedimentales
(Gómez, 2014; Gómez y Miralles, 2013 y 2015). Historia que se viene
desarrollando en otros países de nuestro entorno: Reino Unido, Estados
Unidos, Canadá… (Chapman, 2003; Cooper, 2013; Lee, 2005; Barton, 2005;
VanSledright, 2011, Wineburg, 2001; Clark, 2011; Levesque, 2008, Seixas,
2011).
Y el material curricular principal usado por el profesorado, que sigue siendo el
libro de texto (Valls, 2008; Prats, 2012), a pesar de que no se pueden negar los
grandes avances en los recursos proporcionados por las ya no tan nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), parece “se ajusta
como anillo al dedo” a lo emanado en los currículos, haciendo más o menos
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realidad lo prescriptivo de los mismos, en función de la ordenanza vigente. Es
por ello que interesa su análisis para dar forma y contenido y crear sustancia,
sobre la historia enseñada, la presencia, mayor o menor de ese pensamiento
histórico, la narración histórica predominante a partir de sus contenidos o el
grado de alfabetización histórica percibida y que se pretende sobre el
alumnado.
Pensamiento histórico o si se quiere, aprender a pensar históricamente, que
deviene no solo del “conocimiento de la historia”, sino también del
“conocimiento sobre la historia” o sobre el trabajo de los historiadores
(Domínguez, 2015); o cómo establecen Seixas y Morton (2013), resultado de la
interpretación de las fuentes y evidencias del pasado por los profesionales de
la historia. Ese pensamiento histórico, trabajado adecuadamente, no deja de
estar al alcance del alumnado. Así, de esta forma, se puede obviar una historia
sobre la base de narrativas tradicionales cerradas, sólo recuperables a través
de una metodología memorística tan frágil como olvidadiza.
Esta investigación obedece al planteamiento de recientes enfoques sobre las
aportaciones que emanan del libro de texto como fuente, es decir, partir de la
presencia o exigencia de habilidades cognitivas complejas y del mayor o menor
desarrollo del pensamiento histórico sobre la base de los elementos más
cercanos al alumno y al trabajo que desempeña en el aula: sea, por ejemplo, a
partir de sus actividades, imágenes o recursos textuales y en qué medida
pueden ayudar a mejorar la práctica educativa y la alfabetización histórica de
aquellos. Algunos ejemplos: reformas de los currículos, creación de identidades
sociales y culturales, tópicos y estereotipos de contenidos históricos, selección
y omisión de conocimientos del pasado…
Dentro de la línea de los libros de texto y de la riqueza de temáticas propuesta,
nos centramos en la que suscribe esta investigación, el análisis de actividades,
su complejidad cognitiva, la relación con las competencias básicas y el
desarrollo del pensamiento histórico. Son numerosos los trabajos que han
analizado estas actividades. Vislumbran un campo de trabajo amplio que une
perspectivas desde Primaria a Secundaria, permitiendo hacer análisis globales
(la historia en general), segmentados por épocas históricas (Prehistoria, Edad
Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea), aplicarlas a
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diferentes niveles educativos o permitir una visión diacrónica. Igualmente
pueden ser un referente comparativo con otros escenarios geográficos, como
en Europa o América. Aunque los trabajos resultantes tengan una componente
de origen descriptiva, terminan por permitir inferencias de gran pertinencia que
pueden resultar muy valiosas para reflejar carencias, sugerir cambios o
elemento de juicio para mejores elecciones en los centros entre los manuales
de texto. Así destacan los trabajos de Sáiz (2011, 2012, 2013), Gómez (2014),
Gómez, Ortuño y Molina (2014) o Rodríguez, Gómez y Simón (2014).
Desde esa premisa, este proyecto de Tesis se concreta e inserta en ese
análisis global de los libros de texto, de diferentes editoriales, de las más
reconocidas y empleadas, a partir del elemento que más comparten los
alumnos: sus actividades. Teniendo en cuenta que, derivado de los libros de
texto, tanto los contenidos y las actividades que en él se desarrollan, así como
los exámenes propuestos devienen un seguimiento casi literal de este recurso
(Sáiz, 2011, 2013; Gómez y Miralles, 2013), parece acertado estudiar,
clasificar, ordenar y delimitar, de acuerdo a determinadas variables objeto de
estudio, el tipo de historia enseñada en los manuales y además establecer un
estudio diacrónico que permita vislumbrar si estos cambios hacia una historia
que desarrolla el pensamiento histórico, que posibilita conocer el trabajos de
los historiadores y que se aleja de percepciones tradicionales de la historia,
sigue una evolución lineal, si se vislumbran avances o retrocesos, si se puede
asociar al desarrollo normativo o vigente y si además encontramos buenos
ejemplos de prácticas educativas en la enseñanza de la historia, al margen de
la cronología analizada.

Objetivos
El objetivo principal de este proyecto de Tesis es analizar la enseñanza de la
historia en 5º y 6º de Educación Primaria, la alfabetización histórica que revelan
los libros de texto en la construcción del pensamiento histórico a través de las
actividades propuestas en ellos, y su evolución desde la LGE hasta la LOMCE.
Centrar y sistematizar este fin, se ha materializado en una serie de objetivos
específicos:
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1. Cuantificar y analizar las actividades según su lugar en el libro de texto y

relacionar con nivel cognitivo exigido y habilidades de pensamiento
histórico.
2. Diferenciar la tipología y prevalencia de los contenidos históricos (historia

general, política e institucional, social y económica, cultural y artística)
presentes en los libros de texto de Ciencias Sociales a partir de las
actividades de Historia en 5º y 6º de Primaria, y su incidencia en la
construcción de una narrativa histórica nacional.
3. Observar la frecuencia en relación a la tipología de las actividades de

historia en los libros de texto de 5º y 6ª de Educación Primaria. A través
de estas, analizar el tratamiento procedimental y actitudinal mayor o
menor y la profundidad o tratamiento de los contenidos históricos.
4. Analizar el nivel y capacidades cognitivas derivadas que se exigen a los

alumnos-as de 5º y 6º de Educación Primaria en las actividades de
historia en los libros de texto de Ciencias Sociales, Historia.
5. Sistematizar conceptos de primer y segundo orden y su presencia en las

actividades de historia en los libros de texto de Ciencias Sociales, como
elemento de análisis de habilidades cognitivas que favorezcan el
pensamiento histórico y las competencias educativas asociadas.
6. Mostrar, en todos los casos, la evolución de esas actividades y su

tratamiento en los últimos cuarenta y cinco años en los libros de texto de
acuerdo a los marcos legislativos en las que se amparan: LGE (1970),
LOGSE, (1990), LOE (2006), LOMCE (2013) y a las propuestas en
particular de esos libros de texto
7. Analizar los contenidos enseñados en estos cuarenta y cinco últimos

años: pervivencias, cambios, estereotipos, construcción de narrativas,
desde un enfoque cualitativo centrado en lo holístico, poniendo en
relación estos últimos con los elementos cuantitativos analizados con
anterioridad.
8. Establecer o sugerir propuestas de cambio que abunden en buenas

prácticas educativas en la línea del desarrollo del pensamiento histórico.
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El cronograma establecido para la realización de la tesis, no constituyendo un
plan cerrado, y susceptible de modificaciones de acuerdo al desarrollo de la
propia investigación, se estructuraría, siguiendo los objetivos previstos, de la
siguiente manera:
Primera fase (cursos 2016/17 y 2017/18):
- Diseño y concreción del proyecto de investigación.
- Selección y revisión bibliográfica.
- Provisión de las fuentes documentales necesarias
- Diseño y elaboración de los instrumentos de recogida de información.
- Registro y análisis sectorial de primeros datos de corte cuantitativo
- Presentación Comunicaciones en Congresos de Didáctica de la Historia
- Elaboración de primer artículo susceptible de ser publicado en revistas de
reconocido prestigio.
Segunda fase (cursos 2018/19 y 2019/20):
- Continuación y actualización de la referencias bibliográficas y fuentes
utilizadas
- Registro y análisis sectorial sobre datos de corte cualitativo
- Presentación Comunicaciones en Congresos de Didáctica de la Historia
- Elaboración de segundo artículo susceptible de ser publicado en revistas
de reconocido prestigio.
Tercera fase (curso 2020/21):
- Actualización bibliográfica final.
- Análisis y valoración de los datos globales obtenidos, tanto de origen
cuantitativo como cualitativo. Interpretación de resultados.
- Redacción del informe de investigación
- Elaboración de artículo final sobre la investigación para su publicación.
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- Lectura y defensa de la tesis doctoral

Metodología
El diseño metodológico adoptado combina diferentes técnicas y estrategias que
se sitúan dentro de lo que se conoce como métodos no experimentales.
Responde a un diseño ex post facto y, por tanto, refiere a investigaciones sobre
hechos ya producidos o donde no hay una intervención sobre la realidad, en
este caso material didáctico de especial relevancia, como son los libros de
texto, sus actividades y las referencias al marco legal que las ampara. Por
definición estos métodos insisten en la búsqueda empírica y sistemática cuyas
variables independientes ya han ocurrido o no son manipulables (Kerlinguer,
2002).
La metodología empleada se adscribe a un enfoque mixto: la combinación de
metodologías cuantitativas y cualitativas siendo un elemento muy valorado por
los estudios de educación histórica (Prats, 2002). Se ha sistematizado su
estudio, a partir de la clasificación de estas actividades, de acuerdo a diferentes
variables (ubicación, tipo de actividad, nivel cognitivo, tipo de contenidos y
conceptos históricos), siendo registradas en bases de datos (Access) y hojas
de cálculo (Excel), para ser procesadas posteriormente siguiendo metodologías
fundamentalmente cuantitativas, con el empleo de programas como SPSS.
Desde un punto de vista cualitativo, se parte de un análisis de contenido
tomando como base el enunciado de las propias actividades, y también su
registro parte de la misma base de datos relacional aplicada. Como vía para
procesar más adecuadamente los datos se va a emplear el programa ATLAS.ti.

Resultados, discusión y conclusiones
Como el período a estudiar es suficientemente amplio (desde los años 70 hasta
la actualidad), así como la variante legislativa diversa, se espera que resultados
y su posterior discusión puedan aportar suficientes elementos de contraste y/o
de continuidad que permitan extraer conclusiones relevantes.
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Los resultados, pues, deben presentar pervivencias tradicionales por
esperadas, pero también han de permitir observar variaciones, evoluciones e
involuciones si las hubiera, y otros planteamientos más acordes con el
desarrollo de competencias o del pensamiento histórico, seguramente
insuficientes, pero necesarias y han de ser un referente para sugerir cambios,
para aprovechar buenas experiencias existentes, sean del presente o del
pasado, de haberlas, para que sirvan de modelo a una historia que refuerce el
desarrollo del pensamiento histórico en nuestro alumnado y también permita la
construcción de narrativas más abiertas, susceptibles de cambio y bajo un
mayor enfoque crítico (Hervás y Miralles, 2004), ajeno a los modelos cerrados
tradicionales.
Como viene siendo habitual en estudios de índole similar, partir desde una
perspectiva holística junto con la combinación metodologías cuantitativas y
cualitativas puede ayudar a mejorar trabajos de investigación de parecida
naturaleza, así como la ampliación de las muestras o de las referencias
cronológicas en su extensión, puede favorecer reducir las limitaciones que
presenta este proyecto de tesis.
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CAPÍTULO 7
LA ENSEÑANZA DE LAS NOCIONES TEMPORALES A TRAVÉS
DE LOS CUENTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL
María del Carmen Sánchez-Manzanera Periago
(Universidad de Murcia)

Introducción
Tradicionalmente los docentes de Educación Infantil se han enfrentado ante
grandes dudas en la enseñanza del tiempo histórico. La concepción
generalizada hasta hace unos años se basaba en la incapacidad de los niños
de comprender los hechos del pasado y el paso del tiempo (Wood y Holden,
2007)1.
Esto ha sido consecuencia de una interpretación demasiado rígida de la teoría
de Piaget, que postulaba que durante la etapa preoperatoria los escolares de
Educación Infantil no tienen todavía una comprensión del tiempo histórico
(Arias, Miralles, Arias y Corral, 2014).
Frente a esta concepción tradicional, fructíferas investigaciones como las de
Cooper (2002, 2012, 2013) han mostrado cómo los niños en Educación Infantil
tienen conciencia del paso del tiempo, de las causas y los efectos en
sucesiones de acontecimientos, y de las diferencias entre los tiempos presente
y pasado. Son capaces de reconocer y construir distintas interpretaciones de
los relatos, y pueden desarrollar el pensamiento deductivo en situaciones
informales. Además, estos aspectos del pensamiento histórico y narrativo
pueden desarrollarse a través de juegos en las clases de Educación Infantil,
tratando de manera global todas las áreas de aprendizaje. Por lo tanto, los
niños de Educación Infantil poseen un pensamiento histórico embrionario.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Tal y como opinan Wood y Holden (2007), muchos docentes han subestimado la capacidad de los
escolares de enfrentarse a los hechos del pasado, y al conocimiento que tienen sobre este, basándose en
los estudios sobre el desarrollo de la comprensión del tiempo desarrollado por Piaget, que señalan que
durante la etapa preoperatoria no pueden ser trabajados hechos históricos, al no existir todavía una
comprensión del tiempo histórico (Arias, Miralles, Arias y Corral, 2014).
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Estas premisas han sido refrendadas por investigaciones empíricas y
experiencias educativas (Almagro, Baeza, Méndez, Miralles y Pérez, 2006b;
Cooper, 2002; Cuenca, 2008; Miralles y Molina, 2011).
Enseñar a los niños a comprender los conceptos de tiempo y de cambio puede
resultar una tarea difícil. Sin embargo, y a pesar de la hegemonía de las teorías
de Piaget al respecto, las investigaciones que han demostrado la capacidad del
alumnado de Educación Infantil para la comprensión del tiempo se remontan
varias décadas atrás. Son ya clásicos los trabajos de Jahoda (1963) o de
Friedman (1978), en los que señalaron que los niños de 4 años toman
conciencia del tiempo a través de acontecimientos específicos para ellos
mismos y para las personas de su entorno inmediato. El pasado y el presente
se diferencian mediante palabras como: “antes”, “después”, “ahora” y
“entonces”. Hacia los 5 años, los acontecimientos se ordenan según sean
anteriores o posteriores, y se destaca su sucesión. Harner (1982) demostró que
la comprensión de estas palabras dependía del entendimiento de las variadas
estructuras lingüísticas del tiempo verbal pasado, así como de adverbios como:
“ayer”, “antes”, “ya” y “la semana pasada”. Thornton y Vukelich (1988)
descubrieron que entre los 4 y los 6 años los niños empiezan a ordenar
cronológicamente las rutinas cotidianas, desde la primera hora de la mañana
hasta la hora de acostarse. Por lo tanto, el problema de aprendizaje de estas
nociones se debe más a la metodología docente que a la incapacidad del
alumnado.
En las últimas dos décadas se ha profundizado en estas propuestas a través
de investigaciones concretas (Egan, 1991 y 1994) y de experiencias evaluadas
(Almagro, Baeza, Méndez, Miralles y Pérez, 2006a y b). Uno de los elementos
claves que proponen estos estudios es el uso de narraciones en el aula. Los
trabajos de Egan (1991 y 1994) insistieron en que disponemos de un amplio
conjunto de habilidades de pensamiento que nos permiten acercarnos a todo
tipo de contenidos de aprendizaje. De hecho, Egan afirma que los alumnos no
solo pueden aprender desde lo concreto, lo manipulativo y lo conocido. Este
autor cree que la mejor forma de enseñar los conceptos temporales y los
contenidos históricos en edades tempranas es a través de las narraciones
como cuentos, tradiciones, relatos, leyendas, tanto de tiempos cercanos como
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lejanos. La imaginación para comprender estos relatos es una poderosa
herramienta de aprendizaje. Sobre esta cuestión insisten los estudios de caso
presentados por Cooper (2013). Imaginación y creatividad son dos de los
mejores aliados en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las primeras
etapas educativas.
Tal y como señala Aranda (2003, p. 104): “para los niños en edad infantil una
historia es sólo una narración, un cuento” y así es como adquiere significado
para ellos. Además, permite acercar al alumnado a épocas y lugares lejanos,
contar con variados escenarios y protagonistas, que nos introducen en el aula
múltiples contenidos e imágenes inicialmente ajenas a la experiencia del
alumnado (Wood y Holden, 2007, Miralles y Rivero, 2012) y reducir los
problemas históricos a contextos concretos y precisos (Egan, 1991). No sólo
eso, sino que las investigaciones actuales señalan que los niños tienden a
procesar y recordar la información histórica de una manera más efectiva
cuando ésta es transmitida en forma de una “buena historia”. Es decir, un relato
que además sea capaz de otorgar vitalidad y cercanía a aquello que los
estudiantes consideran a priori como “irrelevante y aburrido” (Tunnell, Jacobs,
Young y Bryan, 2012). Estas narraciones pueden ser relacionadas con sus
propias experiencias, facilitando la comprensión del paso del tiempo (Wood y
Holden, 2007). Además, la empatía con los personajes y hechos propios del
relato facilita la comprensión de las motivaciones de sus actuaciones. La
narración debe tener sentido para el alumnado para evitar su olvido (Sáez,
1999).
El pensamiento narrativo es la operación mental básica que da sentido y
permite organizar el pasado histórico al tiempo que orienta la vida práctica a
través de la categoría temporal (Rüsen, 2005). En este sentido son varios los
autores que han incidido en las ventajas del recurso a narrativas históricas en
clase (Barton y Levstik, 2004; Bage, 1999; Monte-Sano, 2010; Sáiz y Gómez,
2016; Topolsky, 2004). El uso de narrativas con estudiantes permite reflexionar
sobre la historia como construcción por el hecho de que la narración no es
simplemente contar lo que pasó, sino que implica mucho más sobre la
perspectiva psicológica adoptada por el narrador sobre lo que pasó. Tal y como
afirma Aguirre de Ramírez (2010), las narraciones son una parte fundamental
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en la vida de las personas y especialmente de los niños, dentro y fuera de la
escuela, por su conexión con sus fantasías, por su capacidad de hacer vivir
aventuras, y porque estimulan la capacidad de ver el mundo como algo inédito,
como algo que se puede explorar infinitamente.
Las narraciones son tan fundamentales en la vida cotidiana como lo son para
los historiadores. La capacidad de narrar ha sido estudiada por Bruner (1998)
como una modalidad de funcionamiento cognitivo, como un modo de
pensamiento caracterizado por una forma de ordenar la experiencia y de
conocer, que tiene principios funcionales propios y criterios determinados de
corrección. Sostiene, además, que la narración dota de significado a la
experiencia, como estructura para organizar nuestro conocimiento y como un
vehículo en el proceso de la educación, y que debe ser desarrollada en las
personas tanto en la sociedad como en el ámbito escolar (Bruner, 1990 y
1997).

Metodología
De forma general, podemos decir que la investigación educativa es la
aplicación de conceptos como conocimiento científico, ciencia, método
científico e investigación científica aplicados todos ellos al ámbito de la
educación. Trata de las cuestiones y problemas relativos a la naturaleza,
epistemología, metodología, fines y objetivos en el marco de la búsqueda
progresiva de conocimiento en el ámbito educativo. (Albert, 2009)
Se enmarca en un modelo de evaluación mixto u holístico, que integra las
perspectivas metodológicas cualitativa y cuantitativa, lo que permitirá realizar
esas propuestas de mejora basándonos en la recogida de información y de
evidencias sistemática, rigurosa, objetiva, creíble, fiable y válida (Lukas y
Santiago, 2009). Desde este planteamiento se aúna el potencial comprensivotransformador de la investigación cualitativa con el valor explicativo-predictivo
que aporta la investigación cuantitativa (Sabariego y Bisquerra, 2004). Los
modelos cualitativos empleados son los siguientes:
Los modelos cualitativos empleados son los siguientes:
1. Modelo de Investigación acción.
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La investigación acción es un estudio sistemático orientado a mejorar la
práctica educativa por grupos de sujetos implicados a través de sus propias
acciones prácticas, y de reflexión sobre los efectos de tales acciones (Eddebut,
1983).
Utilizamos como proceso el propuesto por el modelo lewiniano (es cíclico y en
espiral): trata de poner en marcha el primer paso, evaluarlo y poner en marcha
el paso dos y evaluarlo y así sucesivamente. Es decir, consta de dos fases:
aplicar y evaluar.
2. Modelo de Investigación evaluativa.

Este tipo de investigación tiene por objetivo evaluar los resultados de un
programa que haya sido o esté siendo puesto en práctica dentro de un
contexto.
Utilizamos como proceso el propuesto por el Modelo CIPP, que diferencia
cuatro etapas:
1. Evaluación del contexto.
2. Evaluación de los inputs o entradas.
3. Evaluación del proceso.
4. Evaluación del producto.

La perspectiva metodológica cuantitativa nos permitirá identificar variables que
nos expliquen la influencia del apoyo escolar y familiar en el aprendizaje de
conceptos temporales.
El tratamiento de la información también seguirá el enfoque holístico y, por lo
tanto, demandará la complementariedad de estrategias analíticas cualitativas y
cuantitativas.
Los datos cualitativos procedentes de los archivos multimedia de las
entrevistas y grupos de discusión (audio y vídeo respectivamente) serán
analizados mediante el software ATLAS.ti a través de un planteamiento
fundamentalmente inductivo. La información cuantitativa que se extraiga de los
cuestionarios se analizará con el programa estadístico IBM SPSS, a través de

93	
  
	
  

LA ENSEÑANZA DE LAS NOCIONES TEMPORALES A TRAVÉS DE LOS CUENTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL

técnicas paramétricas y no paramétricas, como los estadísticos descriptivos,
los gráficos exploratorios, las pruebas de correlación, etc.

Propuesta didáctica
La propuesta didáctica que se propone trata de utilizar los cuentos con un fin
didáctico, aprovechando la atracción y curiosidad que estos despiertan en los
niños. La finalidad es, enseñar conceptos temporales que constituirán la base
para posteriores aprendizajes de Historia, teniendo en cuenta que nos
encontramos en la etapa de Educación Infantil. En este sentido, Cooper (2002)
afirma que:
La comprensión de las medidas estándar de tiempo y el
establecimiento de la relación entre éstas y la comprensión
subjetiva constituyen un fenómeno complejo y gradual (...). Los
niños construyen poco a poco un mapa del pasado que cambia
constantemente a medida que se añaden informaciones nuevas y
procesos recientes. Para que los niños estén verdaderamente
equipados con un mapa cronológico, también necesitan un
conjunto de temas y conceptos para manejar el pasado. (p 55)

Los cuentos utilizados en dicha propuesta didáctica no han sido seleccionados
al azar, sino que se han escogido conscientemente con el fin de enseñar
conceptos temporales específicos y básicos. Los cuentos son: “La pequeña
oruga glotona” de Eric Carle, con el que podremos trabajar los siguientes
conceptos temporales: números ordinales, el paso del tiempo, antes/después y
los días de la semana y “Un amor de botón” de Carlioz Pauline, con el que
podemos trabajar los conceptos de simultaneidad y tiempo, además de trabajar
otros contenidos con las actividades que realizaremos1.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

El descubrimiento de estos cuentos y sus funcionalidades para la adquisición de los conceptos
temporales se han obtenido gracias a la asistencia al curso “El cuento: un recurso para el aprendizaje
interdisciplinar en Educación Infantil y Primaria. 2.º edición”, organizado por el CEPOAT (Universidad de
Murcia). A partir de la selección de estos cuentos el diseño de las actividades se ha realizado de forma
personal, en colaboración con el director de la investigación y la maestra del aula. Estas actividades han
sido validadas por expertos, como más adelante se explica.
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Las actividades se han creado a partir de los cuentos y se han clasificado
atendiendo a tres momentos tal y como recomiendan diferentes autores, ya que
esto permite una mayor significación en el aprendizaje, lo que favorece su
asentamiento en las estructuras mentales y que son: 1. Las actividades antes
de leer el cuento, 2. Las actividades durante la narración de este y 3. Las
actividades después de la lectura. (Tabla 5 y Tabla 6).
Fase 1: Actividades previas a la lectura del cuento. En esta fase obtendremos
todos los conocimientos previos de los alumnos a través de cuestiones que
realizaremos y cuya información será recogida o bien con grabadora o bien con
la ayuda de un Diario donde anotaremos todas las respuestas. Además, servirá
para motivar, crear interés y curiosidad acerca del relato posterior. También
intercambiaremos propuestas e ideas. Esta información servirá para diseñar las
actividades posteriores, con el fin de añadir nueva información a lo que ya
conocen.
Fase 2: Actividades durante la lectura del cuento. Este es el momento ideal
para hacer predicciones de futuro con la ayuda del título del mismo. Se trata de
decirles el título y preguntarles de qué creen que tratará el cuento; las
respuestas serán anotadas en el Diario para una vez relatado el mismo,
comprobar si nuestras ideas coincidían o no con el contenido de este. Esta
actividad sirve para hacerles pensar, activar su pensamiento y posteriormente
recordar, ejercitando así la memoria. Nosotros nunca desvelaremos el
contenido para mantener la curiosidad. A continuación, leeremos el cuento
utilizando los recursos que pensamos que pueden gustar más a los niños o
desarrollar más su atención.
El tono de lectura debe diferenciar al narrador y a los personajes, en caso de
que los haya, y la dicción debe ser correcta y fluida Bryant (1973). Es
importante responder a las cuestiones que vayan surgiendo (si es que surgen)
durante la lectura del cuento, pues la memoria de un niño de infantil tiene un
corto plazo y se les puede olvidar. Esos momentos se pueden aprovechar para
enseñar/aprender mejor.
Fase 3: Actividades posteriores a la lectura del cuento. Esta fase se diseña tras
la lectura de las respuestas obtenidas por parte de los alumnos en la Fase 1.
95	
  
	
  

LA ENSEÑANZA DE LAS NOCIONES TEMPORALES A TRAVÉS DE LOS CUENTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL

Las actividades se diseñan con el fin de aportar nueva información y de que los
aprendizajes resulten significativos y se aprendan de manera global, pues es la
manera natural de aprender que tienen los niños. Habrá actividades
individuales, grupales y de gran grupo, tal y como se presenta en la Tabla 1 y
Tabla 2, referentes a los cuentos “La pequeña oruga” y “Un amor de botón,
respectivamente.

Tabla 1. Exposición de las distintas actividades del cuento “La pequeña oruga
glotona”, diferenciadas en función a la fase de la secuencia de enseñanza a la
que pertenecen
La pequeña oruga glotona
1ª Fase: Actividades previas a la lectura del cuento
Actividad 1: Conocimiento de
las ideas previas acerca de los Realizaremos cuestiones relacionadas con los
conceptos temporales.

conceptos temporales que queremos enseñar
con el fin de obtener sus conocimientos

GRAN GRUPO / ASAMBLEA

previos. Por ejemplo: ¿Sabéis lo que son los

(30´)

números ordinales? y ¿para qué sirven?
2 ª Fase: Lectura del cuento

Actividad 2: Título del cuento.
GRAN GRUPO / ASAMBLEA

- ¿De qué tratará el cuento?

(15´)
Actividad 3: La lectura del
cuento propiamente dicho

Una noche a la luz de la luna llena, reposaba
un huevecito sobre una hoja. Un domingo por
la mañana, nada más salir el sol, del huevo

GRAN GRUPO / ASAMBLEA

salió una oruga diminuta que tenía mucha

(30´)

hambre. Enseguida comenzó a buscar algo que
comer. El lunes…

3ª Fase: Actividades posteriores a la lectura del cuento
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Actividad 4: Recordamos y

Realizamos cuestiones para recordar qué le

ejercitamos la memoria

sucedió a la oruga y los conceptos temporales

GRAN GRUPO / ASAMBLEA
(15´)

que nos interesan. Por ejemplo: ¿qué le ocurrió
a la oruga? (que cambió y se convirtió en una
mariposa) y ¿por qué cambió?, etc.

Actividad 5: Los números
ordinales /cardinales

Ordenación de la secuencia de los cambios

INDIVIDUAL / MESAS DE

que sufrió la oruga hasta que se convirtió en

TRABAJO

mariposa.

(15´)
Actividad 6: Los días de la
semana.

¿Qué hizo la oruga cada día de la semana?

GRUPAL/ MESAS DE

(DIBUJAR)

TRABAJO

(ordenación de la secuencia)

(15-20´)
Actividad 7: Para reflexionar
sobre la actividad anterior.

Cuestiones que invitan a la reflexión. Por
ejemplo ¿Por qué creéis que le dolió la barriga

GRAN GRUPO / ASAMBLEA
(15´)

a la oruga?, Antes la oruga era pequeñita y
delgada, después la oruga se convirtió en una
oruga.

Actividad 8: Comprobación de
hipótesis

Recordamos las respuestas que dieron los
niños y las comparamos con lo que

GRAN GRUPO / ASAMBLEA
(20´)

efectivamente sucedió.
Hablamos del PASADO y el PRESENTE en
relación a la actividad que estamos realizando.

Actividad 9: ¿QUÉ COMIÓ
CADA DÍA?

Contamos con un mural con los siete días de la
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semana y las imágenes desordenadas de la
GRAN GRUPO / ASAMBLEA

oruga cada día de la semana. Deben

(30´)

ordenarlas en el orden correspondiente y
comparar con las respuestas que aportaron en
la actividad 6.

Actividad 10:
Cambio/transformación de la

Se trata de asociar el paso del tiempo con el

oruga.

cambio y la transformación de la oruga que va

PEQUEÑO GRUPO / MESAS
DE TRABAJO

aumentando su tamaño hasta convertirse en
mariposa.

(15´)
Actividad 11: ¿En qué estación
del año nacen las mariposas?

La estación de la primavera está relacionada
con el cambio y la transformación. Los cambios

GRAN GRUPO / ASAMBLEA
(15´)

en el paisaje son evidentes y nuevos animalitos
y seres vivos aparecen. Utilizaremos internet
para descubrir toda la información más
interesante.

Actividad 12: ¿Qué dura más?
Se trata de ensartar varias bolas en un hilo y
ver donde duramos más. Para ello podemos
INDIVIDUAL/GRAN GRUPO

contar con ayuda de un reloj de arena o de

ASAMBLEA

agua, los segundos que duramos, o bien dando

(20´)

palmadas con las manos siguiendo un ritmo
continuo.

Actividad 13: Conectamos con
nuestras experiencias

Realizamos una serie de cuestiones con el fin
de conectar todos los contenidos que estamos

GRAN GRUPO / ASAMBLEA
(30´)

aprendiendo con nuestra propia experiencia.
Por ejemplo: ¿Alguna vez has visto una
mariposa? ¿dónde? ...etc.
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Actividad 14: ¡Qué me gusta y
qué no!

Utilizamos un cuestionario con cuestiones

INDIVIDUAL / MESAS DE

sobre las actividades realizadas anteriormente,

TRABAJO

con el fin de obtener los gustos y preferencias

(15´)

de los niños, diferenciado por sexo.

Actividad 15: Primero, segundo
y tercero.

Una actividad sobre los números ordinales,
relacionado con actividades de las vidas

INDIVIDUAL / MESAS DE

cotidianas de los niños, con la intención de

TRABAJO

conocer si son capaces de trasladar los

(15´)

conceptos aprendidos a otros ámbitos.

Actividad 16:
Cambio/transformación
GRAN GRUPO / ASAMBLEA
(30´)

Se trata de ordenar secuencialmente los
cambios físicos que sufre un ser humano a lo
largo de su vida, desde que es un bebé hasta
que es un anciano.

Actividad 17: ¿Cuánto duran
los sonidos?

Se trata de averiguar si un sonido es corto o

INDIVIDUAL / MESAS DE

largo comparado con otro. Una actividad donde

TRABAJO

la música el arte y los conceptos temporales se

(25´)

mezclan en una sola actividad.

Actividad 18: Canción los días
de la semana

Repasamos los días de la semana aprendiendo

GRAN GRUPO / ASAMBLEA

una canción infantil.

(30´)
Actividad 19: Antes o después
GRAN GRUPO / ASAMBLEA

Ordenamos los sucesos en relación a si han

(25´)

sucedido antes o después.

Tabla 2. Exposición de las distintas actividades del cuento “Un amor de botón”,
clasificadas por tipologías (actividades de gran grupo en la asamblea,
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individuales, pequeño grupo, etc.) y teniendo en cuenta las tres fases en las
que se organiza la secuencia de enseñanza.
Un amor de botón
1ª Fase: Actividades previas a la lectura del cuento
Actividad 1: Explicamos lo que
sabemos

Realizamos una serie de cuestiones

GRAN GRUPO / ASAMBLEA

acerca del tiempo y de la simultaneidad.

(30´)

Ponemos ejemplos de la vida real.
2 ª Fase: Lectura del cuento

Actividad 2: Título del cuento
Preguntamos de qué tratará el cuento
GRAN GRUPO / ASAMBLEA

teniendo en cuenta el título que tiene y

(15´)

anotamos todas las respuestas, para
contrastarlas posteriormente.

Actividad 3: Lectura del cuento
GRAN GRUPO / ASAMBLEA

Leemos el cuento propiamente dicho.

(20´)
3ª Fase: Actividades posteriores a la lectura del cuento
Actividad 4: ¿Qué perdieron al
mismo tiempo?

Esta actividad trata de recordar conceptos.

GRAN GRUPO / ASAMBLEA
(10´)
Actividad 5: Aula de
Psicomotricidad

Intentamos que hagan una actividad

GRAN GRUPO / AULA DE

simultáneamente para que comprendan el

PSICOMOTRICIDAD

concepto. Con su charla antes y después de

(30´)

dicha actividad.

Actividad 6: Cosiendo botones.
Esta actividad aúna los conceptos
INDIVIDUAL / MESAS DE

temporales con el desarrollo de la

TRABAJO

motricidad fina, contextualizando dicha

(30´)

actividad con la ayuda del cuento contado
anteriormente.
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Actividad 7: Para pensar.
GRAN GRUPO / ASAMBLEA

Realizaremos cuestiones para pensar

(10´)

relacionadas con el cuento.

Actividad 8: Para practicar

Realizamos una serie de movimientos con
el cuerpo al mismo tiempo y lo comparemos

GRAN GRUPO / ASAMBLEA
(10´)

con movimientos que haremos en distintos
tiempos, para comprender mejor el
concepto.

Actividad 9: ¿Qué están haciendo?
Consiste en centrar la atención de los niños
GRAN GRUPO / ASAMBLEA

en las actividades que realizan otros niños.

(10´)

La finalidad es la de que comprendan que
hacen cosas diferentes al mismo tiempo.

Actividad 10: ¿Tocamos ritmos?
A través de la música podremos
PEQUEÑO GRUPO / ASAMBLEA
(45)

comprender mejor el concepto de
simultaneidad, tocando diferentes ritmos al
mismo tiempo.

Actividad 11: Vamos a pintar.
INDIVIDUAL / MESAS DE

Podemos escuchar música al mismo tiempo

TRABAJO

que pintamos. Esta es la finalidad de ésta

(20´)

actividad; disfrutar, escuchar música y
dejarse llevar.

Actividad 12: ¡Cuándo yo estaba
en la barriga de mamá!

Es interesante hacer despertar la

INDIVIDUAL / MESAS DE

imaginación de los niños. Esta actividad lo

TRABAJO

permite, descubriendo sus ideas,

(30´)

sentimientos y pensamientos.

Actividad 13: Inventamos un
cuento

2 personajes y una historia que inventar
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GRAN GRUPO / ASAMBLEA
(30´)

donde a las protagonistas les pasen cosas
iguales/diferentes al mismo tiempo en
lugares diferentes.
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CAPÍTULO 8
LA TEMPORALIDAD COMO NÚCLEO BASE DE LA
CONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL DEL PENSAMIENTO
HISTÓRICO
Judit Sabido Codina
(Universidad de Barcelona)

Introducción
La presente comunicación relata el estado inicial de una tesis doctoral, que
tiene como finalidad saber si la temporalidad histórica es un indicador clave
para la conformación de un pensamiento crítico.
La pregunta de investigación de la que partimos es la siguiente: ¿Cuáles son
los niveles de progresión de la conceptualización del tiempo histórico en las
etapas de escolarización obligatoria (sexto de primaria y cuarto de la ESO) y
postobligatoria (segundo de Bachillerato)?
Para ello, nos plantemos los siguientes objetivos generales:
1. Identificar las categorías temporales manifestadas en los niveles de
escolarización seleccionados.
2. Analizar los operadores cognitivos temporales que actúan en los
diferentes niveles de conceptualización del tiempo.
Objetivos específicos del objetivo general 1:
1. Comprender la percepción que tienen los alumnos de sexto de primaria,
cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato de las categorías temporales.
2. Elaborar un instrumento de investigación que permita identificar dichas
categorías.
Objetivos específicos del objetivo 2:
1. Conocer los diversos operadores cognitivos temporales.
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2. Comparar los operadores cognitivos temporales en relación a su acción
cognitiva.

Punto de partida teórico
El punto de partida teórico es el hecho histórico. La comprensión del hecho
histórico en su plenitud permite al alumnado tener una visión crítica de la
realidad social que está viviendo. El docente en Ciencias Sociales ha de
proporcionar al alumnado instrumentos para la adecuación de las relaciones
del hecho histórico entre el ámbito conceptual o sustantivo y el ámbito
metacognitivo y procedimental o de segundo orden (Seixas y Morton, 2013),
permitiendo así la triangulación temporal y dimensional del pasado, presente y
futuro (Rüsen, 2008 en Erdmann y Hasberg et al., 2011).
El ámbito conceptual es el input para potenciar el ámbito metacognitivo y
procedimental, el ouput de los cuales sería la simulación del quehacer del
historiador. Menguar uno de estos dos ámbitos, olvidando su cercana y
necesaria relación supone generar unas explicaciones superficiales y poco
significativas, dificultando al alumnado construir narrativas del pasado y
generar visiones más críticas de la sociedad, lo cual permite evadir las
explicaciones manipuladas (VanSledright, 2011 y 2014; Wineburg, 2001).
Cómo dicen Montanero, Lucero y Méndez (2008) buscamos que el alumno “sea
capaz de comprender las relaciones entre los hechos del pasado y su
influencia en el tiempo presente, más allá de los eventos o personajes
históricos y su cronología” (p.27). En otras palabras, queremos que los
estudiantes puedan relacionar la práctica con el saber, es decir, debemos unir
el saber escolar y las prácticas escolares con sus respectivas relaciones con
los saberes científicos y las prácticas científicas (Le Marec, 2009).
Duquette (2011) ve en el hecho histórico dos dualidades, la primera se
compone de los conceptos de primer orden o sustantivos y la segunda dualidad
por los conceptos de segundo orden. La teorización de los conceptos de
segundo orden, es decir todo aquello del hecho histórico que está compuesto
por la metacognición y la procesualidad del pasado nace con la New History,

106	
  
	
  

LA TEMPORALIDAD COMO NÚCLEO BASE DE LA CONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL DEL PENSAMIENTO
HISTÓRICO

donde se remarca la relevancia de la narrativa histórica (White, 1987; Stone,
1986).
Seixas y Morton (2013) van más allá y exponen los Big Six (significación
histórica, fuentes primarias y secundarias, cambio y continuidad, causa y
consecuencia, perspectiva histórica y dimensión ética). Los Big Six del
pensamiento histórico son conceptos que revelan los problemas inherentes de
la construcción histórica, estos cogen sentido en el momento que se unen con
el conocimiento sustantivo. En la Figura 1 se muestra un esquema sobre el
pensamiento histórico en base a los principales autores que lo abordan.

Figura 1. Pensamiento histórico: estructuración teórica
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Como vemos, Saíz (2015) en consonancia con los Big Six realiza un análisis de
significación funcional:
1) planteamiento de problemas históricos, entendido como la
problematización

del

pasado.

Se

trata

de

generar

una

construcción continua del pasado, dejado de ser una realidad
predefinida y estática. 2) Análisis y construcción de pruebas a
partir de fuentes históricas, entendido como un pensamiento
heurístico, complejo y creativo de examen crítico de testimonios
del pasado. 3) Desarrollo de una conciencia histórica, entendida
como la capacidad par interrelacionar fenómenos del pasado y
del presente. 4) Construcción o representación narrativa del
pasado histórico, como capacidad para comunicar, de forma oral
o escrita, relatos o explicaciones argumentadas sobre el pasado,
construidas de forma racional utilizando relaciones causales
basadas en pruebas históricas. (pp.127-128)

Todo ello, hace que el hecho histórico sea nuestro punto de partida, ya que en
él nacen las interconexiones temporales. Apareciendo como uno de los núcleos
bases del pensamiento histórico (Éthier et al, 2010)1.

El tiempo y sus operadores cognitivos temporales
¿Cronos o Kairós? ¿El “tiempo relativo, aparente y vulgar, una medida sensible
y exterior de la duración mediante el movimiento” de Newton o el “tiempo que
sólo existe porque el hombre es capaz de percibirlo” de Kant? (Trepat, 2002)
No se trata del hombre y la naturaleza, sino del hombre en la naturaleza (Elías,
1989 en Trepat 2002), por tanto, el tiempo es la denotación del cambio, que en
principio es posible medir y que en las realidades sociohistóricas es un
ingrediente esencial de su identidad (Aróstegui, 1995 en Trepat, 2002).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Éthier et al (2010) caracteriza el pensamiento histórico complejo por: ser una construcción, ser metódico,
tener una perspectiva temporal y ser una interpretación crítica.
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Si no hubiera cambio o movimiento no percibiríamos el tiempo (Trepat, 2002),
por lo que podemos deducir, que el tiempo es un elemento interno e inherente
del cambio y continuidad, uno de los Big Six de Seixas y Morton (2013).
Santisteban (2007) expone una de las últimas aportaciones de Mattozzi (2002),
quien “considera que el pensamiento temporal está formado por una red de
relaciones conceptuales, donde se sitúan los hechos personales/ históricos de
una forma más o menos estructurada” (p.22). Conceptos temporales que
funcionarían como operadores cognitivos (Mattozzi, 1988). En el 2007 se
realiza una tesis doctoral (Blanco-Rebollo), donde se especifican 11
operadores

temporales

cognitivos:

datación,

sucesión

simultaneidad,

permanencia, secuenciación, continuidad, cambio, duración, periodización,
causalidad y empatía.
Dicha delimitación temporal será usada como base estructural de la
investigación, y se abarcaran 10 de los 11 operadores cognitivos temporales de
Blanco-Rebollo (2007).

Metodología y muestreo
Como hemos comentado se usarán los operadores cognitivos temporales de
Blanco-Rebollo, con los que se intentará ver las pautas de progresión temporal
en el aprendizaje de la Historia, en sexto de Primaria, en cuarto de la ESO y
segundo de Bachillerato. Para ello, se realizará un minucioso estudio de la
progresión del relato histórico.
Al ser un estudio de tres niveles escolares heterogéneos se ha escogido un
muestreo estratégico, opinativo o de conveniencia (Brunet, Pastor y
Belzunegui, 2002), con este método, en vez de escoger unidades aleatorias, el
investigador las elige de forma razonada, con un criterio totalmente subjetivo
(Brunet, Pastor y Belzunegui, 2002). Esta tipología de muestreo es utilizada en
los estudios cualitativos y se basa en “el principio de representación socio
estructural: cada miembro seleccionado representa un nivel diferenciado que
ocupa en la estructura social del objeto de la investigación” (Mejía, 2000, p.
166).
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Por tanto, estamos delante de un estudio cualitativo, que tiene que generar una
representatividad socio estructural que posibilite a la muestra cualitativa
reproducir las características del objeto de estudio.

Propuestas teóricas
Los operadores temporales evolucionan en relación al desarrollo cognitivo. Por
ello, suponemos que se manifiestan de una u otra forma según su edad
escolar.
Supuesto teórico:
Dicha investigación, como ya hemos comentado, partirá de 10 operadores
temporales

cognitivos:

datación,

sucesión

simultaneidad,

permanencia,

secuenciación, continuidad, cambio, duración, periodización y causalidad. Cada
uno de ellos tienen un grado de dificultad concreto, lo que va en relación al
desarrollo cognitivo (objetivos generales 1-2).
Para hacer una primera aproximación a la problemática se hizo un cruce entre
la taxonomía de Anderson y Krathwohl (2001)1 y los operadores.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

La taxonomía de Anderson y Krathwohl (2001) define seis niveles de dificultad cognitiva: recordar (nivel
1), comprender (nivel 2), aplicar (nivel 3), analizar (nivel 4), avaluar (nivel 5) y crear (nivel 6).
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Figura 2. Cruce entre la taxonomía de Anderson y Krathwohl (2001) y los
operadores cognitivos temporales

Los seis niveles de dicha taxonomía se pueden ordenar en: dificultad baja
(nivel 1-2), dificultad media (nivel 3-4) y dificultad alta (nivel 5-6).
Entonces, podemos clasificar los operadores de la siguiente forma:
- Baja dificultad: datación y sucesión.
- Dificultad media: la periodización, la secuenciación y la permanencia.
- Alta dificultad: la duración, el cambio, la continuidad, la causalidad y la
simultaneidad.
Dicho supuesto teórico se ha fundamentado en los estudios relacionados con
las capacidades cognitivas de los alumnos, en relación a la etapa escolar que
cursan.

La progresión temporal: primeros contactos con el estado de la cuestión
a) Piaget (1946 citado por Trepat, 2002)
Estructura el pensamiento temporal en tres grandes etapas; el tiempo vivido, el
tiempo percibido y el tiempo concebido. La concepción temporal, según Piaget,
se va adquiriendo a partir de la experiencia de cambios concretos.

Tabla 1. Progresión del aprendizaje del tiempo según las teorías clásicas
(Trepat, 2002)
Ritmos:
Fase 1: tiempo personal

categorías

de

frecuencia

y

regularidades ! consecuencia, regularidad,
lentitud y rapidez

Fase 2: orientación temporal
Fase 3: edificar la posición

Sucesión: categorías de presente, pasado y
futuro.
Simultaneidad,

sucesión

y

duración

(variabilidad y permanencia).
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b) Samson (1987 citado por Torres, 2001)
Samson identifica la adquisición de nociones de cambio y continuidad en 3
niveles:
- Nivel 1: los cambios están desconectados; no transforman la historia.
- Nivel 2: a) El cambio es una serie; una larga cadena causal que se
extiende hacia atrás hasta la primera de las causas. b) Todo lo que
sucedió en el pasado es un antecedente del presente.
- Nivel 3: el cambio histórico es la transformación gradual de una situación;
sólo algunos aspectos de una situación cambian, y estos pueden ser
cambios triviales o radicales

Establece cinco estadios secuenciales en la ESO. Los tres primeros son los
que deberían lograr los alumnos al terminar la ESO: 1) Considerar la historia
como erupciones discontinuas de sucesos. 2) El cambio y progreso están
unidos y son unidireccionales. 3) El cambio no siempre es igual a progreso.
Mientras que los dos siguientes se enmarcarían como estadios secuenciales
superiores: 4) Que la historia es una transformación gradual, siempre cambia.
5) Simultáneamente se dan varios tipos de cambio, con uniones hacia delante y
hacia atrás en el tiempo.

c) Torres Bravo (2001)
Hace una delimitación temporal de cuatro estadios de desarrollo cognitivo. El
primer estadio va de 3 a 5 años, el segundo de 6 a 8 años, el tercero de 9 a 11
años y el cuarto de 12 a 16 años.
- 3-5 años: se establecen secuencias de sucesos propios y respecto al
mundo externo e interpersonal, así como discriminar duraciones.
- 6-8 años: adquieren mayor concepción del pasado, pudiendo utilizar
convenciones históricas sencillas para su representación.
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- 9-11 años: correcta comprensión de los sistemas de mediación social del
tiempo e identifican periodos de la Historia.
- 12-16 años: desarrollo de capacidades para realizar proporcionalmente
líneas cronológicas, utilizar un vocabulario temporal complejo, y en
definitiva se va adquiriendo la posibilidad de comprender el tiempo
histórico.

Acciones futuras y resultados esperados
Partiendo del supuesto teórico, y en base a las diversas investigaciones, que
se van a detallar en el estado de la cuestión, se realizará un instrumento de
investigación, que deberá permitir identificar si los alumnos han adquirido o no
los operadores cognitivos temporales (objetivo general 1) en la finalización del
curso escolar.
Este instrumento variará dependiendo la edad analizada (sexto de Primaria,
cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato), y se realizará a partir de la
premisa: << a más edad, mayor número de relaciones temporales. Por tanto,
las actividades irán de aspectos más biográficos (sexto de Primaria) a más
lejanos en el tiempo (cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato)>>.
Ejemplos de actividades:
Enfocadas de Sexto de primaria
- Realiza un eje cronológico de los diversos periodos de tu vida.
- Escribe un día relevante de tu vida
Enfocadas a cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato
- Realiza un eje cronológico de los diversos periodos del siglo XIX y XX.
- Escribe

los

acontecimientos

de

un

día

relevante

del

régimen

nacionalsocialista.
Ergo, nos encontraremos delante de tres muestreos distintos: sexto de
primaria, cuarto del ESO y segundo de Bachillerato. Los cuales se analizarán
de forma cualitativa, hecho que nos permitirá analizar e identificar los
operadores cognitivos temporales que actúan en los diferentes niveles de
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conceptualización del tiempo (objetivo general 1-2 y sus correspondientes
objetivos específicos).
Los resultados esperados de dicha investigación pueden ayudar, en un futuro,
a la creación de materiales didácticos temporales, tanto de sexto de primaria,
como de cuarto de la ESO, como de segundo de Bachillerato. Introduciendo un
posible modelo de enseñanza-aprendizaje en la construcción de narrativas
históricas con el tiempo como eje vertebrador.
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CAPÍTULO 9
ESTUDIO DEL PAISAJE: COMPETENCIAS SOCIALES E
HISTÓRICAS1
Tania Riveiro Rodríguez, Andrés Domínguez Almansa, Ramón López Facal
(Universidade de Santiago de Compostela)

Presencia y enfoques didácticos del estudio del paisaje
En los últimos años, la presencia del paisaje en los currículos de secundaria ha
sido minoritaria o marginal. Sin embargo, su interés en el ámbito de la
educación parece estar creciendo. Tanto es así, que hoy existen propuestas
para un estudio interdisciplinar del paisaje en las aulas, como en el caso de
Galicia.
Hace más de una década, el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG)
presentaba el Proxectoterra, que intentaba conectar la sociedad con el paisaje
a través de la educación. Sus trabajos iniciales sentaron la base para la
elaboración de nuevos recursos didácticos, hasta llegar, más recientemente, a
PAGUS: Galicia un país de paisaxes. Propuesta abierta a adaptarse al contexto
de cada centro.
En una línea similar, la Administración Educativa gallega propuso como materia
optativa de libre configuración autonómica para 1º o 2º de ESO, Paisaxe e
Sustentabilidade (PeS), como conceptos articuladores de su currículo. Una
propuesta innovadora porque hasta ahora, estos contenidos se habían tratado
sucintamente en materias como Geografía de 3º de ESO. En este caso, no solo
se plantea un estudio más profundo de contenidos, sino que posibilita un
replanteamiento de la práctica docente mediante un currículo interdisciplinar y
abierto (Decreto 86/2015, 25 de junio). Con lo que pueden tener cabida temas
de gran potencial educativo que incluso puedan favorecer procesos de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Este trabajo se enmarca en el proyecto COMDEMO (EDU2015-65621-C3-1-R), financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad y cofinanciado por los fondos FEDER de la UE.

	
  

117	
  
	
  

ESTUDIO DEL PAISAJE: COMPETENCIAS SOCIALES E HISTÓRICAS

construcción de nuevas identidades. En este sentido, una propuesta
innovadora sobre el paisaje puede contribuir al desarrollo de identidades
sociales democráticas e inclusivas si se promueven destrezas sociales y
cívicas.
Alejado de este enfoque, y a pesar de algunos precedentes como la Nueva
Geografía o la Geografía Crítica, que analizaban el espacio como un producto
social clave para garantizar el bienestar común, el paisaje se ha venido
estudiando hasta bien entrado el siglo XXI alejado de cualquier compromiso
ético o social siendo sustituido por una visión estética y monumental con
relevantes trabajos referenciales (Kenneth, 1956) en los que a finales de siglo
XX se comenzó a prestar atención a la influencia de las culturas dominantes en
la representación artística del paisaje (Cosgrove, 1984; Mitchell, 1994). Lo que
distaba mucho de abordar las posibilidades didácticas del paisaje, en el sentido
de aprovechar sus posibilidades para pensar críticamente la sociedad.
Desde esta perspectiva, el paisaje debe pasar de ser una simple apreciación
estética hasta convertirse en una experiencia emocional, repleta de significados
y sentimientos (Nogué, 2009). Los paisajes establecidos como de gran valor
simbólico, cultural o histórico según los estándares de instituciones u
organismos supranacionales, deben dar paso a aquellos reconocidos por las
personas, que se relacionan con ellos.
Partiendo de la idea del paisaje como un bien común garante del bienestar
social y abierto a la participación ciudadana, presente también en el Convenio
Europeo del Paisaje (2000), se defiende su tratamiento en las aulas como un
derecho. Y, sin menoscabo de atender a los espacios singulares, se busca el
protagonismo de los cotidianos, muchas veces maltratados u olvidados. Pero,
que pueden suponer un gran valor patrimonial para quiénes los viven. No
obstante, el paisaje, al igual que el patrimonio, hay que entenderlo como una
construcción social resultado de un proceso cultural dirigido por un discurso
dominante (Arizpe, 2013), que silencia desigualdades sociales y conflictos
latentes en relación a la memoria y la identidad de distintos grupos.
Es pues necesario abrir procesos de resignificación y apropiación de los
entornos próximos al alumnado. Y en este sentido, existen experiencias que
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trabajan el paisaje como un bien heredado socialmente, un símbolo de la
historia y de las identidades compartidas (Pinto, 2016), inseparables del
patrimonio cultural y natural (Labadi, 2013). O el paisaje-patrimonio como una
representación social de espacios en conflicto básico para reconstruir nuevos
espacios de identificación social (Domínguez-Almansa y López Facal, 2016,
2017).

Sustentación teórica de la investigación
Sus líneas vertebradoras son las siguientes:
- Enfoque crítico del paisaje y el patrimonio en las disciplinas de Geografía,
Arte e Historia, así como su aplicación en convenios de índole política y la
legislación educativa.
- Construcción de una propuesta de actuación en didáctica de las Ciencias
Sociales que promueva al mismo tiempo el desarrollo de competencias
sociales y cívicas y el pensamiento histórico.
- La innovación en el aula, beneficios y limitaciones en las competencias
del alumnado.

Fundamentación metodológica: pregunta de investigación y objetivos
Este trabajo se sitúa, por un lado, en el paradigma constructivista-interpretativo,
donde la realidad social se construye a partir de percepciones, significados e
interacciones entre sujetos y grupos (Berger y Luckmann, 1978). Sin embargo,
debe enmarcarse también en el paradigma socio-crítico, que identifica y libera
el ideal de cambio (Guba y Lincoln, 2002). El diseño y las estrategias idóneas
para el estudio y transformación de la realidad, particular y dinámica al mismo
tiempo, se fundamentan en la línea de las investigaciones cualitativas (Miles y
Huberman, 1994; Flick, 2007).
Esta investigación se enfoca a través del trabajo etnográfico (Denzin y Lincoln,
2005; Sandín, 2003) con el estudio de caso, al tratarse de una observación del
entorno próximo que permita responder a si el estudio del paisaje en proyectos
119	
  
	
  

ESTUDIO DEL PAISAJE: COMPETENCIAS SOCIALES E HISTÓRICAS

educativos innovadores favorece la adquisición de competencias sociales,
cívicas e históricas.
Los objetivos generales de la investigación son cuatro:
- Análisis de programas innovadores aplicados al paisaje y el patrimonio.
- Análisis del contexto de trabajo del profesorado que aborda el paisaje y el
patrimonio: fortalezas y limitaciones.
- Evaluación de la adquisición de competencias sociales, cívicas e
históricas en el alumnado a través de programas innovadores sobre el
paisaje y el patrimonio.
- Evidenciar fortalezas y limitaciones de metodologías innovadoras y
dinámicas de aula participativas en relación a la adquisición de
competencias.

La obtención de datos: consideraciones éticas e información a
participantes
Al tratarse de una investigación centrada en personas, deben tenerse en
cuenta los siguientes aspectos éticos y también la información que se indica a
los participantes:
- Valores éticos investigadora: se asegura la rigurosidad y transparencia en
la recogida de datos y la presentación final de resultados.
- Valor ético investigación: la revisión crítica de programas educativos
sobre el paisaje y el patrimonio puede mejorar la gestión de futuros
proyectos educativos preocupados por el desarrollo de competencias en
el alumnado.
- Información a los centros: se aclaran los objetivos y medios de recogida
de información de la observación en el aula para que el centro contacte e
informe a las familias.
- Información a los participantes: se aclaran los objetivos de la observación,
entrevista y grupo de discusión, garantizando la confidencialidad y
anonimato.
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- Información y autorización a las familias o tutores legales: se contacta por
carta con los responsables legales del alumnado observado menor de
edad para obtener su consentimiento de grabación.

La recogida de datos: participantes e instrumentos
La investigación se adentra en una parte del sistema educativo:
1. Análisis de proyectos educativos innovadores: la investigación en el medio

es importante para conocer qué se está haciendo en los centros de
secundaria. Para ello se emplearán los siguientes métodos:
- Observación participante en el aula (Angrosino, 2007; Guash, 2002). A
través de la observación participante se pueden identificar las
aproximaciones a conceptos como el paisaje, el patrimonio o la
sustentabilidad. El trabajo de campo en centros de secundaria tiene como
objetivo ver si las prácticas innovadoras observadas promueven o no
destrezas sociales, cívicas e históricas. Se trata de una observación
transversal de estudios de caso en dos años académicos distintos. Se
observa la materia de PeS, de una hora lectiva a la semana (Tabla 1).
Tabla 1: Muestra de los centros observados. Elaboración propia
ESCENARIO

TIEMPO REALIZACIÓN
Contexto

Centro

Provincia

Tipo

sociocultural

Año
académico

Tiempo
Materia

observa
ción

Zona
IES A

Coruña

periurbana
- barrio

Nº
grupos
2 en 1º

Medio-bajo

2016/2017
2017/2018

PeS

Inicio

ESO

Inicio

1 en 1º

dormitorio

ESO
1 en 2º

IES B

Pontevedra

Centro
urbano

Medio-alto

2016/2017
2017/2018

PeS

Inicio

ESO

Inicio

1 en 2º
ESO

Población
IES C

Coruña

tamaño
medio

Medio

2017/2018

PeS

Inicio

1 en 1º
ESO
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Hay dos fases de toma de información, cuya técnica se basa en las notas
de campo, recogiendo los datos siempre con el mismo modelo (Tabla 2).

Tabla 2: Modelo recogida datos. Elaboración propia
Fecha

Instituto

Nº sesión

Grupo

Contenidos trabajados

Disciplinas trabajadas

Contenidos curriculares trabajados

Espacios ocupados en la sesión

Producto pedido al alumnado

Comportamiento registrado del alumnado

Metodología/recursos empleados
Papel de la docente

Nivel de intervención de la investigadora

Objetivos preestablecidos/Consecución

Participación del alumnado

Percepción personal del transcurso y funcionamiento de la sesión
Cosas que podrían mejorar

Una primera fase transcurrió entre septiembre de 2016 y junio de 2017,
cuando se observaron dos casos de estudio. En el IES A se participó en 20
de las 30 sesiones de la materia en dos grupos de 1º de ESO. En el IES B
se participó una vez en cada trimestre en un grupo de 2º de ESO. Esta
primera fase prospectiva, tenía como objetivo principal definir el marco de la
investigación y la validez de los instrumentos para comprobar lo que podía
ser observable y en qué dirección debía dirigirse la fundamentación teórica
puesto que, aunque exista una selección inicial de datos a observar, los
estudios cualitativos requieren reformular los parámetros de estudio durante
el trabajo de campo (Huberman y Miles, 1994).
Una segunda fase se inició en septiembre de 2017 estando previsto que
finalice en junio de 2018, realizando la toma de datos semanalmente en
ambos centros, e incorporando un tercero, el IESP C. En los tres se están
llevando a cabo proyectos educativos sobre el paisaje que, aunque
diferentes metodológicamente, presentan objetivos y contenidos similares,
pretendiendo promover la implicación del alumnado en el entorno próximo.
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2. Análisis del marco referencial del profesorado: la investigación pretende

conocer cómo aborda el profesorado la cuestión del paisaje y el patrimonio y
en relación con sus perspectivas didácticas. Para ello se emplearán los
siguientes instrumentos:
- Entrevistas individuales semi-estructuradas al profesorado en distintos
momentos del trabajo de campo (Kvale, 2007). Siguiendo un guion común
se entrevistará a los 3 docentes que desarrollan los proyectos
observados, junto a otros 7 profesores más que, en el marco del
Proxectoterra, trabajen el paisaje en el aula, ya sea en PeS o en otra
materia.
- Grupo de discusión al final de la observación participante de los proyectos
(julio 2018) (Barbour, 2007; Gutiérrez Brito, 2008). Con el profesorado al
que se ha entrevistado y algún docente más se realizarán dos grupos de
discusión de 7 personas cada uno. El objetivo será conocer las opiniones
respecto a experiencias en el aula, revisar estereotipos, ideas sobre la
capacidad y la responsabilidad de la educación en la sociedad, entre otros
aspectos. La moderación del grupo tenderá también a buscar cierto
consenso respecto a las posibilidades sociales del paisaje en las aulas.
3. Evaluación de las competencias adquiridas en el alumnado: teniendo en

cuenta los aspectos singulares del programa en el que haya participado el
alumnado, se pretende valorar si éste ha mejorado o no sus destrezas
sociales y cívicas y las de pensamiento histórico (espacio-tiempo). Para ello
se emplearán los siguientes instrumentos:
- Entrevistas

individuales

semi-estructuradas,

siguiendo

un

guion

preestablecido al final de cada proyecto (Kvale, 2007). Se pretende
evaluar una muestra significativa de cada grupo (alumnado con alta
capacidad de aprender y ayudar; alumnado con capacidad de aprender,
pero limitado para ayudar; alumnado que requiere de ayuda y motivación
para aprender).
- Análisis de las producciones pedidas por el profesorado al alumnado en
distintos momentos del curso. En colaboración con el profesorado se
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analizarán las producciones de interés para la investigación (reflexiones,
análisis de paisajes, investigaciones en grupo, narrativas).
- Prueba individual al alumnado. Prueba individual llevada a cabo al final de
la observación participante en cada centro (junio 2018). La prueba
consistirá en la formulación de tres grupos de fotografías que planteen
problemas sociales, cívicos e históricos vinculados con el estudio del
paisaje, el patrimonio y la sustentabilidad, respectivamente. Se analizarán
las narrativas del alumnado respecto de las fotografías, permitiendo a la
investigación reflexionar sobre la adquisición de competencias sociales,
cívicas e históricas en el alumnado.

Triangulación y validación
De cara a la validación del trabajo se tienen en cuenta determinados
procedimientos de control en relación a la triangulación.
- Triangulación teórica: el marco teórico se asienta sobre contribuciones de
distintas disciplinas.
- Triangulación de datos: respecto a la adquisición de competencias
sociales, cívicas e históricas en el alumnado. a) Interpretación de la
investigación de los datos recogidos en la observación de los estudios de
caso; b) interpretación del profesorado respecto de las destrezas
competenciales reforzadas en el alumnado; c) ideas expresadas por el
alumnado en la entrevista semiestructurada respecto a su desarrollo
competencial. De los datos recogidos se propondrá un análisis bajo las
mismas categorías y códigos.
- Triangulación de investigadores: la investigación se vincula a la
doctoranda, el director y codirector de la tesis. Así mismo, se mantendrán
conversaciones con otros investigadores nacionales e internacionales que
revisen el trabajo.
- Triangulación de técnicas y fuentes: simultáneamente, la investigación
empleará la observación participante, la entrevista semiestructurada, el
grupo de discusión y el análisis de narrativas. Los instrumentos se
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validarán por expertos externos al grupo de investigación a través de un
modelo elaborado por la Universidad de Murcia (revisión de instrucciones,
aspectos formales, aspectos del contenido y valoración global).
analizarán

fuentes

primarias,

los

testimonios

de

las

Se

personas

directamente implicadas en el estudio de caso y las producciones
personales del alumnado.
- Triangulación del plan de investigación y del informe: el plan de
investigación pasará una revisión interna en el grupo de investigación
(interpretación del grupo). El informe final pasará por una doble lectura y
revisión interna y, al menos, una lectura y revisión externa (interpretación
consensuada).

Primer balance de resultados
En relación a la observación participante en el aula, se han recogido datos en
la primera fase de observación en los centros A y B y se han comenzado a
recoger otros correspondientes a la segunda fase en los centros A, B y C.
Mediante notas de campo se ha registrado la manera en la que se enfoca y se
trabaja en el aula el paisaje y el patrimonio:
- En el IES-A durante el curso 2016-2017 se enfatizó la importancia y
defensa del paisaje sustentable en relación directa con elementos de la
naturaleza. En el curso 2017-2018, se destaca en mayor medida la
historia intrínseca de cualquier paisaje, natural o humanizado.
- En el IES-B, durante el curso 2016-2018 se orientaba el estudio del
paisaje hacia el patrimonio maltratado del entorno próximo y se
denunciaban prácticas humanas insostenibles, promoviendo un programa
de sensibilización y acción educativa. En el curso 2017-2018, tras un
primer año de experimentación, el proyecto pretende ampliar su actuación
en el medio, permitiendo que el alumnado adquiera una mayor conciencia
social y cívica sobre su ciudad, y sobre todo del barrio en el que se
localiza el instituto, por donde pasa un arroyo bastante deteriorado y que
se pretende recuperar.
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- En el IES-C, que se ha incorporado a la observación en el curso 20172018, se promueve la investigación grupal del alumnado sobre el
patrimonio cultural del entorno próximo, posibilitando un mayor grado de
identificación con el mismo, al ser la primera generación residente en la
zona, receptora de un gran número de emigrantes de origen diverso y ser
uno de los núcleos de mayor crecimiento vegetativo en Galicia.

Los tres proyectos emplean dinámicas de aula innovadoras y participativas. El
IES-A promueve el trabajo en cooperativo, el IES-B hace un mayor uso de la
tecnología y el empleo de páginas web y el IESP-C promueve el trabajo de
campo en equipos y la divulgación social de los resultados. Todos prestan
especial importancia a la dimensión de responsabilidad humana para la
preservación del paisaje sustentable. Sin embargo, todavía no se ha podido
comprobar si estos programas recurren a paisajes conflictivos que expliquen la
huella humana en las desigualdades actuales, reforzando en mayor medida la
idea de justicia social vinculada a un paisaje de calidad y sostenible.
La interpretación de las primeras impresiones y datos relacionados con el
desarrollo de destrezas sociales, cívicas e históricas es todavía precipitada,
aunque pueden avanzarse algunos aspectos clave. Tras una primera
interpretación de las respuestas dadas por 18 alumnos del IES A en las
entrevistas individuales llevadas a cabo en junio de 2017 se puede evidenciar
algunas actitudes interesantes que se espera corroborar más adelante. De
entrada, se puede afirmar que el programa impartido entre septiembre de 2016
y junio de 2017 capacitó al alumnado para reflexionar por primera vez en su
vida sobre el paisaje, aunque vincularan esa reflexión en exceso con elementos
naturales escasamente humanizados. No evidenciamos que el programa
reforzara con fuerza el pensamiento histórico (espacio y tiempo) en el
alumnado, aunque sí eran conscientes de ciertas modificaciones en la
ordenación del territorio a lo largo del tiempo. El trabajo cooperativo sí tuvo
resultados sorprendentes. 17 de los 18 alumnos entrevistados aseguraron
preferir trabajar en grupo y dejaron muy claro que trabajar con los demás y
aprender a coordinarse tendría un beneficio directo en su futura vida
profesional y social, por lo que su competencia social y cívica se veía reforzada
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gracias a una metodología más inclusiva. Estas primeras ideas deben
enmarcarse en un contexto sociocultural complejo. Se trata de un centro con
dificultades de integración. El conjunto del alumnado pertenece a familias
recientemente asentadas en esta población-dormitorio, muchas de ellas de
origen no español. Además, hay que tener en cuenta que la materia PeS se
centra en el trabajo sobre contenidos que se ocupan prioritariamente del
entorno próximo, un referente poco presente en el alumnado en general, pero
especialmente ausente en el alumnado de origen no español.
Sobre la formación del profesorado, y a falta de realizar las entrevistas
individuales, la observación en el aula y la colaboración con los tres docentes
deja al descubierto un aspecto de posible interés. Mientras la persona
encargada de impartir la materia de PeS en el centro A tiene una formación
disciplinar en Biología, los otros dos docentes tienen una formación en
Geografía e Historia, respectivamente (centro B y C). Este elemento podría ser
de interés si analizamos mínimamente el enfoque que el paisaje tiene en la
materia. Creemos que podría vincularse al marco referencial del profesorado.
El programa A enfatiza la importancia de elementos naturales y de
biodiversidad, el programa B enfatiza la importancia de agentes humanos en el
desarrollo y conservación del paisaje, con un claro vínculo a la Geografía
Humana y el programa C tiene un mayor peso en el paisaje cultural y la historia
de las personas que habitan el lugar. Es muy probable que la formación previa
recibida encauce los contenidos de la materia de algún modo. Esperamos
corroborar esto con las entrevistas semi-estructuras y el grupo de discusión con
el profesorado.

Conclusiones
Una

metodología

docente

innovadora

e

inclusiva

que

contempla

la

identificación afectiva del alumnado con el lugar que habita puede promover
mejores resultados para el desarrollo de destrezas sociales y cívicas. Aquellos
modelos educativos que trabajan con un conocimiento disciplinar cerrado y
aséptico, y emplean dinámicas de trabajo en el aula individualistas y
competitivas son todavía mayoritarios en el sistema educativo. Sin embargo, la
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difusión de programas alternativos, presentando sus fortalezas y limitaciones,
puede servir para promover y extender nuevas y mejores prácticas más
integradoras. Consideramos que éstas son necesarias para lograr una mayor
solidaridad y cohesión social en sociedades cada vez más complejas y
mestizas. No es sólo un reto para el futuro, sino que ya es una necesidad del
presente.
La vinculación y formación del profesorado es clave en el éxito de estos
programas, muchas veces mal planteados. El trabajo docente detrás de estas
prácticas es enorme, requiere de una gran dedicación previa, de un mayor
vínculo emocional con el alumnado y un gran compromiso con lo enseñado.
Especialmente en una materia como PeS, en donde la Historia, la Geografía, la
Arqueología, la Economía o la Antropología (entre otras disciplinas) abren
tantas posibilidades. Creemos que, precisamente por este motivo, se brinda
una oportunidad óptima para trabajar con un claro compromiso social,
promoviendo un paisaje sustentable, pero necesariamente justo e inclusivo,
donde debe caber todo el mundo, pero donde sólo se garantiza que algunos
sectores sociales quepan cómodamente.
Tras lo visto, podemos concluir que los resultados iniciales son positivos, el
alumnado intensifica su aprendizaje en el paisaje relacionado con el desarrollo
de ciertas destrezas sociales. Con todo, los datos son todavía incompletos para
realizar valoraciones concluyentes y proponer mejoras al profesorado. Con la
investigación no sólo podremos disponer de datos sobre si las actitudes y
hábitos de trabajo o los lazos de solidaridad e integración entre el alumnado se
refuerzan, sino también saber si han adquirido conocimientos significativos
vinculados a la historia del entorno próximo, elemento de vinculación y
autoestima en el alumnado.
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CAPÍTULO 10
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS EN EL DESARROLLO
DE COMPETENCIAS CÍVICAS PARA LA EDUCACIÓN
INTERCULTURAL
Montserrat Dopico González1, Ramón López Facal
(Universidade de Santiago de Compostela)

Introducción
La formación de una ciudadanía crítica y democrática constituye uno de los
grandes retos de la educación en las sociedades multiculturales actuales. El
proceso de globalización favorece la expansión de identidades múltiples e
híbridas en el seno de culturas crecientemente dinámicas, aunque situadas en
relaciones de desigualdad estructural. Nuestra investigación se plantea cómo
desarrollar las competencias interculturales en el alumnado de Secundaria en
un contexto sociocultural, el gallego, caracterizado por el reducido porcentaje
de población inmigrante. Dado que la literatura científica ha demostrado ya el
impacto positivo del aprendizaje cooperativo en la mejora de las relaciones
interculturales en el aula y, con la identificación de buenas prácticas como
objetivo general, nos hemos preguntado si las estrategias didácticas
interactivas como al aprendizaje por proyectos pueden favorecer, por sí
mismas y en combinación con el aprendizaje coooperativo, el desarrollo de
competencias interculturales. Con una metodología basada en los paradigmas
sociocrítico y cualitativo y con aportaciones de la pedagogía crítica y las teorías
radical, antirracista y postcolonial, estamos comenzando a implementar en dos
centros un programa de intervención cuyos primeros resultados podemos
prever, a la luz de investigaciones anteriores, que detectarán actitudes
asimilacionistas bajo discursos interculturales. En cuanto a las conclusiones,
aguardamos que apunten a la confirmación de la hipótesis principal, que
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Los autores de esta investigación forman parte del Proyecto Comdemo, (EDU2015-65621-CO3-1-R)
financiado por el MINECO y cofinanciado por los fondos FEDER.
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considera la creación de comunidad como variable interviniente en el efecto de
la aplicación de estrategias interactivas en el desarrollo de competencias
cívicas.

Problema y preguntas de investigación
La reflexión sobre la importancia de la escuela en la formación de la ciudadanía
ha estado presente desde las primeras producciones teóricas sobre la
relevancia de esta institución como agente de socialización para el avance de
las sociedades modernas. Clásicos de la sociología como Émile Durkheim
analizaban ya el rol de la educación en el desarrollo moral del individuo,
mientras que Talcott Parsons, como continuador de la teoría de la acción social
de Max Weber y representante de la perspectiva estructural-funcionalista,
enfatizaba el papel de la socialización en el mantenimiento del equilibrio del
sistema social (Ritzer, 2001).
La llamada Educación para la Ciudadanía cobra, sin embargo, especial
significado en el contexto de las políticas educativas europeas -orientadas, en
buena medida, por el Informe Delors- dirigidas al desarrollo de competencias
con un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida. Más allá de los resultados
obtenidos por tales políticas y de los debates causados al hilo de su
implementación práctica -ejemplificados en España por la polémica ocasionada
por la creación de la materia de Educación para la Ciudadanía- existe en la
actualidad un amplio consenso, apreciable en los preámbulos de la legislación
educativa promovida por gobiernos de diferente filiación ideológica, sobre la
escuela como espacio de formación de una ciudadanía crítica, democrática,
activa, abierta y plural.
Aunque no ha sido tanto quizás el deseo de “Aprender a vivir juntos” -uno de
los pilares de la educación según el informe Delors- sino la realidad de la
creciente -aunque relativa, en términos estadísticos- presencia en las aulas de
alumnado inmigrante -con el que, desde una perspectiva simplificadora, tiende
a identificarse la diversidad cultural- el factor que explica la multiplicación en
España, a partir de los años 90, de la investigación en el área de la educación
intercultural.
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Cualquier acercamiento al estado de la cuestión en ese sentido exige, además
de la exploración de la repercusión de los sucesivos cambios legislativos desde la LOGSE a la LOMCE se han ido introduciendo algunos principios de la
educación inclusiva, aunque desde una limitada perspectiva compensatoria
como enfoque hegemónico- considerar la resignificación del término educación
intercultural en coherencia con la progresiva orientación de la praxis educativa
internacional desde las perspectivas apoyadas en las teorías del déficit hasta
las sustentadas en un modelo holístico (también denominado global) para la
educación para la ciudadanía en sociedades multiculturales (Besalú, 2002, p.
72). De esta manera y, atendiendo a un criterio temático, podríamos distinguir
las investigaciones centradas en la escolarización de la población gitana, las
actitudes de los españoles hacia los extranjeros, los procesos de escolarización
del alumnado inmigrante, los programas de intervención curricular, las
relaciones entre inmigración y género y el profesorado y su formación
(Matencio, 2017, p. 29), predominando las investigaciones encuadradas en el
paradigma cuantitativo sobre las asimilables al cualitativo, aunque con una
presencia creciente de los diseños mixtos.
En el ámbito gallego, pueden señalarse el trabajo realizado en el seno del
grupo de investigación Esculca de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Santiago, que ha desarrollado numerosos programas de
intervención en el ámbito educativo a través del aprendizaje cooperativo y
aprendizaje-servicio. Diversos estudios realizados al amparo de este grupo, así
como desde el Equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales de
la Universidade da

Coruña

o

desde

el

proyecto Muller,

Inmigración, Lingua e Sociedade de la Universidade de Vigo (Izquierdo, 2016;
Rodríguez y Vázquez, 2017 y Santos y Lorenzo, 2003) han detectado, bajo
discursos confluyentes con la perspectiva intercultural, el problema de la
pervivencia de prejuicios y/o visiones asimilacionistas sobre la inmigración.
En

este

contexto,

nos

hemos

preguntado

si

las

estrategias

didácticas activas como el aprendizaje por proyectos pueden favorecer, por sí
mismas y en combinación con las técnicas de aprendizaje coooperativo, el
desarrollo de competencias interculturales en el alumnado de los últimos
cursos de ESO y de Bachillerato. Nuestra investigación trata, así, de dar
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respuesta a las siguientes preguntas de investigación: ¿En qué medida pueden
las estrategias didácticas activas, frente a las estrategias transmisivas más
clásicas, favorecer el desarrollo de competencias interculturales en el aula?
¿Es la metodología didáctica la variable que permite explicar los posibles
cambios a nivel cognitivo, actitudinal y comportamental en el alumnado, o se
trata de otro factor? ¿Podemos obtener resultados semejantes con estrategias
activas como el aprendizaje por proyectos y con fórmulas de organización del
trabajo en el aula como el aprendizaje cooperativo? ¿Es la creación de
comunidad, como factor común a estas técnicas, la variable que permitiría
explicar la mejora de relaciones interculturales en el aula, al menos a nivel
actitudinal? ¿En qué sentido las metodologías innovadoras pueden facilitar el
desarrollo de las competencias sociales y cívicas relacionadas con la
educación intercultural? ¿De qué modo el cambio de actitudes favorecido por
estas metodologías se traduce en cambios comportamentales en el aula y
fuera de ella?
La hipótesis general de partida es que las estrategias didácticas interactivas,
integradas en metodologías innovadoras, pueden favorecer el desarrollo de
competencias interculturales en el aula. Dado que existe ya abundante
evidencia científica sobre el impacto positivo de las técnicas de aprendizaje
cooperativo en la mejora de las relaciones interculturales en el aula (Rodríguez,
2015, p. 44) nos hemos propuesto analizar la interacción entre las técnicas de
aprendizaje cooperativo y las estrategias didácticas activas como el
aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el debate o el
estudio de casos, con el objetivo de discernir si son las propias técnicas de
aprendizaje cooperativo, como variable independiente, o si es la creación de
comunidad establecida tanto a través del aprendizaje cooperativo como de las
estrategias didácticas activas, como variable interviniente, las responsables de
los posibles efectos positivos en la variable dependiente, que es el desarrollo
de las competencias interculturales en el aula.
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Objetivos
Nuestra investigación se propone como objetivos generales: a) documentar y
describir las variables más importantes en el desarrollo de las competencias
interculturales en el alumnado al implementar un programa de actividades
enmarcado en una metodología basada en estrategias didácticas activas y en
el trabajo cooperativo en el aula; b) identificar, describir y analizar la relación
entre el desarrollo de competencias interculturales y los procesos de
identificación con colectivos sociales -alumnado perteneciente a etnias o
culturas diferentes a la mayoritaria-, c) identificar buenas prácticas en la praxis
del profesorado de secundaria en cuanto a desarrollo de las competencias
sociales y cívicas relacionadas con la comunicación intercultural y d) diseñar e
implementar materiales didácticos e instrumentos de evaluación de las
competencias interculturales que permitan al profesorado realizar un
seguimiento de la adquisición de las mismas.
Asimismo, los objetivos específicos son, a) desarrollar, en el alumnado de
secundaria, a través de actividades planificadas en base a estrategias activas
que fomenten la interacción, la cooperación y el intercambio, las competencias
interculturales y, dentro del mismo, desarrollar valores como la solidaridad y
actitudes como la aceptación, el diálogo, la comunicación, la sociabilidad y la
acogida; desarrollar mecanismos de análisis y respuesta ante la estereotipia
social; reconceptualizar el conflicto intercultural y desarrollar habilidades de
mediación intercultural y de mecanismos de resolución pacífica de conflictos y
desarrollar la valoración del mestizaje cultural, frente a la aculturación, desde la
perspectiva de la comprensión de la sociedad global multicultural; b) diseñar y
experimentar en aulas de educación obligatoria instrumentos para el estudio de
los procesos de identificación del alumnado con personas de otras culturas o
etnias, y dentro del mismo analizar la interacción entre los procesos de
identificación cultural y el desarrollo de valores relacionados con la solidaridad
interclasista y con la igualdad y no discriminación por motivos de género; c)
recopilar un corpus de narrativas, entrevistas y producciones de alumnos y
profesores de secundaria y clasificar y analizar los datos estableciendo
diversas categorías relacionadas con las competencias interculturales y, d)
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experimentar y evaluar instrumentos para la enseñanza y aprendizaje de
conceptos básicos relacionados con la comunicación intercultural.

Marco conceptual y teórico
La literatura científica distingue entre multiculturalidad como una situación de
hecho -la coexistencia de culturas diversas en un mismo territorio- e
interculturalidad como un ideal o modelo normativo que implica la promoción de
la interrelación, la reciprocidad, el diálogo y el enriquecimiento mutuo (Santos y
Lorenzo, 2012). Subyace a esta perspectiva una valoración positiva de la
diversidad cultural, que la antropología ha ayudado a comprender desde la
revisión del concepto de cultura ya que, como indican Aguado, Gil y Mata
(2005) “las diferencias culturales deben considerarse más como constructos
dinámicos, relaciones construidas socialmente, que como características
estáticas, fijas, adquiridas o inherentes a los grupos e individuos” (p. 24). De la
misma manera, la sociología fenomenológica o el interaccionismo simbólico
contribuyen a entender las diferencias culturales a la luz de los universos
simbólicos que compartimos y los significados que atribuimos a los
acontecimientos sociales. La sociología orienta también, por otra parte, el
análisis de las identidades múltiples, híbridas y cambiantes desarrolladas en el
ámbito de la sociedad red (Castells, 1999).
El debate sobre las nuevas -o quizás no tanto- características de la
construcción de las identidades ante el cambio de paradigma impuesto por el
proceso de globalización es especialmente pertinente, por otra parte, para la
reconceptualización de la noción de ciudadanía, a su vez fuertemente
vinculada con la actualidad de las discusiones, en el campo de la filosofía
política, entre las teorías del liberalismo, comunitarismo y multiculturalismo. A
este respecto, autores como Banks (2015) han advertido ya de los
presupuestos asimilacionistas que puede esconder la concepción “universal” de
la ciudadanía -frente a los enfoques más diferenciales- al omitir la
discriminación y exclusión estructural asociada a las diferencias grupales
(p.21).
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Es conocida, en relación con ello, la crítica de Zizek (2010) a las versiones más
ingenuas del multiculturalismo, teniendo en cuenta que sentirse ciudadanos del
mundo con identidades híbridas puede resultar fácil para individuos de clase
media-alta que se encuentran en posesión de un pasaporte que les permite
viajar libremente por el mundo, pero no tanto para las personas que intentan
alcanzar Europa en patera, sin documentación y sin recursos económicos. El
mismo autor ha destacado, en confluencia con la teoría postcolonial, que el
multiculturalismo puede funcionar como una forma de racismo negada, que
“respeta”, desde la distancia del privilegiado, la identidad del Otro, que juzga
curiosamente local, cerrado y, en definitiva, inferior, frente a su supuesta
“universalidad”.
Teoría postcolonial y teoría antirracista se revelan, así, a nuestro entender,
como enfoques especialmente relevantes para construir cualquier propuesta de
educación intercultural. Es así como puede distinguirse un interculturalismo
funcional al orden neoliberal hegemónico de un interculturalismo crítico, cuyo
proyecto no consiste en reconocer, tolerar o incorporar lo diferente dentro de la
matriz y estructuras establecidas, sino que se trata de:
Implosionar -desde la diferencia- en las estructuras coloniales del
poder como reto, propuesta, proceso y proyecto; es reconceptualizar y re-fundar estructuras sociales, epistémicas y de
existencias que ponen en escena y en relación equitativa lógicas,
prácticas y modos culturales diversos de pensar, actuar y vivir.
(Walsh, 2010, p. 4)

Bajo esta perspectiva, la educación intercultural dialoga además con la
pedagogía crítica y con la teoría radical, ya que, tal como subraya Nieto (2011)
“para ser eficaz, la educación multicultural debe tener en cuenta la historia de
diferencia e inmigración de la nación, o sea, la historia de la opresión, la
desigualdad y la exclusión que la ha caracterizado, así como de las
oportunidades y los beneficios de diferencia e inmigración” (p. 30).
En el mismo sentido, ciertos enfoques multiculturales de la reforma del
currículum, centrados en el cambio de actitudes y valores de los individuos,
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dejan de lado “las fundamentales cuestiones relativas a la desigualdad
estructural y a las diferenciadas relaciones de poder”, (McCarthy, 1994, p. 68).
En términos semejantes se expresa McLaren (2008), para quien:
El campo del multiculturalismo ha puesto demasiado énfasis en la
contingencia y en la reversibilidad de las prácticas culturales en el
plano individual, a costa de poner en cuestión el determinismo
estructural y las fuerzas productivas del capital, así como sus
leyes de movimiento y los valores de su forma de trabajo, un
movimiento que ha sustituido una teoría no dialéctica del
determinismo económico por una teoría postestructuralista del
determinismo cultural, una teoría que menosprecia el hecho de
que la así llamada autonomía de los actos culturales ya hunde
sus raíces en las relaciones coercitivas del plano de la necesidad.
(p. 396-397)

La cita de McLaren nos conduce, por otra parte, a los debates actuales sobre la
teoría de la reproducción social o la teoría del conflicto. En cualquier caso y, tal
como admiten Suárez-Orozco y Suárez-Orozco (2003): “Las identidades
transculturales son las más adaptativas en esta época de la globalización y el
multiculturalismo. Al adquirir las competencias que les permiten desenvolverse
con más de un código cultural, los jóvenes inmigrantes actúan con ventaja” (p.
199). Ello implica la necesidad tanto de rechazar el modelo integracionista
unilineal que, para estos autores, se traduce en la “huida étnica” -en el
abandono simbólico del endogrupo- como la vieja concepción de la escuela
como lugar de creación ya no de ciudadanos, sino de patriotas. Tal como
explica Prats (2011), mencionando las aportaciones de López Facal y Valls, la
utilización de la enseñanza de la historia para reforzar sentimientos nacionales
y afirmar un irracional sentido de identidad ha cedido paso al acercamiento del
alumnado a una ciencia social dirigida a formar a los estudiantes en el análisis
de la sociedad, con el objetivo de educar ciudadanos libres y con capacidad
para tener un criterio propio sobre los problemas sociales (p. 33). Esta reflexión
puede, además, resultar especialmente pertinente en el contexto político
español actual, que implica un proyecto de “renacionalización” del alumnado a
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través de la enseñanza de una Historia, en diversos aspectos, acientífica y
puesta al servicio de determinadas ideologías políticas.

Metodología
Nuestra investigación, de tipo aplicado según su finalidad, longitudinal en
cuanto a su alcance temporal, explicativa respecto a su grado de profundidad,
microsociológica en lo relativo a su amplitud y de carácter mixto según la
elección de métodos e instrumentos, se realizará en dos centros educativos
gallegos, el IES Xulián Magariños de Negreira y el IES do Milladoiro.
Se ha realizado un muestreo bietápico. En primer lugar, se ha optado por estos
centros debido a la metodología didáctica que parte de su profesorado aplica
en sus clases. El IES de Negreira ha participado, con buenos resultados, en
programas de trabajo cooperativo promovidos por el grupo Esculca de la
Universidade de Santiago como el proyecto E-co-fa-se (Santos, 2014).
Además, un segmento del profesorado utiliza en sus clases -de acuerdo con
las teorías de Dewey, Piaget o Vygotsky- técnicas propias de la pedagogía
constructivista como el aprendizaje por proyectos.
Por su parte, el IES do Milladoiro se encuentra en proceso de introducción de
las técnicas de traballo cooperativo, al mismo tiempo que cuenta con una
experiencia de implicación de distintos agentes de la comunidad local en la vida
del centro semejante a una comunidad de aprendizaje, orientada al fomento de
la participación de las familias y a la prevención y resolución de conflictos. El
IES de Milladoiro se ubica, por otra parte, en un barrio multicultural de clase
trabajadora, perteneciente al ayuntamiento de Ames, en la periferia de
Santiago de Compostela, mientras que el IES de Negreira, más lejos del área
de influencia de la capital gallega, cuenta con una pequeña comunidad de
origen magrebí.
En una segunda etapa se ha optado, en cada centro, por dos grupos con los
que se prevé trabajar durante dos cursos académicos consecutivos, el primero
en la materia de Geografía e Historia de 4º de ESO y el segundo en la de
Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato. El criterio ha sido la
idoneidad de las materias de Ciencias Sociales e Historia para trabajar
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contenidos relacionados con el desarrollo de los aspectos cognitivos, afectivos
y comportamentales de las competencias interculturales (Matencio, 2017, p.
165). La composición de la muestra variará, previsiblemente, en el segundo
curso, debido a la elección de especialidad que realicen los alumnos al
comenzar Bachillerato, circunstancia que aprovecharemos para comparar los
resultados del alumnado con el que se trabaje durante dos años con el del
alumnado que se incorpore a nuestro programa en el segundo año.
El grueso de nuestra investigación consistirá en el diseño, implementación y
evaluación, a aplicar en los dos grupos citados, de un programa de intervención
para el desarrollo de las competencias interculturales, de acuerdo con un
diseño cuasiexperimental, con pruebas de pretest y postest y grupo de control
no equivalente. En una primera fase, durante el primer curso, se implementará,
en paralelo, un mismo programa de actividades en Negreira y Milladoiro con el
objetivo de comparar los resultados obtenidos en un aula en la que se aplica la
metodología del aprendizaje por proyectos y en otra más orientada por las
estrategias transmisivas, en el caso de Negreira, mientras que en Milladoiro se
compararán los avances de los alumnos en un aula en la que se está
introduciendo el aprendizaje cooperativo y en otra en la que se realizan
agrupamientos según otros criterios. En una segunda fase, durante el segundo
curso, se aplicará un programa de aprendizaje cooperativo, combinado en el
caso de Negreira con el aprendizaje por proyectos, con el objetivo, una vez
más, de contrastar los resultados, que se compararán con los obtenidos el
primer año.
Como pruebas de pretest y postest, se realizarán dilemas morales,
sociogramas del aula, entrevistas semiestructuradas (con docentes y
responsables de dirección y orientación en cada centro), grupos de discusión
(con profesores de los dos centros elegidos y de otros centros gallegos y con
alumnado de los centros a estudiar y de otros centros de la comunidad) y se
aplicarán cuestionarios de actitudes interculturales para alumnos y para padres
y madres de alumnos. Se privilegiarán, en este caso, las técnicas cualitativas
sobre las cuantitativas, de modo que el análisis de datos combinará el
tratamiento estadístico con el análisis de contenido, apoyados en los
programas SPSS y Atlas-ti.
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En cuanto al propio programa de intervención, se basará, fundamentalmente,
en el método etnográfico, con la observación participante y el análisis
cualitativo de las producciones de los alumnos como principales instrumentos.
A este respecto, en el primer año se trabajará con actividades del tipo de
resolución de problemas, dilemas morales, debates y role-playing, a partir de
temas como la diversidad cultural, las identidades múltiples en la sociedad
global, estereotipos y prejuicios, etnocentrismo, relaciones interculturales,
resolución de conflictos, migraciones, derechos humanos, racismo, ciudadanía
o fronteras… En todas ellas y, en coherencia con nuestro marco teórico -teoría
radical, teoría antirracista y teoría postcolonial- se prestará especial atención a
dos dimensiones: la conexión de la diversidad cultural con la desigualdad social
y la exclusión, y la influencia de los medios de comunicación en la creación de
imaginarios sobre la diversidad cultural. Para el segundo año y, bajo los
mismos presupuestos teóricos, se diseñará un programa de aprendizaje
cooperativo centrado en los contenidos del bloque 7 del currículum de Historia
del Mundo Contemporáneo -la descolonización-.
El desarrollo del programa intervención se realizará, de esta manera, bajo el
paraguas del paradigma sociocrítico -y, en concreto, de la investigación
evaluativa- teniendo en cuenta las aportaciones de la teoría de la acción
comunicativa de Habermas y de la teoría de la reproducción social de
Bourdieu. De la misma manera y, dado el predominio, en nuestra investigación,
de las técnicas cualitativas, se considerarán también los avances del
paradigma cualitativo, bajo la perspectiva de la fenomenología y el
interaccionismo simbólico, que prevemos que nos resulte especialmente útil en
la fase cualitativa del análisis de datos.

Para operacionalizar el concepto,

multidimensional y complejo, de competencias interculturales, se tomará como
referencia la propuesta de Matencio (2017), así como la bibliografía científica
sobre competencias sociales y cívicas.

Resultados y conclusiones
Dado que nuestro trabajo de campo se encuentra, todavía, en una fase muy
incipiente, no podemos hablar de resultados, aunque prevemos que las
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pruebas de pretest detecten, en la línea de investigaciones anteriores, la
pervivencia de ciertos prejuicios y estereotipos sobre la inmigración, así como
de algunas actitudes asimilacionistas tanto en el profesorado como en el
alumnado. En cuanto a las conclusiones, aguardamos que apunten a la
confirmación de nuestra hipótesis principal, al tiempo que arrojen luz sobre la
importancia de la creación de comunidad -ya sea a través de las estrategias
interactivas o de la organización del trabajo en clase a través de grupos
cooperativos- en el desarrollo de las competencias interculturales.
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CAPÍTULO 11
LA ENSEÑANZA DE LA DICTADURA FRANQUISTA EN LA
ESCUELA SECUNDARIA. ESTUDIO COMPARATIVO:
ARGENTINA, CHILE Y ESPAÑA
Ana de la Asunción Criado
(Universidad Autónoma de Madrid)

Introducción
En este proyecto de tesis doctoral se propone como objetivo principal investigar
la metodología y contenidos abordados por docentes, editoriales y recursos
didácticos para la enseñanza de un periodo concreto de la historia de España
como es la dictadura Franquista. En definitiva, dar respuesta a las preguntas de
qué se enseña y cómo se enseña el régimen franquista en el aula de
secundaria, para, de este modo, dar respuesta al principal interrogante ¿para
qué sirve enseñar historia reciente?
Para resolver estas dudas se parte del marco legal vigente que proporciona el
currículo actual, pero tampoco se olvidan los anteriores desde la Ley de
Educación de 1938, para observar y analizar la evolución que ha existido en
torno a estos conocimientos. Aparte se tendrán en cuenta las principales
editoriales para estudiar cómo estas incorporan los objetivos curriculares en los
libros de texto. Estos, hoy en día siguen siendo recursos didácticos
protagonistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no deja de haber un
paralelismo entre las pautas marcadas por la ley y los contenidos que estos
abordan. Dicha evolución nos permitirá conocer qué interesa que los alumnos
sepan acerca del Franquismo en cada una de las etapas y conforme a los
sucesivos gobiernos que han creado dichas leyes.
Todo esto quedaría vacío de contenido si no se tuvieran en cuenta los dos
protagonistas principales del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir,
profesores y alumnos. Por tanto, la investigación estará marcada por la
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información cuantitativa y cualitativa que se obtenga de ambos grupos. La cual
será contrastada con las hipótesis de partida, así como, con los resultados de
investigaciones recientes sobre el tema. Con ello se averigua, también, si
existe una trasposición didáctica adecuada entre el mundo académico y la
escuela, tomando como referencia las últimas investigaciones historiográficas y
cómo se aplican, y si se aplican, en el aula de secundaria. Este es el motivo por
el cual la investigación tiene una perspectiva bidireccional entre los estudios
históricos y los pedagógicos.
Por último, los procesos históricos no suceden de forma aislada, por tanto,
desde la perspectiva historiadora se considera esencial enmarcar estos
acontecimientos en un conjunto superior que es el contexto de la segunda
mitad del siglo XX donde afloran numerosos regímenes dictatoriales. En este
caso se ha optado por la perspectiva comparada dentro el marco hispano, para
de este modo analizar también la enseñanza de los mismos en las aulas y los
avances acontecidos sobre estos en las respectivas transiciones a la
democracia. Se podrían haber seleccionado otros contextos como el brasileño
o centroamericano, pero utilizando otras obras de referencia como el Proyecto
TRADECC se decidió que una de las mejores opciones, por características
comunes, sería el cono sur latinoamericano, concretamente, Chile y Argentina.

Hipótesis y objetivos de la investigación
La hipótesis principal nos hace suponer que la enseñanza de la historia
reciente de España, especialmente la que se refiere al Franquismo, como
régimen dictatorial y antecedente inmediato al actual sistema democrático, no
cumple con las expectativas que se esperan de la historia, como asignatura
escolar, a la hora de formar ciudadanos críticos y comprometidos con la
construcción de una ciudadanía moderna en España.
Se compara la enseñanza del Franquismo con la que se desarrolla en dos
países como Argentina y Chile porque creemos que los tres modelos ofrecen
similitudes y diferencias que podrían ayudar a una comprensión de sus
deficiencias y aspectos innovadores que contribuirán a la hora de formular
reformas, cambios y nuevas propuestas educativas para conseguir los
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objetivos que la enseñanza de la historia debe alcanzar en las sociedades
democráticas avanzadas.
No cabe duda de que las diferentes formas de construcción de la memoria
histórica en la escuela secundaria actual tanto en el cono sur latinoamericano
como en España demuestran la importancia de la enseñanza de la historia para
crear un proyecto de país de cara al futuro y además sirven para detectar las
causas del fracaso de una didáctica escasamente renovada y de unos
contenidos anclados en un relato oficial alejado de las demandas de la
población. Al mismo tiempo es necesario tener presente el tiempo transcurrido
en cada uno de los casos, pues, por ejemplo, en el español la distancia
temporal puede interpretarse como un factor de desventaja, ya que cada vez
son menos los docentes que cuentan con experiencias personales trágicas del
periodo franquista, de modo que, si no hay deber moral o una sensibilidad
especial en la temática, esta no será abordada con el interés necesario.
Las razones de estas diferencias entre el cono sur latinoamericano y el modelo
español pueden deberse a distintas circunstancias que serán investigadas. Las
hipótesis que se barajan como causas son: en primer lugar, el apoyo o
aceptación de un porcentaje elevado de la población española; en segundo
lugar, el hecho de que haya menos víctimas mortales en España,
especialmente desaparecidos y casos de tortura durante los años de la
dictadura (teniendo en cuenta, además, su larga duración); en tercer lugar, la
dictadura franquista todavía se mantiene presente a través de diversos
elementos en numerosos lugares españoles, debido a la duración de la misma
y la ausencia de una Ley de Memoria consolidada y aceptada por el conjunto
político español que permita cifrar las violaciones y juzgar a los opresores.
Ante este panorama cabe preguntarse si la narración oficial que exponen los
currículos y libros de texto sobre las dictaduras aludidas proceden de las
demandas de los protagonistas de las respectivas transiciones a la democracia
en estos países o si, por el contrario, fueron las élites políticas y económicas
quienes llevaron sus interpretaciones interesadas a la escuela. Del mismo
modo, se piensa que los recursos didácticos empleados están anticuados y no
cumplen con las demandas de los estudiantes. Por tanto, se necesita una
reforma en tres ámbitos: formación inicial de los docentes, marco legal y
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elementos curriculares sobre las dictaduras y metodológica (relativa a los
recursos didácticos empleados). En definitiva, una adaptación escolar a la
sociedad del siglo XXI.
Ante los diferentes ritmos cabe preguntarse qué pasaría si España hubiera
impulsado la enseñanza de la dictadura con la misma intensidad y veracidad
que las poblaciones argentina y chilena lo hicieron al término de los regímenes
militares y como trasposición didáctica de las políticas de Memoria que
reclamaban en estos escenarios. No se puede negar un tremendo avance en el
tratamiento de este tema en España, pero ¿son suficientes para alcanzar el fin
principal de la enseñanza de la historia, en el caso de que esta sea construir
una ciudadanía crítica?
Ante estas hipótesis el objetivo principal es investigar cómo y qué se enseña de
los procesos dictatoriales de la segunda mitad del siglo XX en el mundo
hispánico, a través de los tres modelos citados. Sin embargo, únicamente se
tomará como estudio de caso el contexto español, en el que tendrán especial
preponderancia las opiniones de alumnos y profesores. El marco en el que se
inserta esta investigación son las aulas de secundaria y bachillerato, pero no se
descarta insertar, brevemente, un espacio dedicado al antecedente que sería la
escuela primaria. Asimismo, se pueden añadir otra serie de objetivos
complementarios como descubrir la realidad de la enseñanza de estos temas
sensibles, estudiar la evolución e implicación política en los contenidos
educativos, conocer los procesos de construcción de los conocimientos
sociales por estudiantes de secundaria, averiguar cómo se enseña y cómo se
construye una línea interpretativa del pasado reciente por la sociedad
generadora de una memoria impuesta por las nuevas generaciones.

Antecedentes
Se parte de una primera aproximación a la investigación propuesta llevada a
cabo por un grupo de investigación conformado por tres estudiantes del Máster
de Formación del Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato de la
Universidad Autónoma de Madrid, dirigidos por el profesor Dr. José Luis de los
Reyes Leoz para su Trabajo de Fin de Máster, durante el curso 2015-2016. El
148	
  
	
  

LA ENSEÑANZA DE LA DICTADURA FRANQUISTA EN LA ESCUELA SECUNDARIA. ESTUDIO COMPARATIVO:
ARGENTINA, CHILE Y ESPAÑA

objetivo de este grupo era investigar, tomando como punto de partida las
prácticas, qué sabían los alumnos de segundo de bachillerato sobre la historia
más reciente de nuestro país, para ello cada uno se centró en un periodo
concreto de referencia (Guerra Civil, dictadura Franquista y Transición a la
democracia). Los resultados obtenidos fueron tan alarmantes que de esta
primera experiencia surgieron dos proyectos de tesis doctorales. Esto, además,
lleva a la reflexión de otro punto y es la importancia de la formación de los
docentes en un máster como el citado en líneas anteriores.
A dicha primera aproximación hay que añadir todo el respaldo de
investigaciones recientes sobre estos temas. Cada vez es más notable el
número de publicaciones acerca de la enseñanza en Temas Sensibles o sobre
la llamada Historia del Tiempo Presente. En este caso, es conveniente hacer
una categorización de las mismas en tres grupos. En primer lugar, aquellas
referidas a la enseñanza de un periodo concreto de la Historia Reciente de
España, en segundo lugar, las que centran su objeto de estudio en el escenario
latinoamericano y, por último, las que toman como referencia un análisis
comparativo entre el contexto latinoamericano y el español.
Entre las primeras caben citarse los estudios sobre la Guerra Civil española de
Feliu y Hernández (2013) o los que recogen diferentes procesos de transición
política de dictaduras a democracias recientes o sobre la enseñanza de la
memoria histórica, para el caso español uno de los monográficos más recientes
es el de Fernando Hernández (2016) sobre la enseñanza de la dictadura
Franquista. Entre el segundo grupo citado anteriormente se encuentran los
trabajos de Raggio y Salvatori para Argentina, y para Chile Fuentes y Quintana
(2013). Por último, entre los modelos comparativos latinoamericanos y
españoles caben mencionarse el Proyecto TRADECC (2011), como grupo
consolidado en investigación conjunta entre Chile y España, o la reciente
publicación de Olaso (2016) entre Argentina y España.
Añadir, por último, en este apartado los numerosos trabajos destinados al
estudio conjunto de la Memoria histórica y la educación. Tanto desde una
perspectiva más general como en el artículo de Memoria histórica versus
historia enseñada de Prats (2008), como desde una perspectiva más concreta
de los países seleccionados, por ejemplo, el estudio sobre Argentina de
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González (2008). Sin embargo, si se extrapolan estos modelos al periodo
dictatorial español el número de publicaciones desciende y este vuelve a
incrementarse si se toma como objeto de estudio la Transición a la democracia.

Metodología
La estructura que se plantea para dicha investigación cuenta con diversos
apartados en los que se pretende plasmar durante todo el proyecto el trabajo
conjunto desde el campo de la Historia como el de la Didáctica, muestra de ello
son los capítulos iniciales en los que se elabora un primer estudio
historiográfico y estado actual de los conocimientos a nivel académico, y en el
segundo capítulo pretende ejecutarse la misma tarea sobre la Historia del
Tiempo Presente pero dentro del Sistema Educativo. De este modo, se produce
una trasposición de la investigación y conocimientos a los dos niveles que se
presentan como una interrelación fundamental.
Al igual que se establece como un elemento básico dicho trabajo cooperativo
entre los dos departamentos se considera imprescindible una investigación
comparativa en la que se puedan tomar como referencia distintas experiencias
con características similares en el contexto hispano para aportar soluciones,
propuestas y evolución de la enseñanza de los procesos de represión política
recientes. Del mismo modo, que se estudian los contenidos en el aula es
importante el desarrollo de estos temas desde los planes estatales de
educación y currículos escolares, para los que en el caso Latinoamericano han
tenido gran importancia y protagonismo las distintas Asociaciones de Memoria.
Muestra del papel político, por ejemplo, en el caso chileno, es el Informe Valech
(2004) en el que se hace referencia a la educación citándose lo siguiente: “Esta
educación debe contribuir a enaltecer el respeto de los derechos humanos; (y)
promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad ante
ésta”. Por lo tanto, en dicho plan se pone de manifiesto no solo la trasposición
de contenidos del mundo académico al escolar, sino también los objetivos
fijados por las políticas estatales, así como la implicación de asociaciones en el
mundo de la enseñanza.
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Además de esto, como se enunció al comienzo, se toma un estudio de caso
concreto que es la dictadura Franquista. La metodología planteada para el
estudio de caso se compone de diversas partes, con el fin de abarcar todos los
campos de la educación: recursos didácticos, materiales como libros de texto,
profesores, estudiantes y opciones extraordinarias como museos y otros
centros didácticos. No obstante, entre estos se citan como protagonistas los
alumnos y los profesores. Para ello se ha elaborado un sistema diferenciado de
recogida de información con el objetivo de obtener mayores posibilidades de
análisis.
Entre el primer grupo se propone la elección de cuestionarios de modo que el
alumno responda a una serie de preguntas (cerradas y abiertas) que nos
permita obtener una muestra mayor. La selección de la muestra seguirá unos
rigurosos criterios en función del curso, la entidad jurídica del centro, o el tipo
de itinerario y optativas seleccionadas por los estudiantes (Ciencias Sociales,
Humanidades, Científico-Tecnológico o Ciencias de la Salud).
En cuanto al segundo grupo, los profesores, la recogida de información se lleva
a cabo mediante una serie de entrevistas personales en las que preguntas y
respuestas sean abiertas y de este modo se logre indagar y ahondar más sobre
el tema gracias al intercambio fluido y directo que ofrece la entrevista oral. Con
esta metodología, por tanto, se obtienen unos resultados tanto cualitativos
como cuantitativos.
Sin embargo, dicha información quedaría vacía de contenido con estos
métodos, puesto que no permiten un debate en el que se muestren y
encuentren diferentes posturas y soluciones al tema planteado, dicho aspecto
pretende ser subsanado a partir de la creación de pequeños grupos de debate
que conlleven un análisis mayor del tema abarcado.
El compendio de todos estos planteamientos dará lugar a unos resultados, a
partir de los cuales sea factible extraer unas conclusiones conjuntas,
comparadas y consolidadas que lleven a plantear una serie de propuestas y
soluciones que mejoren la didáctica de este periodo concreto en las aulas
españolas.
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Más allá del mero enunciado de las deficiencias actuales es necesario hallar
soluciones y construir propuestas que aboguen el cambio y satisfagan las
funciones de la asignatura de historia dentro de la sociedad.

Impacto previsto y conclusiones
La investigación resulta de especial interés debido a su reciente andadura,
además dicho trabajo posibilita un intercambio directo entre dos departamentos
de distintas facultades: Didácticas Específicas (Facultad de Formación del
Profesorado) e Historia Contemporánea (Facultad de Filosofía y Letras) junto a
escalas educativas inferiores como son los centros de educación secundaria.
Todo ello con la finalidad de mejorar la metodología, didáctica y contenidos de
los escalones intermedios de la enseñanza.

Al mismo tiempo que logra

efectuar una transferencia de saberes bidireccional entre el mundo académicouniversitario y el de la enseñanza secundaria, suscitando el interés de nuevos
investigadores, docentes universitarios y profesores de Ciencias Sociales o
instancias superiores que se integran en el sistema educativo.
La actualidad del tema investigado, como ya se ha mencionado, es
fundamental hasta el punto de tratarse como uno de los estudios pioneros en
referencia a la combinación de ámbitos que se proponen -tanto el histórico
como el didáctico-. En referencia a este aspecto en el caso chileno, por
ejemplo, basta con ver los programas de educación que fomenta el Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos, donde en el 2011 más de 10.750 escolares
participaron en distintas visitas guiadas organizadas por dicha institución. El
museo tiene como función principal contribuir a la formación ciudadana a través
del conocimiento y reflexión de la historia reciente, derechos humanos, la
memoria y valores vinculados a la convivencia democrática (Brodsky, 2011, p.
108). La aplicabilidad también es innegable, puesto que los resultados deben
servir para mejorar la enseñanza de la Historia en las aulas de Secundaria, y
para mejorar la formación y la toma de compromiso de los profesores,
incluyendo a aquellos que están formándose para dicha profesión en el
contexto universitario.
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Gracias al impacto y originalidad del tema en ambas áreas, se otorgará un
espacio importante dentro de la tesis al apartado de propuestas y soluciones.
Se puede anticipar la clasificación de las mismas en varios apartados. Las
primeras de ellas, de cara al marco legal o características estructurales de los
distintos elementos marcados por el currículo, incluso, llegando a plantear una
nueva asignatura que abarque la globalidad y dificultad que entraña todo el
siglo XX a nivel mundial. Las segundas, pueden ser consideradas de carácter
metodológico y didáctico, de modo que exista una renovación en los recursos
didácticos empleados por los docentes dando lugar a un aprendizaje
significativo y se transforme la enseñanza memorística por una enseñanza en
memoria, convirtiendo al alumno en principal protagonista con la utilización del
“método del historiador”. Por último, se encuentra la base que sustenta las dos
anteriores, que es la propia formación de los docentes que son los encargados
de impulsar todas estas transformaciones.
Por todo ello, se considera imprescindible la proliferación de investigaciones
conjuntas entre la didáctica y la historia, es necesario que los planes de
estudios de la carrera de Historia abran la puerta al campo de la didáctica para
que los futuros profesores puedan formarse desde el inicio y no solo cursando
un máster obligatorio para ejercer como docente. Asimismo, si se quieren
subsanar las deficiencias planteadas y se quieren lograr los objetivos para los
que la asignatura de historia fue diseñada es necesario una interrelación entre
la escuela y el mundo académico.
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CAPÍTULO 12
LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DEL TIEMPO PRESENTE EN
EL AULA: LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA EN SECUNDARIA Y
BACHILLERATO
Belén Fernández Muñoz
(Universidad Autónoma de Madrid)

Introducción
Las asignaturas de historia en la ESO y Bachillerato enseñan de manera breve
y superficial el tema de la Guerra Civil española. La principal hipótesis consiste
en suponer que su enseñanza no cumple con una de sus principales
exigencias, la de formar ciudadanos cultos, objetivos, críticos y comprometidos
con la construcción de una ciudadanía moderna en España. Este trabajo surge
a raíz de esta situación con el objetivo de aproximarse a la realidad de la
enseñanza de los temas de la Historia del Tiempo Presente de nuestro país,
específicamente de la Guerra Civil.
La realidad de la enseñanza de la historia reciente es que la narración de estos
temas en los libros de texto y en las clases no tiene relación con las últimas
investigaciones e interpretaciones sobre este periodo, manteniéndose un
discurso atrasado que necesitaría una reforma y adaptación a la sociedad del
conocimiento del siglo XXI. La existencia de temas considerados controvertidos
pueda llegar a afectar a los profesores de esta materia a la hora de su
enseñanza en las aulas. Otro de los aspectos que puede influir en esta
situación es el currículo en el que se basan, así como el uso de metodologías y
recursos didácticos anticuados, caracterizados por clases magistrales y
exámenes donde prima la memoria por encima de la reflexión y que por tanto
no se adaptan a las necesidades y demandas de los estudiantes actuales.
Con ello pretendemos reflejar la situación actual de las asignaturas de historia
desde el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje. La finalidad de revelar
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los posibles cambios y mejoras que se pueden proponer en este proceso para
que los estudiantes entiendan el presente de nuestro país y se conviertan en
jóvenes cultos, críticos, activos y participativos en una sociedad democrática
avanzada.
Además, forma parte de una investigación más amplia sobre el estudio de la
enseñanza de la Historia Reciente de España que surge a raíz de una
colaboración en el Máster de Formación de Profesorado en Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato del curso 2015-16 y 2016-17 tratando en
sus trabajos la Segunda República, el Franquismo y la Transición española
(Asunción, Fernández, Lechuga y Reyes, 2017).

Antecedentes
a) Historiografía de la Guerra Civil
A pesar de la extensa producción bibliográfica, de difusión o investigadora que
hay escrito sobre la Guerra Civil. Tras los años de dictadura en los que los
trabajos se caracterizaron por una fuerte politización y presencia de hispanistas
extranjeros, es a partir de 1986 cuando se produce un importante desarrollo,
con la conmemoración del cinquentenario del comienzo de la guerra, aunque
sin una rememoración oficial por parte del Estado. Las líneas de investigación
que se han tratado en los últimos años han sido la historia local (como Ortiz,
2006 y Castro 2006), historia oral (Fraser, 2001), así como su relación con la
memoria histórica (Aguilar, 2003), las víctimas de la guerra y la represión (Juliá,
2008), la historia de género (Quiñonero, 2005), la historia social (Seidman,
2003 y Riesco, 2006) y la historia cultural (Mainer 2006).

b) Antecedentes sobre la enseñanza de la Guerra Civil
Sin embargo, si lo comparamos con la investigación sobre la enseñanza de la
Guerra Civil esta ha sido muy reducida, reciente y poco difundida. Uno de los
trabajos más destacados es el libro Didáctica de la Guerra Civil española de
María Feliu y Francesc X. Hernández (2013), el único que recopila diversos
recursos didácticos y realiza propuestas para su implementación en el aula.
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Aparte de esta publicación encontramos distintos artículos enfocándonos en
distintos recursos, como es la enseñanza mediante visitas de lugares de
memoria, el cine, los videojuegos, los cómics, las fuentes iconográficas, tanto
fotografías, como carteles, obras pictóricas y la historia oral.
En cuanto a los estudios sobre lo que realmente sucede en el aula existen
investigaciones, especialmente sobre las ideas de los estudiantes (Barton,
2010 y Fuentes, 2004) y sobre temas controversiales y enseñanza de la
Historia reciente (Toledo, Magendzo, Gutiérrez e Iglesias, 2015; Hernández
2016 y Montanares, 2017), dominados sobre todo por investigaciones
latinoamericanas. Sin embargo, la mayoría son estudios generales y no han
recibido la atención que merecen como posibilidades de mejora de la
enseñanza.

c) Antecedentes en lo normativo-curricular
La Guerra Civil es un suceso histórico perteneciente a lo que hoy se denomina
Historia del Tiempo Presente de España (Arostegui, 2004 y 2007; Gamboa,
2004). Sin embargo, ya han pasado 80 años desde su inicio, por lo que tiene
cierta antigüedad, y lleva incluido en los programas escolares desde antes del
establecimiento del régimen franquista. La primera ley en la que encontramos
este tema es en la Ley de Reforma de la Segunda Enseñanza en 1938, donde
es objeto de la idea de la historia como transmisora de la ideología franquista y,
por lo tanto, vista como un suceso positivo ya que acaba con el régimen
republicano. En las siguientes leyes, según avanza el franquismo, esta función
perdura, cambiando levemente a medida que lo hace el régimen (Álvarez, Cal,
Haro y González, 2000). Ya en democracia la Ley de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE) de 2002, la Ley Orgánica de Educación (LOE) de
2007 y la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
muestran un gran cambio en los contenidos, dando importancia a las
consecuencias y a las pervivencias del pasado. Sin embargo, un aspecto que
no ha cambiado con la evolución de las leyes y el cambio de régimen es la
asociación de la Guerra Civil con la Segunda República, reflejándose siempre
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como consecuencia de esta y, con ello, perpetuando esta concepción
anticuada y poco crítica en el imaginario colectivo español.

Metodología
La estructura que se plantea en esta investigación cuenta con diversos
apartados en los que se pretende reflejar el proceso de enseñanzaaprendizaje. Por ello, el primer capítulo será un análisis de las distintas líneas
historiográficas actuales de la Historia del Tiempo Presente y otro
específicamente de la Guerra Civil española. Este apartado tiene la finalidad de
poder observar posteriormente como el conocimiento académico se traslada a
los estudiantes en el aula.
A continuación, el siguiente capítulo consistirá en un recorrido histórico de la
enseñanza de la historia más reciente en España. En el caso de la Guerra Civil
española estudiaremos su evolución educativa desde su aparición los
currículos escolares en 1938 hasta la actualidad, investigando las últimas
innovaciones didácticas del periodo. Revelando los cambios producidos en este
tiempo y, enlazando con el capítulo anterior, los cambios que se pueden
producir en un futuro.
Sin embargo, esta información sería considerada una fuente secundaria, para
obtener una información lo más veraz posible de la enseñanza actual de la
Guerra Civil se necesita realizar un estudio de caso en centros educativos de la
Comunidad de Madrid. Para realizar esta investigación primaria nos basamos
en el uso de distintas técnicas de obtención de información, tanto cualitativas,
entrevistas en profundidad a profesores y dinámicas de grupo, como
cuantitativas, encuestas a alumnos. Hemos elegido esta diversidad de técnicas
con el objetivo de obtener información de una amplia muestra lo menos
sesgada posible de la realidad escolar y que no afecte al desarrollo de las
clases. La selección de la muestra sigue rigurosos criterios, utilizando un
método de muestreo no aleatorio de conveniencia para seleccionar a las
unidades muestrales (profesores y alumnos). El tamaño muestral se decidirá
por criterio del investigador en función del índice de colaboración y
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participación de los centros escolares con el objetivo de obtener la máxima
representatividad posible de los resultados.
En primer lugar, se realizará en diversos centros educativos con perfiles
distintos, así como con el profesorado seleccionado. En cuanto a los alumnos
seleccionados serán grupos de distintas modalidades de los cursos de 4º de la
ESO, 1º y 2º de bachillerato, por ser los cursos en los que se imparte la Guerra
Civil española. Las entrevistas y encuestas a los alumnos dan una información
unidireccional del objeto de estudio, sin que afecten otras opiniones ajenas.
Completándose esta información con las dinámicas de grupo, que permiten un
debate con distintas posturas y llegar a distintas propuestas de cambio de
manera conjunta. Esta información obtenida se analizará utilizando como
apoyo programas informáticos; en el caso de la encuesta, el programa será
SPSS.

Resultados previos
a) Libros de texto
Hasta ahora tenemos analizados seis libros de texto LOE de distintas
editoriales, de las más utilizadas en España: Santillana, Anaya, SM, Akal,
Edelvives y Vicens Vives. Consideramos importantes los libros ya que han sido
siempre uno de los recursos didácticos más importantes de las asignaturas de
Historia.
En primer lugar, comentamos los epígrafes que componen los libros, que es lo
primero que nos encontramos al abrir el libro. La mayoría de los epígrafes en
los que se dividen estos temas son los mismos: sublevación militar, desarrollo
de la guerra, evolución política de ambos bandos, contexto internacional y
consecuencias. Sin embargo, el apartado sobre la cultural del periodo, que no
siempre aparece en el libro. De estos seis libros de texto, solo tres editoriales,
Anaya, Vicens Vives y Akal, dedican un epígrafe a este asunto. Esto demuestra
falta de interés en incorporar nuevas líneas de investigación históricas tan
importantes como la descripción de la evolución política de ambos bandos.
Analizando los contenidos nos encontramos con libros que perpetúan una
explicación de la Guerra Civil de un relato monolítico y apenas opción al debate
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o a que los alumnos se cuestionen y sean críticos. Es una historia política y
económica enfocada a que aprueben la PAU en este caso. En este relato la
mención del papel de la mujer en el periodo es prácticamente inexistente. En
las ilustraciones su representación es de un 10% en la mayoría de los libros
mientras los hombres son los grandes protagonistas.

b) PAU-EvAU
Como hemos mencionado, la antigua Prueba de Acceso a Estudios
Universitarios o PAU, ahora EvAU (Evaluación de Acceso a la Universidad),
condiciona en gran medida la enseñanza de este periodo en 2º de bachillerato.
Este curso está dirigido a aprobar esta prueba, restando importancia a la
enseñanza en sí. En la prueba de Historia de España estos periodos de historia
reciente han sido bastante recurrentes en la Comunidad de Madrid, durante
más de diez años, al menos uno de estos temas ha caído como pregunta del
examen, incluso es bastante normal que caigan ambos en las dos opciones.
Representan un porcentaje de más del 82% del total de las opciones que se
ofertan, es decir, cuatro cada año. En el caso de la Guerra Civil dedicado a
explicar su desarrollo desde el punto de vista militar. Paradójicamente, su
importancia no se ve reflejada en la enseñanza, ya que prima la cronología a la
hora de dar el temario. Este curso tiene demasiados temas enfocados en esta
prueba en un curso más corto que los anteriores, lo que obliga a los profesores
a dar los temas de la historia reciente de España de una manera más
superficial o incluso a no darlos.
“Ahí sí que ha tocado estudiar” “Me ha resultado muy difícil porque el temario
era inabarcable”; estas son las frases escuchadas por los jóvenes durante la
Prueba de Acceso a la Universidad de este curso 2016-2017. “En clase nos dio
tiempo a llegar hasta la Segunda República” “No se dio la Segunda República,
la Guerra Civil y el Franquismo, eso lo tuvimos que dar por nuestra cuenta”
mencionan otras alumnas, lo dieron rápido en las clases extra, que no era
obligatorio, por lo que no acudió toda la clase (Moraleda, 2017).
Esto pone de manifiesto los escasos cambios que ha habido en el currículo
LOE y LOMCE. Se sigue continuando con los mismos problemas que se
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repiten una y otra vez sin ser escuchados por la Administración. Añadido a
esto, las dudas con el temario ante la implantación de la nueva prueba
provocaron un escaso margen de preparación y gran tensión entre los
estudiantes. Además, la nueva prueba suponía el fin de la elección entre
Historia y Filosofía, siendo obligatorio la primera. Este cambio ha supuesto una
queja generalizada, ya que hay gran cantidad de alumnos que elegían Filosofía
para zafarse de este examen memorístico y complejo para muchos (Pitarch,
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Figura 1: Presencia de temas de Historia del Tiempo Presente en los
exámenes de PAU-EvAU

Entrevistas a profesores
Se realizaron en el curso 2015-16 entrevistas orales a 6 profesores de ciencias
sociales de la Comunidad de Madrid. Estos profesores proceden de 5 centros
educativos distintos y han impartido o imparten la asignatura de Historia de
España, con una formación profesional distinta en cada uno de ellos, así como
de distinto sexo y edad, obteniendo información de una amplia muestra lo
menos sesgada posible de la realidad escolar.
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Durante la entrevista, a la pregunta “¿Para qué se enseña historia?”, tanto en
ESO como Bachillerato, la mayoría comparte la idea de que esta disciplina y el
conocimiento del pasado sirven para conocer el presente, crear ciudadanos
con opinión crítica, participativos y activos en la sociedad. Respecto a la
asignatura de Historia de España todos coinciden en que no les gusta cómo
está programada, que tiene unos contenidos muy extensos e inabarcables,
politizados y con una historiografía ultraconservadora y anticuada. Entre las
virtudes que ven a esta asignatura es que los alumnos ya son jóvenes en una
edad madura, que responden a lo que les cuentan y con los que pueden
trabajar fuentes primarias, textos e imágenes. Sin embargo, la principal
desventaja es la PAU, que condiciona todo el curso aportando una presión
innecesaria, que hacen la asignatura acelerada y memorística.
La mayoría de ellos propone dar una historia del siglo XX con una primera
parte introductoria del siglo XVIII y XIX, ya que consideran estos siglos más
importante para la historia de España, especialmente, para comprender nuestro
presente. Todos los profesores comentan que los temas de la Historia del
Tiempo Presente tienen mucha importancia, ya que es necesario que los
conozcan para entender la actualidad, tanto para su formación histórica como
social, como menciona uno de ellos. Consideran importante que los alumnos
conozcan las causas y consecuencias de la Guerra Civil, viéndolas junto con la
Segunda República, Franquismo y Transición como una línea temporal
transversal. Alguno de ellos considera también importante recalcar la
importancia de los valores como la paz y democracia, hablar de la población y
cómo la vivió; sobre todo quieren acabar con los mitos y falsedades que siguen
existiendo en la actualidad, para formar jóvenes críticos y con pensamiento
propio.
Al preguntarles que harían con las asignaturas de Historia estos profesores
creen necesario cambiar el currículo de historia, en especial el de la asignatura
de 2º de bachillerato para que no sea tan extenso. Algunos de ellos opinan que
la política se tendría que alejar de estos temas para que prime la comprensión
sobre el saber y no el dato y la nota para el examen. Dos de ellos tienen
propuestas más innovadoras y rompedoras, creen que deberían hacer una
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enseñanza transversal, individualizar la educación y mejorar la formación de los
profesores para que se innove en educación.

Encuestas a alumnos
También en el curso 2015-16 se realizaron 140 encuestas a estudiantes de 2º
de bachillerato de tres centros educativos de distintos perfiles de la Comunidad
de Madrid (centro religioso concertado con bachillerato privado, centro laico
concertado e instituto público). Todos estos alumnos cursaron la asignatura
Historia de España, siendo de diferentes modalidades de Bachillerato. Al
realizar las encuestas se tuvo como norma que hubieran recibido ya las clases
sobre el tema de la Guerra Civil.
El objetivo fue valorar el conocimiento adquirido, así como el manejo de
conceptos históricos asimilados tras la explicación en el aula. Sobre la
asignatura de Historia de España un 68% valoraron que su principal propósito
en el curso era “aprobar la asignatura”. Sobre sus contenidos el 62% cree
excesivo el protagonismo de la historia contemporánea, lo que contrasta con
los que creen (96%) que todo ciudadano debe tener un conocimiento mínimo
sobre el siglo XX español, para no repetir errores del pasado, entender la
España actual y ejercer de forma sensata su responsabilidad como ciudadano.
Además, están en desacuerdo con que deberíamos olvidar temas tan
dolorosos para pensar más en el futuro, aunque hay discordancia sobre si tener
un conocimiento objetivo de estos periodos cerrarían las heridas que aún
existen entre los españoles.
Enfocándonos en el apartado dedicado a la Guerra Civil dónde más lo oyen es
por parte de los profesores un 82,1%, seguido de la familia un 71,4%. Es
importante que sea en la escuela uno de los ámbitos donde se hable del tema,
ya que su aportación académica es importante para que el estudiante tenga
una visión crítica del periodo.
En cuanto a los conceptos con los que asocian este periodo el 80,7% de los
estudiantes contestó con “lucha entre ideologías” y un 67,1% con “Golpe de
Estado”. Son conceptos muy importantes que tienen que saber, especialmente
el segundo, ya que los valores de paz y democracia que en nuestra sociedad
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son tan importantes deben ser trasmitidos a los alumnos. Los menos asociados
son “Guerra de liberación” y “Cruzada Nacional”, ya que son conceptos
anticuados pertenecientes al franquismo y el tipo de educación ideológica que
enseñaban a través de la historia escolar de aquel tiempo. Es también
importante que se conozcan estos conceptos, pero que desaparezca esta
asociación anticuada e inadecuada en el estudio de la Guerra Civil.

Figura 2. Resultados a la pregunta De los siguientes conceptos, ¿cuáles
asocias con la Guerra Civil a partir de la información que conoces?”

Discusión y conclusiones
Los resultados del estudio serían una novedad en la investigación de la
didáctica de las Ciencias Sociales, ya que no encontramos trabajos similares
actualmente. Esta investigación de la enseñanza de la historia del tiempo
presente debe derivar en un análisis de los cambios que necesita el sistema
educativo español y en una serie de propuestas para su mejora. Dichas
propuestas afectarían a todos los escalafones de la enseñanza, desde un
cambio del currículo, los libros de texto, la formación inicial del profesorado de
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ESO y Bachillerato y el asesoramiento a los centros educativos, siendo básica
la formación inicial del profesorado en investigación e innovación educativa
para no perpetuar el tradicional discurso político y económico, y las
metodologías anticuadas.
Las propuestas resultantes serían, por tanto, de interés tanto para los
educadores, de nivel universitario como de secundaria y aportarían una nueva
visión a los historiadores del ámbito universitario para trasladarlo a sus
investigaciones y docencia. Este amplio impacto de los resultados en nuestra
sociedad se reflejaría en un especial interés para publicaciones en distintos
medios, así como la presentación en congresos y simposios de ambas áreas,
historia y educación, tanto a nivel nacional e internacional.
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CAPÍTULO 13
EMOÇÕES, CONSCIÊNCIA E TEORIA DA HISTÓRIA:
INTERFACES E CONTRIBUIÇÕES PARA A APRENDIZAGEM
HISTÓRICA
Sergio Antônio Scorsato1, Maria Auxiliadora Schmidt2
(Universidade Federal do Paraná-UFPR)

Introdução
Este artigo tem por finalidade verificar a possibilidade em estabelecermos a
intercomunicação entre os conceitos emoção, consciência e aprendizagem
histórica. Para dar maior clareza e aprofundamento ao tema, principiamos
conceituando consciência histórica segundo Rüsen (2015a, p.23) para quem a
consciência histórica pode ser definida como uma categoria que se relaciona a
toda forma de pensamento histórico, através do qual os sujeitos se relacionam
com a experiência do passado e o interpretam como história. Rüsen (2010a,
p.96) também propõe que, para que o sujeito tenha consciência histórica é
necessário a este ter o pleno funcionamento das operações mentais que,
segundo Vygotsky (2003, p.29) são as funções mentais superiores (FMS).
Estas funções são fundamentais para que seja processada a cognição
baseada na articulação dos diferentes tipos de memória.
Para entender as hipóteses da consciência histórica sugeridas por Jörn Rüsen,
o primeiro passo foi trabalhar o conceito de consciência. Destaca-se a
contribuição Antônio Damásio em seu livro “O Mistério da Consciência” (2015,
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p.32) no qual o autor trabalha o “como” se processa a formação da consciência
e quais são os tipos de consciencia que o sujeito possui. Foram utilizados
também os conceitos de “self” proposto por Antônio Damásio (2015, p.26) com
a finalidade de elucidar o que Rüsen (2015a, p.23) coloca quando nos diz que
“o sujeito deve voltar ao passado para poder projetar o futuro” para que o
indivíduo faça este deslocamento no tempo deverá ter o seu self estruturado
bem como sua autobiografia.
Também nesta produção nos propomos a fazer uma brevíssima incursão entre
as emoções primárias e suas correlações coma consciência e a aprendizagem
histórica. As emoções são reações psicofisiológicas que o corpo desencadeia
em decorrência de experiências vivenciadas pelo sujeito diante de um evento.
Estas experiências, via de regra, são de origem externas, identificadas e
processadas

por um de nossos cinco sentidos. O comparativo entre as

diferentes formas de consciência que o sujeito adquire ao longo de suas
vivências a sua autobiografia e como é possível articular estes elementos á
teoria da história proposta por Jörn Rüsen dentro de sua complexidade nos
oferecerá elementos para possamos entender de como se processa a
aprendizagem histórica. Associando as diferentes formas dos saberes notamos
que este é um processo complexo que nos leva à avaliação do presente,
associando com experiências (emocionais) memorizadas de episódios
passados e baseados nestas experiências ser capaz de estabelecer novas
perspectivas de futuro.

Conceito de consciência e emoção sob a perspectiva histórica e
neuropsicológica
Para Jörn Rüsen em sua trilogia que deu origem ao livro “Teoria da História:
uma teoria da história como ciência” (2015) a consciência histórica pode ser
definida como uma categoria que se relaciona a toda forma de pensamento
histórico, através do qual os sujeitos se relacionam com a experiência do
passado e o interpretam como história. Em outras palavras ela é “(...) a suma
das operações mentais com as quais os homens interpretam sua experiência
da evolução temporal de seu mundo e de si mesmos, de forma tal que possam
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orientar, intencionalmente, sua vida prática no tempo” (Rusen, 2010, p. 57), por
sua vez a orientação histórica não serve ao homem apenas para apreender a
temporalidade do mundo, de modo a haver-se nele e com ele, ela orienta o
homem também quanto, a si, ou melhor a si e a si mesmo. O saber histórico
serve também ao homem para dar forma a esse tempo interno, denominado
macrotempo e microtempo por Bronfenbrenner (2011). É aqui que o saber
histórico tem uma das suas funções mais importantes de orientação, seu papel
na formação, negociação, implementação e alteração da identidade.
Ainda em Rüsen “A consciência histórica pode ser analisada como um conjunto
coerente de operações mentais que definem a peculiaridade do pensamento
histórico e a função que ele exerce na cultura humana.” (2006, p.14).
Diante da perspectiva da consciência por meio da teoria da história, partimos
agora para o conceito de consciência como elemento fundamental para que
ocorra o entendimento do que é consciência histórica. Para tanto, faremos uso
de conceitos estabelecidos por neurocientistas da contemporaneidade que
trafegam pelo viés da cognição e aprendizagem. Em Antônio Damásio
encontramos que:
A consciência é o termo abrangente para designar os fenômenos
mentais permitem o estanho processo que faz de você o
observador ou conhecedor das coisas observadas, o proprietário
dos pensamentos formados de sua perspectiva, o agente em
potencial. A consciência não é externa a este processo, é uma
parte de seu processo mental. (2015, p.108)

Damásio afirma que, somente a partir da estruturação das diferentes formas de
consciência é que o sujeito poderá estar apto para construir sua consciência
histórica, corroborando assim com o proposto por Rüsen (2015) e para tanto
devem ser observados quatro elementos.
O primeiro elemento é que a consciência se processa em regiões limitadas do
cérebro e não no órgão como um todo. O segundo elemento a se levar em
conta é que consciência não deve ser confundida com o estado de vigília, uma
vez que, o sujeito pode estar desperto e atento sem ter consciência normal. O
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terceiro elemento a ser considerado tratase da consciência e da emoção como
elementos inseparáveis (Damásio, 2015, p.24). Nesta perspectiva, podemos
dizer que a emoção compromete a consciência. O quarto e último elemento
nos permite afirmar que a consciência não é uma estrutura única, ou seja, ela
pode ser dividida em diferentes formas de consciência.
Dentre as formas de consciência estabelecida pelo autor supracitado, temos a
que, no contexto da ciência da História, é mais interessante, a consciência
ampliada:
“...que denomino consciência ampliada que possui muitos níveis e
graus, fornece ao organismo um complexo sentido do self – uma
identidade e uma pessoa, você ou eu – e situa essa pessoa em
um ponto do tempo histórico individual, ricamente ciente do
passado

vivido

e

do

futuro

antevisto,

e

profundamente

conhecedora do mundo além deste ponto. (Damásio, 2015 p.25)

Como aludimos no parágrafo acima o sujeito apresenta diferentes formas de
consciência, esta propriedade cognitiva do cérebro é imprescindível para que o
sujeito possa interpretar as emoções ou experiências vividas. Neste momento
cabe-nos esclarecer aspectos do que são as emoções para que possamos
compreender com um pouco mais de propriedade o conceito de consciência.
Como se processam? Onde se processam? De que forma as emoções
influenciam a consciência histórica?
As emoções são reações psicofisiológicas, que causam uma alteração na
homeostasia1 do sujeito, alteram os níveis de atenção, modificam o
comportamento do indivíduo, promovendo alterações nas expressões faciais,
na contração dos músculos do corpo, na voz e no sistema endócrino. As
emoções permitem que o sujeito estabeleça seu posicionamento em relação
aos elementos ou experiência que vieram a desencadear a emoção. Sabemos
que as emoções são reações físico-químicas e neurais desencadeadas em
nosso corpo em decorrência de estímulos (experiências) captados do meio
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É o equilíbrio orgânico do sujeito. Cada tipo de emoção gera um desequilíbrio psicofisiológico que
desencadeia reações químicas que favorecem o aprender seja positiva ou negativamente.	
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externo por um de nossos cinco sentidos. Então podem ser consideradas
processos determinados biologicamente, e dependem de mecanismos
cerebrais estabelecidos de modo inato, assentados em uma longa história
evolutiva (Damásio, 2015. P. 51)
Ainda, segundo Damásio, as emoções podem ser dividias em classes:
1-Emoções primárias alegria, tristeza medo e raiva;2-Emoções
secundárias ou sociais ciúme, culpa, orgulho estas formas de
emoção têm papel decisivo no processo de interação e integração
sociais; 3- Emoções de fundo que são bem-estar ou mal-estar,
calma ou tensão. (2015, p.50)

A neurociência define e difere a emoção (sentimento) como sendo como o
resultado da percepção por um dos cinco sentidos de uma experiência. Assim
a emoção pode ser estabelecida como o juízo de valor da experiência
vivenciada que será norteada pela cultura do sujeito. Esta emoção irá promover
um conjunto de reações orgânicas que o indivíduo apresentará em decorrência
da experiência a que foi submetido. Quando associamos estes dois elementos,
emoção e experiência, conseguimos estabelecer os fundamentos biológicos do
que se diz consciência. Vislumbramos aqui, neste ponto do artigo, a
possibilidade de estabelecermos elos entre a consciência neuropsíquica e a
consciência história atreladas as emoções do sujeito.
Atkinson (2009) também neurocientista, sugere que nossos sentimentos mais
básicos incluem não apenas motivos como fome e procriação, mas também
emoções como alegria e raiva. Emoções e motivos estão intimamente
relacionados. Isso nos permite afirmar que na aprendizagem do sujeito a
emoção também pode ser estabelecida como elemento primordial da
aprendizagem, uma vez que estas podem ativar e dirigir o comportamento da
mesma maneira que os motivos básicos fazem:
(...) as emoções geralmente são despertadas por eventos externos,
e as reações emocionais são dirigidas a estes eventos; os motivos,
em contraste são despertados por eventos internos tais como
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desequilíbrio

homeostático

e

são

naturalmente

dirigidos

a

determinados objetos do ambiente… (Atkinson, 2009, p. 410)

Para o autor, as emoções, são consequências orgânicas secundárias de
experiências vivenciadas que, organizadas fisiologicamente, são ou serão
encaminhadas para diferentes áreas do cérebro pelas vias talâmicas1 e
gerarão respostas externas que poderão gerar distintos processamentos
(ações e reações emocionais) via funções mentais superiores (Vygotsky, 2003,
p.29). Por este caminho, novamente encontramos em Rüsen (Schmidt, Barca,
Martins, 2011) um motivo para entrelaçarmos os processos de aprendizagem
por meio da consciência e emoção. O teórico da história, que é referência
deste artigo, também nos remete a importância do papel da emoção no que
tange a consciência histórica e aprendizagem quando nos diz que:
O caminho é também determinado através de pontos de vista
emocionais, estéticos (grifo nosso) normativos e de interesses. A
seus resultados pertence, consequentemente, não somente uma
competência para a interpretação do passado humano como
história, mas também se distinguem a competência estética, [...],
no julgamento e no tratamento dos problemas presentes. (Rüsen
in, 2011, p. 44)

Ao vivenciamos uma experiência, automaticamente nós interpretamos o evento
e o comparamos com nossas pretensões. Essa interpretação só é possível
acontecer a partir do momento que o sujeito utiliza suas funções mentais
superiores. Este processo é conhecido como avaliação cognitiva e também
pode ser responsável pela diferenciação das emoções, ou seja, ajuda a
determinar o tipo de emoção que sentimos, bem como a intensidade com esta
emoção se processou. Este gerenciamento é uma tarefa de grande relevância
para o organismo humano visto que segundo Atkinson (2002) “a emoção é uma
condição complexa que surge em resposta a determinadas experiências de
caráter afetivo” (p.511), que alteraram o equilíbrio orgânico do sujeito. As
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

	
  São redes neurais que vem das diferentes áreas do corpo captadas por um dos 4 sentidos (o olfato não
passa pelo tálamo) e serão direcionadas para o cérebro interpretar.	
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constantes retomadas ao ponto de equilíbrio orgânico, são os atos que facilitam
os processos de aprendizagem do sujeito, o que nos leva a então a Zona de
Desenvolvimento Proximal (ZDP) proposta por Vygotsky (2003, p.109), que
afirma que se houver uma intervenção “afetiva” eficaz na ocasião deste retorno
ao ponto de equilíbrio orgânico o processo de aprendizagem é mais efetivo e o
tema irá se tornar mais relevante ao sujeito.
Neste momento podemos trazer, as interações entre conceito de consciência e
funções mentais superiores. A consciência e as funções mentais superiores
irão agir no sujeito ora como como freio, ora como elemento motivador para
que o mesmo possa se expressar mediante uma das diferentes formas de
narrativa dos fatos que geraram a emoção, mesmo que estas experiências
tenham ocorrido em tempos passados. As afirmações acima nos dão suporte
para entender o que diz Jörn Rüsen a respeito de consciência histórica:
A consciência histórica deve ser conceituada como uma operação
do intelecto humano para aprender algo neste sentido. A
consciência histórica trata o passado como experiência, nos
revela o tecido da mudança temporal dentro do qual estão presas
as nossas vidas, e as perspectivas futuras para as quais se dirige
a mudança Em outras palavras ela é “(...) a suma das operações
mentais com as quais os homens interpretam sua experiência da
evolução temporal de seu mundo e de si mesmos, de forma tal
que possam orientar, intencionalmente, sua vida prática no
tempo”. (Rusen, 2010, p. 57)

Quando penetramos a teoria da História de Rüsen (2015) o autor nos chama a
atenção ao dizer que a consciência histórica não deva ser entendida apenas
como um “simples conhecimento do passado”, mas antes de tudo como um
“meio de entender o presente e antecipar o futuro” e resultado de vida pratica:
A consciência histórica será analisada como fenômeno do mundo
vital, ou seja, como uma forma da consciência humana que está
relacionada imediatamente com a vida humana prática. É este caso
quando se entende por consciência histórica a suma das operações
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mentais com as quais os homens interpretam sua experiência da
evolução temporal de seu mundo, de si mesmos. (Rüsen, 2010, p.
57)

Cremos então que para que seja possível desenvolver a consciência histórica é
necessário que o sujeito esteja com as operações mentais em pleno
funcionamento. São consideradas funções mentais Superiores (Luria, 1981).
Percepção – é a capacidade que o sujeito apresenta de captar mediante um
dos cinco sentidos estímulos provenientes do meio, transformar estes os
estímulos em informações neurais, por meio desta informação o sujeito
interpreta a si mesmo, o meio ambiente (mundo), e seu posicionamento em
relação a ao mesmo.
Sensação – é o mecanismo neural que leva ao cérebro informações de eventos
do meio externo e de condições orgânicas. Para que isso ocorra o organismo
usa os órgãos dos sentidos e receptores internos no organismo.
Atenção – É um mecanismo ou processo cerebral dependente de
neurotransmissores que irão levar a retenção de alguns estímulos percebidos,
a atenção é o processo através do que o cérebro é capaz de organizar as
informações captadas visando a estruturação de um processo cognitivo.
Existem basicamente quatro tipos de atenção, mediadas cada uma delas por
neurotransmissores diferentes, sendo dentre as quatro a atenção seletiva a
mais importante para o desenvolvimento dos processos de narrativa oral. Esse
é o tipo de atenção “consciente”, e é responsável pelo objeto que escolhemos
para onde nossa mente deve permanecer focada, o neurotransmissor
responsável por este tipo de atenção é a norepinefrina.
Emoção - é um conjunto de reações orgânicas que são encadeadas frente a
estímulos externos, internos ou psíquicos- comportamentais conduzidas a ao
sistema límbico do sujeito.
Dentro da fisiologia de aprendizagem discutidas por pesquisadores e teóricos
da neurociência como Vygotsky (2003), Damásio (2015), Atkinson (2003) entre
outros e embasados na Teoria de Hebb (Rotta, p.52) compreendemos que a
cada novo conteúdo (de qualquer área de saber) apreendido pelos sujeitos,
178	
  
	
  

EMOÇÕES, CONSCIÊNCIA E TEORIA DA HISTÓRIA: INTERFACES E CONTRIBUIÇÕES PARA A APRENDIZAGEM
HISTÓRICA

são estruturadas novas sinapses1 com a finalidade de intercomunicar
diferentes áreas cerebrais por meio da formação de novos circuitos neurais
mais ágeis e mais eficientes do ponto de vista cognição. A estruturação destes
circuitos irá propiciar o melhor funcionamento das áreas cerebrais responsáveis
pelas funções mentais superiores, os bons funcionamentos destas funções são
primordiais para o desenvolvimento da consciência histórica e com esta estão
atreladas as emoções que são elementos importantes e indissociáveis para
que se processe a aprendizagem histórica.

Sistematização entre as emoções, a formação da consciência histórica e a
aprendizagem histórica
No intuito de visualizarmos de forma mais esquematizada os três conceitos
(Tabla 1) propostos para este artigo sistematizamos os conceitos elaborados
pelos três pesquisadores que referenciam este trabalho.
Tabla 1. Conceitos propostos pelos três pesquisadores que referenciam este
trabalho
CONCEITO

RÜSEN

DAMÁSIO

A consciência histórica Consciência é o termo

Consciência

pode ser descrita como abrangente para designar

nossa

a atividade mental da os

mentais

presente

estanho

estímulos internos e

tem sua representação processo que faz de você

externos – isto é, dos

em uma interpretação o

eventos no ambiente

fenômenos

memória histórica, que permitem

CONSCIÊNCIA

ATINKSON

da

experiência

passado
de

o

observador

do conhecedor

ou

das

coisas

encaminhada observadas, o proprietário
maneira

a dos

e

das

é

a

percepção
nos

sensações

corporais, memorias.

pensamentos

compreender as atuais formados

de

sua

condições da vida e a perspectiva, o agente em
desenvolver

potencial. A consciência

perspectivas de futuro não
na

vida

é

externa

a

este

prática processo, é uma parte de

conforme a experiência

seu processo mental.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Via (forma) de intercomunicação entre dois ou mais neurônios que transmitem informações captadas
pelo corpo ou elaboradas pelo Sistema Nervoso Central (SNC)
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APRENDIZAGEM

É

um

processo

de

O processo de construção

É

da

do conhecimento requer

relativamente

histórica

um cérebro, assim como

permanente

requer

comportamento

desenvolvimento
consciência
no

qual

se

deve

as

propriedades

uma

mudança
de
que

adquirir competências

sinalizadoras com as quais

ocorre

como

da memória histórica

os cérebros conseguem

resultado da prática.

montar padrões neurais.
O

teórico

estabeleceu

não

São conjuntos complexos

A

um

de reações químicas e

condição

neurais,

que

EMOÇÕES

conceito para emoção.

formando

um

emoção

é

complexa

surge

padrão; todas as emoções

resposta

têm

determinadas

algum

tipo

papel

uma
em
a

regulador a desempenhar,

experiências

levando, de um modo ou

caráter que alteraram

outro

o equilíbrio orgânico

a

criação

de

circunstâncias vantajosas

de

do sujeito.

para o organismo em que
o fenômeno se manifesta,
as emoções estão ligadas
a vida de um organismo.

Considerações Finais
A construção deste artigo teve como objetivo pesquisar qual a correspondência
entre as emoções, consciência, teoria da história e suas interfaces na
aprendizagem histórica proposta pelo filósofo da História Jörn Rüsen. Para que
fosse possível fazer esta correlação efetuamos pesquisas bibliográficas dos
diferentes autores, dentro do campo das neurociências e optamos por utilizar
os conceitos estabelecidos por Atkinson, Damásio, Vygotsky.
Nos propusemos então a estabelecer uma articulação entre os saberes da
neurociência e da História, ao pensarmos nas emoções, consciência,
consciência histórica e aprendizagem histórica e como estes ocorrem a nível
cerebral por meio da cognição e da aprendizagem. Quais mecanismos internos
e externos que promovem o entrelaçamento que culminará no processamento
sob forma de pensamento complexo no cérebro sujeito que será mediado
diretamente pelas funções mentais superiores.
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Este sistema será retroalimentado por experiência vivenciadas a cada
momento pelas diferentes formas de memória do sujeito, gerando assim uma
consciência histórica por meio das emoções que culminará em uma
aprendizagem histórica, o que na neurociência é denominada como memória
emocional (Ekmann 2000). Machado (1983) faz considerações a respeito do
Sistema Límbico1 e as emoções como estruturas fundamentais para a vivência
e sobrevivência do sujeito junto ao mundo que o cerca. Assim, nas proposições
de Ekmann e Machado, bem como dos autores supra citados chegamos à
conclusão que as estruturas componentes do sistema Límbico e a memória
emocional são de grande importância e indissociáveis para a Aprendizagem
Histórica.
A articulação entre as emoções, a consciência e a Aprendizagem Histórica são
inegáveis do ponto de vista científico.

	
  

Figura 1: Triangulação entre os elementos da teoria da histórica
	
  

Visando a busca de maiores

subsídios, de cunho cientifico, que respondam

as nossas indagações quanto a influência das emoções na Aprendizagem
Histórica (Figura 1) e, para observarmos o entrelaçamento das emoções, dos
conceitos de consciência (self) e da consciência Histórica nesta aprendizagem,
pretendemos nos valer dos elementos que a pesquisa qualitativa nos propicia,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Estruturas responsáveis por gerenciar nossas emoções que conectam o sujeito a sua vida pratica.
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para num futuro breve aplicar um questionário aos professores de história do
ensino fundamental e médio em de escolas brasileiras, no estado do Paraná,
com a finalidade de levantar dados de como os mesmos (professores)
observamos e quantificarmos quão as emoções e a consciência são
intervenientes nos processos de aprendizagem histórica.
Diante do exposto acima, de forma breve, nos é admissível fazer uma preleção
da viabilidade em nossa incursão nos meandros da neurociência e da Ciência
da História buscando em autores renomados e cientificamente aceitos a nível
mundial os elos que possibilitem esta associação triológica de teorias
propostas no que tange a consciência da história e emoções como
mecanismos de aprendizagem histórica.
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CAPÍTULO 14
DOS ORILLAS, DOS FORMAS DE HACER LA GUERRA.
CULTURA MILITAR EN EL VALLE DEL EBRO EN LOS SIGLOS
XI Y XII. UNA DIDÁCTICA PARA LA GUERRA
Darío Español Solana
(Universidad de Zaragoza)

Introducción
El estudio de la guerra es de capital importancia para comprender las
sociedades que la generaron. Más, si cabe, en comunidades que estaban
organizadas por y para ella, como es el caso de los reinos peninsulares en el
Medievo. Lo que caracterizó a esta sociedad militarizada peninsular fueron las
obligaciones militares permanentes de sus miembros y la repartición del
espacio en los procesos de población subsiguientes a las empresas bélicas
(Ladero Quesada, 2010).
El concepto polisémico de frontera aglutina dispares aproximaciones, y así se
ha venido constatando en la amplia variedad de investigaciones al respecto. No
obstante, la historiografía hispana adolece en gran medida de estudios
relacionados con el concepto de frontera cultural en el ámbito de la cultura
militar. Esta comunicación se enmarca dentro del proceso de investigación de
la tesis doctoral que lleva por título “Historia y cultura militar en las sociedades
del valle del Ebro entre 1035 y 1162. Una didáctica para la guerra en la Edad
Media.”1. En los siglos XI y XII, el río Ebro albergó un espacio cultural de
frontera que concitó territorios y entidades políticas con costumbres y religiones
diferentes. ¿Existió realmente esta frontera cultural en la forma de hacer la
guerra?
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Tesis correspondiente al programa de doctorado “Patrimonio, Sociedad y Espacios de la frontera” del
Campus de Excelencia Internacional Iberus, con la codirección del catedrático de Historia Medieval de la
Universidad de Zaragoza, Juan F. Utrilla Utrilla, y la profesora del Didáctica de las Ciencias Sociales de la
Universitat de Lleida, Nayra Llonch.

185	
  
	
  

DOS ORILLAS, DOS FORMAS DE HACER LA GUERRA. CULTURA MILITAR EN EL VALLE DEL EBRO EN LOS
SIGLOS XI Y XII. UNA DIDÁCTICA PARA LA GUERRA

Los estudios sobre historia y cultura militar hispana en la Edad Media ostentan
un papel taimado en la historiografía con respecto a otros ámbitos, sin que
existan obras de conjunto o referencia. Artículos y monografías de ámbito
general (Soler del Campo, 1987), estudios que atañen a tipologías o métodos
de hacer la guerra (Bruhn de Hoffmeyer, 1982), o trabajos para territorios
concretos (García Fitz, 1998) son algunos ejemplos de lo que la historiografía
ha producido en las últimas décadas. En lo que respecta a un espacio como
fue el valle medio del Ebro, y en un lapso de tiempo concreto: entre 1035 y
1162, carecemos de trabajos que ahonden en su desarrollo militar. Tampoco,
por descontado, sobre la relación de estas culturas con las tradiciones militares
de otras sociedades europeas, cuya historiografía goza de un mayor número
de estudios al respecto y sus fuentes pueden aportar no poca información
sobre la tradición militar hispana.
El periodo de tiempo en el que se enmarca esta investigación comprende el
advenimiento y desarrollo de entidades políticas como el reino de Aragón1, el
reino de Pamplona o los condados catalanes para la cristiandad; o los reinos
Taifa de Zaragoza2, Lérida y Tortosa, y los posteriores gobiernos del imperio
almorávide3, en el horizonte hispanomusulmán. Este periodo, a la sazón, va a
suponer un momento fundamental en el desarrollo militar de estas sociedades
paralelamente a su construcción como estados feudales (Laliena Corbera,
1996). Territorios de frontera y bisagra en torno a la depresión del Ebro que van
a adoptar e implementar también, de la mano de los constructos ideológicos
que surgirán en estos siglos, las nuevas formas de hacer la guerra propias del
Occidente cristiano y del arco mediterráneo musulmán.

¿Cómo eran las

tácticas militares, la tipología del armamento o la poliorcética? ¿En qué grado
hubo cesión cultural entre musulmanes y cristianos? ¿Responde la forma de
hacer la guerra a influencias europeas o plenamente hispanas? ¿Las
sociedades objeto de estudio utilizaron métodos militares genuinos, o estos
eran similares a los llevados a cabo en territorios y culturas adyacentes? No
cabe duda de que la permeabilidad cultural fue la tónica general a lo largo del
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Reinados de Ramiro I, Sancho Ramírez, Pedro I, Alfonso I, Ramiro II, y gobierno de Ramón Berenguer
IV.

2

La dinastía Hudí: Sulaymán ibn Hud al-Musta'in, Al-Muqtadir, Al-Mu'taman, Al-Musta'in II y Abdelmalik.

3

Gobiernos de Muhammad ibn al-Hayy e Ibn Tifilwit.
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periodo, y que esa frontera militar albergó más espacios comunes de lo que
creemos, no solo en el propio armamento, sino también en los ámbitos
estratégico o táctico.
En cualquier caso, la heurística de nuestra investigación, dado que la guerra se
hizo en todas las sociedades del mundo conocido en el periodo de tiempo
indicado, nos está permitiendo definir un espacio y un paradigma militar propio
de las sociedades analizadas, construido y explicado en base a sus
correspondientes influencias culturales que, a pesar de no ser tan dispares
como tradicionalmente se ha venido creyendo, trazarán sus líneas definitorias.
Más allá de la investigación historiográfica que nos ocupa, el presente trabajo
también se centra en implementar una serie de estudios que permitan abordar
una didáctica del conflicto armado. ¿Es posible desarrollar procesos, tanto
teóricos como prácticos, con el fin de plantear una didáctica para la guerra? La
respuesta a esta pregunta, para nosotros afirmativa, constituye el punto de
partida para la creación de metodologías que puedan ser de aplicación en
entornos de enseñanza-aprendizaje formales, y en espacios patrimoniales que
tengan relación directa con los conflictos armados en la Edad Media. Con este
trabajo, a la postre, queremos dar respuesta a la cuestión de si estamos
preparados para normalizar una didáctica de la guerra que nos enseñe a
comprender sociedades, proponiendo vías que permitan la democratización del
conocimiento histórico, siempre teniendo como marco de referencia la premisa
de que los conflictos armados en el pasado son capaces de explicar los
procesos históricos complejos que los generaron.

Metodología
El desarrollo de nuestra investigación se ampara en tres tipos de fuentes:
fuentes arqueológicas, fuentes iconográficas (pictóricas y escultóricas) y
fuentes documentales. Para ello hemos establecido distintos niveles y métodos
de tratamiento de las mismas: la información teórica que permita establecer
conclusiones tipológicas está siendo extraída del registro arqueológico,
apoyado por el registro iconográfico. La información relacionada con las
reflexiones sobre procedimientos militares, tácticas y otros aspectos cualitativos
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tienen las fuentes documentales como primarias, apoyándose del mismo modo
en las iconográficas.
Tal como indicábamos en la introducción, uno de los principales cometidos de
nuestra investigación pasa por deslindar en la medida de lo posible las
influencias culturales de los territorios y reinos de frontera en el modo de hacer
la guerra. Tradicionalmente hemos dado por sentado que la cultura militar de
cristianos y musulmanes en la Península Ibérica estuvo definida por una
dicotomía acentuada: la historia militar de los andalusíes les propició adoptar
unos usos conforme al mundo musulmán norteafricano y árabe, y los cristianos
hispanos lo hicieron atendiendo a las influencias europeas. ¿Esto fue
realmente así? O, cuestionado de otro modo: ¿qué evidencias históricas
respaldan o desmienten este constructo?
Al-Mâliki al-Mahdawî dice en su obra “Libro de las maravillas y los arcanos
sobre la respuesta al ataque, la victoria y los secretos, en lo que atañe a los
arqueros en las avanzadas”1:
Todos los habitantes del mundo, tanto los árabes como los
persas, así como los del Sind o de la India, prefieren el arco árabe
tal como puede verse en sus luchas. Confían en él, y si ven a
alguien con un arco de pie en sus manos se burlan de él y le
menosprecian. Ojalá supiera por qué ignoran el manejo de esta
arma y cómo los andalusíes se muestran tan poco inteligentes. (p.
139)

Del mismo modo, y en el mismo pasaje de su obra, el autor pone en boca de
Al-Mu’tamid, rey de la taifa de Sevilla, lo siguiente:
Debéis saber que un arco bendito y victorioso, qurašî2 por su
origen y propio de mandatarios, sólo lo veréis en manos de gentes
de aristocrático origen, noble naturaleza, espíritu orgulloso y
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Tal como indica Muhamad Bashar Hasan Radhi en Radhi, M. B. H., 1991, 139, existen dos copias del
manuscrito, una en Berlín y otra en Rabat. La fecha de realización del manuscrito se desconoce, pero por
las citas del propio corpus documental podría encuadrarse en el siglo XI.

2

Relativo a la península arábiga. Se refiere al elemento cultural que se asentó en al-Andalus
durante la Edad Media. En un principio los individuos procedentes de la península arábiga
constituyeron la élite dirigente en al-Andalus.
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elevadas intenciones, mientras que el arco de pie nunca lo veréis
sino en manos del necio ignorante, de bajas miras y pobres
intenciones (p. 143)

Con arco árabe el autor se está refiriendo al arco clásico, recurvo, usado tanto
por la infantería andalusí como por la caballería ligera. El arco de pie es el
llamado arco cristiano o ballesta. Según este y otros autores, la ballesta era un
arco de cristianos, y debía desdeñarse su uso por suponerse impropio de la
cultura musulmana. Se sabe, no obstante, que los pueblos de Oriente Próximo
y Oriente Medio no usaban la ballesta. Ahora bien, debido a esta y otras
fuentes documentales, así como al registro arqueológico sobre el que se está
trabajando, el uso por parte de los hispanomusulmanes de los reinos de taifas
de la ballesta era perfectamente común, tal como hacían los cristianos.
La imagen siguiente muestra material encontrado en el yacimiento andalusí de
Zafranales (Montón Broto, 1997), Fraga (Huesca), en torno a la segunda mitad
del siglo XI. Se trata de una nuez de ballesta (Figura 1)1.

Figura 1. Nuez de ballesta del poblado de Zafranales, Fraga (Huesca), segunda
mitad del siglo XI (Museo Arqueológico Provincial de Huesca)

Como se constata, la permeabilidad y el sincretismo cultural constituyeron seña
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

La nuez de una ballesta retenía la cuerda antes de accionar el dispositivo que permitía, mediante ella,
liberarla impulsando el proyectil.
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de identidad entre musulmanes y cristianos en el Medievo hispano. Este trabajo
está abordando hasta qué punto esta similitud cultural puede identificarse en
aspectos relacionados con el factor táctico y estratégico, el armamento, la
vexilología, el vestuario y la impedimenta, o la poliorcética, entre otros,
analizando los constructos de remarcada diferenciación cultural que se han
presupuesto hasta la fecha. Así mismo, la investigación atiende a los procesos
cronológicos que pudieron acercar o alejar la forma de hacer la guerra de
ambas culturas a lo largo de la historia medieval, implementando una constante
evaluación de los resultados obtenidos. Del mismo modo, se están estudiando
qué influencias extranjeras tuvieron ambos modelos, teniendo en cuenta que
existen evidencias de la adopción de estilos de guerra europeos por parte de
los cristianos, y norteafricanos por parte de los andalusíes.
La imagen siguiente corresponde a uno de los elementos de mayor carga
simbólica en la Edad Media. Se trata de un modelo de espuela perteneciente al
siglo XII. Esta muestra un acicate de longitud larga (0,225 m. total de la
espuela). De hecho, tiene esta longitud como característica más notable,
incluso podría juzgarse que exagerada para las prácticas de monta actuales.
La largura se debe al estilo de equitación militar para la caballería pesada, que,
a diferencia de como lo hacía la ligera, montaba a la brida, esto es, con los
estribos largos y, por consiguiente, las piernas del jinete totalmente extendidas.
Este estilo de monta era llevado a cabo por los caballeros pesados, pues sus
tácticas de combate hacían necesario el encajamiento del jinete en la silla para
imprimir la máxima violencia en las cargas de caballería; la armadura pesada
inducía a montar de esta manera. Este fenómeno explica las dimensiones del
acicate, dado que al montar con las piernas estiradas el talón queda separado
de la panza del caballo. En la Figura 2 se puede apreciar una imagen sobre la
mencionada espuela de acicate largo, un recurso extraida del Museo Nacional
de la Edad Media (París).
La caballería andalusí, pese a tener también caballería pesada, gustaba de
practicar otra forma de combate a caballo basada en la caballería ligera. Y de
ello nos da cuenta, nuevamente, la arqueología. Las siguientes imágenes
corresponden a otras dos espuelas. La primera (Figura 3) procedente del
poblado de Zafranales, Fraga (Huesca), y la segunda (Figura 4) del
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ocultamiento de Liétor (Albacete); ambas corresponden al siglo XI.

Figura 2. Espuela de acicate largo. Paris, museo de Cluny. Museo Nacional de
la Edad Media

Es importante tener en cuenta que estamos hablando de dos asentamientos
musulmanes militarizados (Montón Broto, 1997; Navarro Palazón y Robles
Fernández, 1996). Funcionalmente ambas están diseñadas para servir a un
mismo propósito, sin embargo, morfológicamente presentan diferencias. Esto
se puede explicar porque la segunda fue diseñada para ir cosida a la bota del
jinete y la primera sigue un patrón de colocación tradicional, con correa de
cuero sobre el empeine y bajo la planta.
Con todo, la diferencia de estos dos ejemplos hispanos es que los dos fueron
usados por andalusíes, y el acicate o aguijón es corto. Esto responde a la
propia funcionalidad del objeto, destinado a ser usado por la caballería ligera
que, a diferencia de la pesada, montaba a la gineta, es decir: con las rodillas
flexionadas y los estribos cortos, que permitían una mayor maniobrabilidad del
animal. Esto explica que el acicate, a diferencia del modelo anterior, sea
también corto, pues el talón del jinete se encuentra de por sí en contacto con el
caballo.
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Figura 3. Espuela procedente del poblado de Zafranales, Fraga (Huesca), siglo
XI. Imagen extraída de Montón Broto, 1997

Figura 4. Espuela procedente del ocultamiento de Liétor (Albacete), siglo XI.
Museo de Albacete

Pero estos ejemplos no solo nos están sirviendo para perfilar y contextualizar la
cultura militar del valle del Ebro y la forma de hacer la guerra en una época
determinada. Los resultados preliminares de nuestra investigación nos están
permitiendo sentar las bases para el desarrollo epistemológico y metodológico
de una didáctica para la guerra en la Edad Media.
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Propuesta didáctica
Nuestra tesis metodológica presenta cuatro ejes vertebradores. Un primer y
fundamental eje que se basa en reflexionar sobre la epistemología del conflicto
como recurso didáctico. Un segundo hilo abordado también como marco
teórico que parte de la didáctica del objeto (Santacana Mestre y Llonch Molina,
2012): de cómo los restos arqueológicos y los elementos iconográficos militares
de la Edad Media, tomados como objetos, nos permiten, a través de una
metodología definida, enseñar procesos históricos complejos. Un tercer eje que
propone un modelo general de actuación en museos y espacios patrimoniales
en base a una museografía didáctica de guerra. Y un cuarto fundamentado en
la creación de propuestas específicas de espacios digitales de musealización
para tres supuestos: 1) la guerra en la Edad Media en paisajes urbanos
actuales. ¿Se puede crear una didáctica para la guerra a partir de espacios
olvidados y/o transformados? 2) Didáctica digital para los campos de batalla. 3)
Didáctica digital en bienes de interés cultural, una propuesta de museografía
didáctica.
Fue Dewey quien equiparó la educación con la propia experiencia de
crecimiento, postulando que los entornos educativos debían suministrar las
herramientas básicas de un proceder científico en las propias metodologías
(Dewey, 1995). Esto requiere una elevada capacidad del docente para utilizar
conocimientos relativos a la psicología del aprendizaje (Mayer, 2004), lo que
implica, en muchas ocasiones, el uso de la inteligencia emocional en los
procesos de enseñanza-aprendizaje. El uso del fenómeno del conflicto armado
a lo largo de la historia en entornos didácticos no debe circunscribirse a la
proporción de una información ya elaborada, como suele suceder en los
currículos oficiales, sino al uso de este fenómeno para enseñar propiamente
historia. La guerra como tal, desde su sentido polisémico, nos permite
adentrarnos en el trabajo de las emociones (miedo, dolor, odio, inspiración),
pero también, y no menos importante, en la empatía, elemento capital para
comprender las sociedades del pasado que generaron el conflicto. Porque la
didáctica para la historia de la guerra no debe suponer un paradigma de
estudio del propio fenómeno, sino una metodología definida e innovadora que
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nos permita comprender las sociedades del pasado, en toda su complejidad,
por medio del estudio de sus conflictos, por y para un sistema competencial.
Del mismo modo, una didáctica para la guerra con metodología múltiple de
enseñanza permite respaldar y confrontar postulados con la Educación para la
paz, y aunque coincidente en el mismo objeto educativo, difiere en la forma de
aplicación: no supone un riesgo educar al discente en el pasado bélico de
nuestra historia, más bien al contrario, lo prepara y lo forma para reconocer qué
fue la guerra en el pasado, por qué la hizo el hombre y por qué no es el camino
para resolver conflictos.
La guerra, en todos los momentos de la historia, ha constituido un constructo
de la propia realidad de sí misma. Al ser un producto de la coyuntura histórica
de su tiempo, nos permite aplicar metodologías, partiendo de ella, que van de
lo particular a lo general. De lo concreto a lo abstracto. De lo sencillo a lo
complejo. Tras analizar y estudiar múltiples casos relativos a la guerra en la
Edad Media, siendo el campo que nos compete, podemos afirmar que el
enfrentamiento armado, en todas sus vertientes, se erige como un
microcosmos cultural que es reflejo de la política, la ideología, la ciencia, la
religión, la economía o la sociedad de ese mismo periodo. Y por esta misma
razón, a partir de la investigación y el descubrimiento de elementos concretos
en el arte de hacer la guerra, podemos explicar y contextualizar procesos
históricos complejos, acercándonos a una didáctica holística que nos permita
enseñar el tiempo histórico.
Una de las disciplinas que nos puede ayudar en este proceso es la didáctica
del objeto (Santacana Mestre y Llonch Molina, 2012, y Llonch Molina, 2013). A
modo de ejemplo, retomemos la lámina 2 de este trabajo. Si recordamos, la
espuela de acicate largo responde a una funcionalidad concreta para ser usada
por el caballero pesado. A partir de un aspecto como la forma de montar a la
brida propia de la caballería pesada, es decir, de la nobleza feudal, podemos
explicar procesos complejos en torno al dominio de la caballería en el campo
de batalla a lo largo de la Edad Media, enlazando, como una sucesión de fichas
de dominó, con estructuras propias de la sociedad feudal como era la nobleza
guerrera, y culminando el método, a la postre, con la posibilidad de explicar la
complejidad de la sociedad feudal en forma de pirámide. Y todo a partir de la
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funcionalidad de un objeto como es una espuela, que puede ayudar a construir
múltiples preguntas sobre tecnología, guerra, ideología, economía y finalmente
sociedad. Las concretas proporciones de un objeto nos inducen a descubrir
aspectos progresivamente complejos que permiten explicar incluso la
abigarrada estructura de la propia sociedad feudal, y todo mediante
funcionalidades lógicas que enlazan conceptos interrelacionados. De lo
particular, a lo general. Este método trasciende los objetos para aplicarse
también a otros aspectos como la estrategia, la táctica militar o incluso la
poliorcética.

Discusión y conclusiones
Como se indicaba al principio, este trabajo se enmarca dentro del desarrollo de
nuestra tesis doctoral “Historia y cultura militar en las sociedades del valle del
Ebro entre 1035 y 1162. Una didáctica para la guerra en la Edad Media.” En
ella no solo estamos arrojando luz acerca de un espacio y un periodo en el que,
en lo militar, no existen prácticamente estudios ni referencias1, sino que nos
encontramos sentando las bases, tanto teóricas como metodológicas, de una
didáctica para la historia de la guerra y para el propio fenómeno militar en la
Edad Media. Con ello no solo estamos desarrollando modelos de procesos de
enseñanza-aprendizaje en un sistema competencial de enseñanza, sino que, a
través de la museografía didáctica, nuestro interés es conceder espacios de
acción y reflexión en ámbitos patrimoniales relacionados con el conflicto o la
guerra en el Medievo. Por supuesto, y al albur de museografía didáctica,
estamos ahondando en procesos complejos que analizan la perspectiva de la
mente humana ante los conflictos del pasado en el marco de un aprendizaje
significativo, tomando como puntos clave las museografías emergentes y las
nuevas tecnologías.
Por ende, para nosotros se hace necesario reflexionar acerca de que ocultar la
guerra, su naturaleza, sus causas o su forma de hacerla, no es, per se,

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Sin ir más lejos, la única versión “oficial” en relación a la batalla de Alcoraz, que permitió la conquista de
Huesca para el bando cristiano de Pedro I, es la intercesión celestial de San Jorge a caballo para
decantar la balanza de la guerra.

195	
  
	
  

DOS ORILLAS, DOS FORMAS DE HACER LA GUERRA. CULTURA MILITAR EN EL VALLE DEL EBRO EN LOS
SIGLOS XI Y XII. UNA DIDÁCTICA PARA LA GUERRA

vehículo educativo para la paz. Debemos educar en el conflicto, desde la crítica
y la comprensión de sí mismo, tópicos aparte, para no volver a recurrir a él.
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CAPÍTULO 15
PENSAMIENTO HISTÓRICO Y CONCIENCIA HISTÓRICA EN LA
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN COLOMBIA
Nelly Rodríguez Melo
(Universidad Nacional de Colombia)

Introducción
Partiendo de una propuesta curricular para los colegios de Bogotá (Colombia)
realizada entre los años 2006 al 2008, de constituir un campo de pensamiento
histórico, la investigación propone profundizar en la teoría de la conciencia
histórica como propuesta para el aprendizaje de la historia en Colombia. Esto
involucra abordar y analizar sus componentes teóricos, su desarrollo
historiográfico en su relación con las principales tendencias que operan en el
campo del aprendizaje de la historia, así como las experiencias que muestran
su desarrollo práctico. El proyecto involucra también la consideración de
propuestas que permitan visualizar su abordaje en el país.
El estudio de la teoría de la conciencia histórica como modelo de cognición en
la historia es importante en el campo académico y social. Por un lado, la
investigación busca contribuir al conocimiento de pedagogías específicas para
la educación histórica en Colombia en la medida en que contemplan la
naturaleza de lo enseñado y el ámbito de su aplicación. Esto facilita direccionar
de una manera más acertada procesos de conocimiento y pensamiento de la
historia.
Acompasado a esto, en la actualidad se impulsa de parte del estado una
iniciativa por mejorar la calidad de la educación incentivando a los maestros a
adelantar estudios de posgrado que les permita actualizar, ampliar y
profundizar su formación en instituciones de educación superior de todo el país.
Esta investigación puede servir de insumo para enriquecer el acercamiento a
didácticas específicas y para direccionar de una manera mejor contextualizada
los aprendizajes que realizan los maestros en el campo de la historia. Es una
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oportunidad importante, no soluciona todas las aristas que la educación
involucra, pero es una opción.
Otro ámbito a considerar une dos elementos: la teoría y la realidad social.
Ambos confluyen en el papel contemporáneo de los historiadores/as en la
sociedad. Tiene que ver con la participación en el diálogo de contenidos e
interpretaciones del historiador con otras esferas de la sociedad, y en
particular, con la escuela.
El segundo elemento tiene que ver con la expectativa social de establecer una
relación legítima con la memoria. Colombia tiene un largo y antiguo listado de
protagonistas,

acontecimientos

y

procesos

que

desea

reconocer,

responsabilizar y sobre todo, no repetir. El llamado a la historia a fungir como
juez, como árbitro, se da nuevamente, a pesar de los cuestionamientos teóricos
que puedan atribuírsele, de una u otra manera, está llamada a ser una voz en
la construcción de una conciencia histórica.

Pero ¿qué es eso de una

conciencia histórica y cómo se construye? ¿Cómo se ha pensado este
fenómeno y qué sabemos de esto en la actualidad? El potencial del tema es
enorme, por lo cual vale la pena pensarlo a la luz del ámbito escolar
colombiano. De una manera u otra la educación está llamada a responder a las
expectativas de la paz.

El escenario de la educación histórica en Colombia
El aprendizaje y la enseñanza de la historia en Colombia afrontan múltiples
dificultades que parten en buena medida de la manera como se originó. Al igual
que sucedió en diferentes latitudes, el proyecto de estado nación infundió el
propósito de congregar a la sociedad en torno a diversas ideas de origen,
pertenencia, dominio del territorio y legitimidad (Henao y Arrubla, 1952). Este
objetivo se realizó a través de la Academia Colombiana de Historia (1972) y se
transfirió a la educación escolar a través de una historia tematizada en lo militar
y político, y en la transmisión de hechos y datos considerados verdaderos, que
se creía, determinaban el acontecer histórico del país. Además de tener como
su “punto de partida en la capacidad de memorización y no de racionalización”
(Cajiao, 1988, p. 44), fue notorio su carácter excluyente hacia los demás
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grupos étnicos y culturales del país y su indiferencia hacia el conocimiento del
devenir histórico de América y del resto de sociedades del mundo.
La enseñanza de la historia patria se oficializó como componente obligatorio
del currículo en 1948, bajo gobierno conservador. Se aumentó el número de
horas de enseñanza con el fin de propiciar la cohesión y el orgullo nacional,
hábitos democráticos, decoro personal, virtudes cívicas y buenos ciudadanos
para el país. Todo esto en medio de una cruenta violencia partidista.
A finales de la década de los 50 y durante los años 60 se integró la historia
política, la geografía y la cívica en una asignatura: Ciencias Sociales. Su
importancia en el currículo declinó a favor de la preparación escolar en
industria y comercio (vocacionales para el trabajo) y, durante los 70s, por un
mayor énfasis en ética, moral, religión, matemáticas y español. No se
necesitaba enseñar “tanta historia” y menos aún a la luz de corrientes
historiográficas como la Nueva Historia y en el inicio de la profesionalización de
la disciplina en el país.
La nueva asignatura buscaba superar los fines y la enseñanza tradicional
heroica que se había hecho de la Historia, y abandonar las prácticas
memorísticas de datos y gráficas. Esto exigía abordar la didáctica, una nueva
epistemología, principios teóricos de la psicopedagogía, y nuevos contenidos.
Los manuales tuvieron un giro con nuevos enfoques y contenidos de la historia
nacional y universal organizados temáticamente en lo geográfico, lo político, lo
económico, lo social y lo cultural. Los programas de formación de docentes
eliminaron la formación disciplinar y fortalecieron la formación en pedagogía y
didáctica. Con todo, en la práctica, la integración de las Ciencias Sociales no se
tradujo como un en una verdadera realización interdisciplinar sino en un grupo
de asignaturas contiguas.
Las políticas educativas complejizaron este panorama. En 1994, la Ley general
de Educación determinó grupos de áreas obligatorias: ciencias sociales,
historia, geografía, constitución política, democracia, educación ética y en
valores humanos, y educación religiosa; en la educación media se adicionó
ciencias económicas, políticas y filosofía. En 2002 el MEN publicó los
Lineamientos Curriculares para el Área de Ciencias Sociales, con una
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orientación constructivista y sociológica principalmente. Los Lineamientos son
abiertos, flexibles e insisten en la interdisciplinariedad. Proponen enfoques
problémicos con ejes generadores, preguntas problematizadoras, ámbitos
conceptuales y competencias.
Dos años después, los estándares de aprendizaje definieron lo que los
escolares deberían saber y saber hacer, poniendo el acento definitivo en los
procesos evaluativos.
Tanto el logro de las finalidades del currículo como también de los nuevos
contenidos, a lo largo de la década de los 90 hasta la actualidad, en las aulas
escolares no se ha visto cabalmente realizado, pues el asunto difiere de un
colegio a otro. En síntesis, podríamos hacer una lista enorme de problemas
que desvanecieron y aún desarticulan el conocimiento histórico-social, y que
dificultan enormemente el desempeño del profesor y, consecuentemente, el
aprendizaje de los escolares “(…) alejándolos (…) de una comprensión crítica y
coherente del mundo en el que viven. Esta desarticulación del conocimiento
conlleva la anestesia de la conciencia (…) e imposibilita desarrollar una postura
política clara” (Chomsky, 2001, p.17).

Reflexiones curriculares alternativas: el campo de pensamiento histórico
En el horizonte de la complejidad que supone comprender y
explicar la presencia humana en el tiempo no hay respuestas
fáciles, no hay fórmulas definitivas, no hay certezas permanentes,
no hay un orden indestructible. (Campos y Rodríguez, 2007, p.18)

Entre los años 2006 y 2008 surgieron las primeras reflexiones en torno al
pensamiento histórico en Colombia (Campos y Rodríguez, 2007); esto se dio
en el contexto de un proceso de reflexión curricular con docentes de diferentes
localidades de Bogotá. Varios grupos de investigación de universidades
públicas y privadas de la ciudad, en compañía de docentes de todas las
localidades, emprendieron la búsqueda de una alternativa distinta a la forma
que se había dado la organización escolar hasta ese momento.
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Una de las observaciones más notables era que la organización por áreas,
asignaturas y resultados de aprendizaje producen una inundación de
contenidos y actividades que saturan el acercamiento de los niños y las niñas
al conocimiento y, por supuesto, el trabajo de los docentes.
La estructura tradicional de tiempos y espacios en la escuela obstaculiza
también iniciativas pedagógicas innovadoras o más abiertas, como el caso de
la pedagogía por proyectos, para dar un ejemplo. Se formularon cuatro
campos:

campo

de

pensamiento

histórico,

pensamiento

matemático,

pensamiento científico y tecnológico, campo de comunicación, arte y expresión.
Esta propuesta significaba una ruptura profunda que, en vez de centrar la
experiencia cognitiva en una organización secuencial fragmentada por
asignaturas, debía tener una vocación relacional para abordar la complejidad.
El campo de pensamiento histórico fue formulado teóricamente, debatido y
desarrollado en su planteamiento didáctico desde la educación inicial hasta el
final de la educación básica, es decir, hasta 9° grado. Este trabajo fue liderado
por el Grupo de Investigación en Enseñanza de la Historia (GIEH), de la
Universidad Nacional de Colombia.
El resultado fue la formulación de un campo con un enfoque sociohistórico y
procesual que plantea como tarea acompañar a los estudiantes a desarrollar
formas de investigación que permitan, sobre la base demostrativa de diferentes
tipos de fuentes, comprender cómo nuestra sociedad ha llegado a tener las
estructuras actuales (histórica, social, económica, cultural y política) y a partir
de esto, desarrollar formas de reflexión, explicación, meta-cognición,
comunicación y acción que les permitan participar en la sociedad.
El campo se estructuró a partir de seis categorías de conocimiento y
pensamiento: pensamiento temporal, espacial, narrativo, político, relacional y
económico.
Estas categorías se plantearon como formas de generalización consciente de
modos universales de la relación del ser humano con el mundo, que permiten
ordenar nuestra experiencia social en conexión con la observación, el
pensamiento y la práctica; y son el resultado del desarrollo histórico del
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conocimiento, la práctica social y los modos de significación que vamos
desarrollando en el lenguaje.
Las categorías involucran modos de relacionar ámbitos conceptuales a su
interior, deben articularse entre sí, y a su vez, extender su realización a los
demás campos curriculares que se formularon. El siguiente (Figura 1) es un
ejemplo de este tipo de operacionalización a partir de la categoría pensamiento
espacial:

Figura 1. Ejemplo de operacionalización de la categoría de pensamiento
espacial

A partir de la realización efectiva de la interdisciplinariedad, el campo planteaba
como una de sus ambiciones, lograr la comprensión de problemas a escala
global, considerando las partes constitutivas de un todo, su interacción y
transformación. Con todo, el desarrollo de la articulación necesaria entre los
campos formulados, así como el desarrollo a profundidad de las categorías
requiere de mayor investigación y desarrollo, dado que este proceso no se
continuó en la ciudad debido al cambio de políticas administrativas.
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Al interior del GIEH se ha continuado con investigaciones de maestría
propuestas desde la historia y la educación, con estudios que han sobresalido
por su enfoque (Moreno, 2014) o por el reconocimiento a través de premios
como el otorgado por la Fundación Francisca Radke (Chacón, 2012).
Son varios los componentes considerados como fundamentales dentro del
campo

de

pensamiento

histórico

en

su

formulación.

Sin

embargo,

fundamentalmente son dos, el componente ontológico y el componente
interpretativo, los que vinculan la formulación del campo de pensamiento
histórico con la teoría de conciencia histórica.
El componente ontológico vincula el tiempo en el sentido de ser una proyección
del presente hacia el pasado y el futuro que configura un sentido de
orientación. Contempla procesos de pensamiento asociados a coordinar el
orden, dimensionar la duración, reconocer la intensidad, distinguir la relatividad,
y establecer relaciones pasado- presente- futuro.
El componente interpretativo formulado en el campo vincula la narración en el
plano de saber buscar una fuente de información, hallar en ella los puntos
nucleares, tomarlos y relacionarlos como fundamento de una interpretación o
una actuación en el contexto social. Esto último conlleva entonces al plano de
la producción y la comunicación en el contexto del ejercicio de los derechos
fundamentales; dotando estas actuaciones de un potencial demostrativo que
permita corroborar o fundamentar con evidencias hechos concretos o diversas
formas de explicación.

Puntos cardinales
El abordaje de la conciencia histórica no es un asunto nuevo y la cuestión
puede remontarse realmente a muchos autores. En el horizonte filosófico,
podríamos abreviar que Gadamer (1993) plantea cuatro elementos esenciales
que luego se retomaron a la luz del aprendizaje de la historia: el problema de la
interpretación y su vinculación al lenguaje (la narración), la comprensión y la
empatía, la proyección temporal (relación con el pasado, el presente y el
futuro), y la cuestión de la transformación de la acción (conducta) y con ello la
ética.
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En términos de formular una delimitación teórica de la conciencia histórica
asociada a la educación histórica, reconocemos a Jörn Rüsen como el
historiador más relevante en el sentido de que ofrece una definición de esta, de
conceptos asociados, así como un acercamiento comprensivo a sus formas,
funciones y manifestaciones prácticas.
En su estudio sobre la competencia narrativa y la conciencia moral (2004)
Rusen plantea que la conciencia histórica es una operación compleja de la
intelección humana que funciona como un modo orientativo específico del
tiempo de acuerdo al cual se direcciona la acción. El tiempo se experimenta a
través de la narración en forma de memoria y las operaciones mentales en las
que funciona son cognitivas y emocionales, consientes e inconscientes.
El influjo de los acercamientos de Rüsen ha marcado huella en diferentes
latitudes (Europa, Canadá, Estados Unidos, Brasil, entre otros); en cada lugar
su realización ha tenido variaciones derivadas no sólo de las interpretaciones
sino de las necesidades y expectativas propias, por ello en gran medida los
acercamientos que se encuentran difieren unos de otros.
La preocupación por centrarse en la construcción del sentido histórico conectó
la teoría de Rüsen con la pedagogía inglesa, por ejemplo. Lee (2002) otorga
una importancia sustancial al planteamiento de competencias narrativas como
un componente para abrir marcos (frameworks) del pasado en los cuales los
estudiantes generen narrativas para responder a sus preguntas e intereses.
Lee considera que ello requiere de ideas metahistóricas poderosas, si se
pretende alcanzar el tipo de orientación planteada por Rüsen. Shemilt (2009)
comenta que los resultados de aprendizaje de los estudiantes al intentar
construir una imagen ampliada (big picture) del pasado son desiguales y, en
algunas propuestas, el progreso es bastante lento, esforzado y fragmentario.
En Norteamérica, la teoría de Rüsen tuvo resonancia en conjunto con la
experiencia de la didáctica inglesa. El aporte de estos dos enfoques didácticos
se ha dirigido hacia el desarrollo de pensamiento histórico, especialmente en
Canadá (Seixas, 2004; Seixas y Morton, 2013) y también hacia la perspectiva
del trabajo como historiadores, particularmente en la interpretación de fuentes,
en la Universidad de Stanford (Wineburg, 2001). La perspectiva de
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pensamiento histórico también se ha adoptado en España, como puede verse a
través de Meyer, E. (2000), Pagés (2008), Santiesteban (2010) y Domínguez
(2015). Son frecuentes los estudios sobre las representaciones de estudiantes
y maestros tomando la teoría de conciencia histórica como eje (Sáiz, 2015).
No obstante, el curso de este desarrollo investigativo resulta ligeramente
engañoso, en el sentido de que se han desarrollado trabajos en líneas
similares, pero a veces con conocimientos y direccionamientos distintos.
En Latinoamérica diferentes publicaciones permiten observar el interés por
conocer y aplicar elementos de la teoría de conciencia histórica, aunque la
experiencia en general es desigual. En México pueden rastrearse trabajos
desde la perspectiva de pensamiento histórico vinculada a la tendencia
investigativa norteamericana (Plá, 2005; Camargo, 2012). En Brasil la teoría de
conciencia histórica aplicada al aprendizaje de la historia se ha realizado
directamente desde la propuesta de Rüsen. Las traducciones, los trabajos e
investigación y los eventos llevan un crecimiento sostenido, aunque la
valoración del impacto de las ideas de Rüsen en Brasil está en proceso.
En Colombia hay dos investigaciones que retoman la teoría de la conciencia
histórica. Cataño (2011) formula una tesis de maestría en la que recoge
elementos de la teoría y los aplica a la elaboración de un comic y al análisis de
manuales escolares. Loaiza y Pantoja (2015) manifiestan su interés en
consolidar teoría de conciencia histórica desde la historia regional; no obstante,
no es posible discernir en el desarrollo de su propuesta práctica la aplicación
de esta teoría en términos de actividades, recursos o resultados. Lo anterior
deja ver que este es un campo incipiente en el que se mantiene la búsqueda de
opciones que resulten significativas para el contexto del país.

Puntos provisionales para una discusión
De lo descrito antes se deriva que esta investigación puede servir de insumo
para un discernimiento teórico de la propuesta de conciencia histórica en el
ámbito escolar, y una valoración de sus ventajas o dificultades en la práctica en
Colombia.
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Esto resulta significativo, pues, aunque el desarrollo de la didáctica de la
historia en Colombia ha tenido ritmos dispares respecto a las propuestas que
se han dado en otras latitudes, existen elementos coincidentes en el contexto
en que se ha dado la educación histórica en general. La enseñanza de la
historia en Colombia, por ejemplo, también respondió al proyecto de estado
nación que incentivó a instruir de manera controlada a la población siguiendo
un modelo en el que los intereses políticos, la influencia de instituciones
religiosas, los avatares del presupuesto, la segregación (de género, clase, raza,
etnia o procedencia, entre otros), conforman un modelo explicativo de
problemas que aún están por resolver.
Muchas de las dificultades, las preguntas y las búsquedas son los mismos. El
desarrollo que ha tenido la didáctica en los diez últimos años muestra un
verdadero encuentro intelectual e investigativo, lo cual resulta esperanzador de
cara al enorme reto de la educación histórica en la actualidad.
Todos tenemos algo que decir, pero también debemos sintonizar, confluir.
Siendo consecuente con ello, la investigación ha avanzado en los dos primeros
objetivos relacionados con:
1. Establecer los componentes teóricos que fundamentan la teoría de
conciencia histórica desde la propuesta de Jörn Rüsen
2. Realizar una revisión del desarrollo que esta teoría ha tenido en diferentes
latitudes en relación con las principales tendencias que operan en el
campo de la enseñanza de la historia. Aún está por abordar la cuestión de
las propuestas y experiencias que muestran la operacionalización de la
teoría de la conciencia histórica en el aula.

De manera preliminar, respecto a la formulación teórica resalto la atrapante
formulación de la proyección temporal, que impone pensar aún más el futuro
como dimensión de tiempo, un asunto que desde la historiografía pareciera
esquivo. También, entre otros muchos aspectos del tiempo como categoría,
involucra estudiar la articulación de la multiplicidad existente en la periodización
historiográfica, sus numerosas implicaciones y su inevitable relación en un
esquema curricular.
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De otra parte, es innegable el valor de identificar la narración como elemento
nuclear de la teoría y la profundidad que brinda al modelo articular la estructura
de desarrollo genético propuesto por Rüsen. Es quizá el aspecto más prolífico y
más dinámico, no sólo por la numerosa y variada cantidad de propuestas que
se encuentran a partir de la narración, sino por su adaptabilidad en temas,
población (niños, educadores, comunidades) y posibilidades creativas. Es tal su
importancia y su presencia, que a veces equipara el horizonte de la historia
como tal.
Otro concepto poderoso es el de cultura histórica por su extensión a lo que
sería una interpretación amplia como fenómeno en la sociedad; su
operacionalización en la matriz disciplinar resulta significativa en la cuestión de
la transposición didáctica y, por ende, en nuestra comprensión de cómo se
intelige la historia en la escuela y la sociedad.
Respecto al influjo que la teoría de conciencia histórica ha tenido en otras
latitudes, resulta indudable su trascendencia, pero también su transformación.
En la mayoría de los casos se recogen consideraciones relacionadas con: 1.
Entender la conciencia histórica como un conjunto de operaciones mentales
que funcionan como un modo orientativo en el tiempo y se realizan a través de
la narración, entendiendo esta como una competencia, 2. Recoger las metas
implícitas en el reconocimiento de la conciencia histórica, esto es, la
autoreflexión y la participación en la sociedad 3. Reconocer la interacción de
operaciones mentales en la construcción de nociones, conceptos o
representaciones asociadas a ámbitos amplios como el de la memoria, la
identidad, la interculturalidad, entre otros.
Para realizar este tipo de reconocimiento en la práctica, se observa que se
incorporaron

desarrollos

teóricos

adicionales

que

permitieran

definir

operaciones mentales, por un lado, y por otro, explicar cómo se producen o se
construyen los elementos mencionados.
En algunos casos, estos desarrollos derivaron en un modelo, como el de
pensamiento histórico, aunque también hay que considerar las variantes de la
teoría como tal. De lo anterior se desprende la hipótesis de que la teoría
requiere de elementos adicionales para llevarla a la práctica. Por ahora,
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algunas consideraciones parecen corroborar esta característica, más teórica
que práctica, de la conciencia histórica en el plano de la aplicación curricular
(Kolb, 2015) y también en el del desarrollo de procesos evaluativos (Seixas,
2017).
La pregunta por la aplicación práctica de la teoría de conciencia histórica se
cierne actualmente en la aplicación de competencias susceptibles de medir
bajo modelos estandarizados como PISA ¿Qué se gana y qué se pierde
incorporándose a un modelo así? ¿A quién o a cuáles intereses debe
responder un modelo didáctico basado en la conciencia histórica o en el
pensamiento histórico? Es una apuesta, es parte del reto.
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CAPÍTULO 16
LA CONCEPCIÓN IDENTITARIA Y SU RELACIÓN CON LA
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA. UN ESTUDIO CON MAESTROS
EN FORMACIÓN1
David Verdú González
(Universidad de Murcia)

Antecedentes
La sociedad de finales del siglo XX y principios del siglo XXI ofrece una
configuración en la que las fronteras quizá ya no puedan definirse como hasta
ahora lo habían hecho. La renombrada globalización, en todas sus
dimensiones (espacial, virtual, económica, informativa, etc.), y la proliferación
de las TIC y la sociedad de la información han favorecido un cambio que afecta
tanto a la estructura de los grupos sociales como a la forma que tienen de
relacionarse entre ellos. Esos cambios han sido definidos de distintas formas:
sociedad global, sociedad red, sociedad de la información y la comunicación,
sociedad plural, sociedad multicultural, sociedad del riesgo, sociedad líquida,
sociedad individualizada, sociedad de masas, sociedad de opciones, sociedad
de consumo, sociedad del bienestar, etc., intentando utilizar términos que
expliquen esos cambios y fenómenos que se han ido produciendo (Bauman,
2005; Bermejo, 2011; Castells, 2002).
Diferentes grupos culturales han de compartir un mismo espacio, bien físico o
bien virtual, lo que acarrea que puedan darse diferentes tipos de relaciones en
las que se generan conflictos que deberían poder ser resueltos. Podemos
encontrar desde relaciones en las que la convivencia propicia el conocimiento y
respeto del otro hasta aquellas en las que esos conflictos, de no ser resueltos,
pueden acarrear problemas muy graves de exclusión social, violencia, etc.
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Este trabajo se ha elaborado gracias al contrato predoctoral (FPU14/05354) que recibe el autor por parte
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como a la financiación del proyecto “La evaluación de
las competencias y el desarrollo de capacidades cognitivas sobre historia en Educación Secundaria
Obligatoria” (EDU2015-65621-C3-2-R).
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(Habermas, 2007; Licata, Sánchez-Mazas & Green, 2011; Rodríguez-Lestegás,
2008).
España es un país en el que esa multiculturalidad es patente, y la Región de
Murcia es un claro ejemplo de ello, ya que en esta comunidad la población
perteneciente a distintas colectividades culturales procedentes de casi
cualquier parte del mundo ha crecido notablemente en las dos últimas décadas.
La pluralidad ha pasado de ser una necesidad a ser un derecho exigible y
deseable (Albacete, Cárdenas y Delgado, 2000). Esto lleva a que las nuevas
sociedades democráticas demanden una educación intercultural en la que los
individuos desarrollen una identidad incluyente, en la que el ‘otro’ es aceptado y
valorado, la cual les permita una convivencia pacífica y democrática, a través
del respeto y el diálogo con otras culturas (Miralles y Alfageme, 2013).
Según Pagès (1998), la escuela y los maestros y maestras desempeñan un
papel primordial en la formación de las identidades de los futuros ciudadanos.
La identidad, pues, es concebida como algo en continuo desarrollo y, por lo
tanto, algo modificable e influenciable (Bauman, 2005). En este sentido, las
asignaturas del área de las ciencias sociales, sobre todo la Geografía y la
Historia, cobran una especial relevancia en este cometido. Estas asignaturas,
históricamente, se han enseñando a través de la difusión de datos, fechas y
hechos que el alumnado debía memorizar y plasmar en exámenes (Carretero y
Montanero, 2008; Pérez-Garzón, 2008). Eso ha favorecido que, de generación
en generación, se hayan ido perpetuando unos contenidos y valores que, en
ocasiones, han servido para favorecer los intereses sociales y/o políticos de los
gobernantes del momento, ya que sólo se ha ofrecido parte de la información,
la cual había sido elegida deliberadamente para cumplir con esos intereses.
Por ello, y como nos dicen diversos estudios como los de Carretero, Rosa y
González (2005) o Lázsló (2014), la educación formal ha podido favorecer en la
creación de identidades nacionales que no cumplían con los deseos de la
educación democrática y la interculturalidad, tan demandadas por las
sociedades actuales.
La sociedad actual, aunque está viendo surgir movimientos que intentan volver
al sentimiento nacional único (véanse ejemplos de cómo gana poder la extrema
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derecha en algunos países del centro y este de Europa, o la llegada del
presidente Donald Trump al gobierno estadounidense), demanda un cambio en
esa forma de enseñar las materias de ciencias sociales, para llegar a una
enseñanza y aprendizaje de la Historia y la Geografía que ayuden a la creación
de un pensamiento histórico y geográfico críticos, en los que se presenten
multitud de fuentes que el aprendiz pueda valorar para ir formando su
consciencia histórica y su identidad, de una manera más libre, crítica y lejos de
intereses (Carretero, 2007). Este tipo de enseñanza, por lo tanto, debería
incluir, además de la memorización y presentación de datos, hechos,
conceptos y fechas, una serie de procedimientos que, quien aprende, utilizará
para ir construyendo su conocimiento. Esos procedimientos estarían basados
en la búsqueda, análisis crítico de la información y construcción de la propia
visión de la Historia y la Geografía. Los libros de texto, que normalmente
incluyen información parcial, se complementarían con otras fuentes como la
prensa, documentos originales, vídeo, imágenes, etc. (Gómez y Miralles, 2014;
Print, 2003).
La importancia de lo anteriormente dicho queda recogida en la Ley Orgánica
para la mejora de la Calidad Educativa, LOMCE (2013), cuando se dice que:
Los profundos cambios a los que se enfrenta la sociedad actual
demandan una continua y reflexiva adecuación del sistema
educativo a las emergentes demandas de aprendizaje. La
creación de las condiciones que permitan al alumnado su pleno
desarrollo personal y profesional, así como su participación
efectiva en los procesos sociales, culturales y económicos de
transformación, es una responsabilidad ineludible de los poderes
públicos. Nunca como ahora hemos tenido la oportunidad de
disponer de una educación personalizada y universal. Como
nunca hasta ahora la educación ha tenido la posibilidad de ser un
elemento tan determinante de la equidad y del bienestar social.
(p. 97859)

Además, queda demostrado, en la nueva ley educativa, la importancia de las
ciencias sociales en la educación de las personas, dado que se les ha vuelto a
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dar peso y entidad propia, al haber modificado el currículo y haber separado el
área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural en las antiguas
áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
Por todo lo anterior, y atendiendo a Chapman (2015), se hace evidente que se
ha de incidir en la formación de docentes que puedan cumplir con los nuevos
deseos de la sociedad y de los sistemas educativos. Para lograr una formación
adecuada, se debería partir de las ideas previas de esos futuros profesores y/o
maestros, con el objetivo de poder identificar aquellos factores que podrían ir
en contra de una educación democrática. Esos factores podrían estar
presentes en la identidad personal de los futuros maestros a través de
prejuicios hacia otras comunidades sociales y/o culturales. Esos prejuicios, de
no ser identificados, analizados y corregidos por los propios profesores en
formación, podrían ser transmitidos a sus alumnos y alumnas cuando lleguen a
su puesto de trabajo en las aulas, en un futuro no muy lejano.

Justificación
La sociedad actual está demandando otra manera de educar (como ha
quedado evidenciado en el fragmento de la LOMCE), en la que se formen
ciudadanos libres y participativos en una sociedad democrática y multicultural,
a través de valores interculturales y de procedimientos que podrán usar para
seguir aprendiendo y formándose a lo largo de su vida. Para ello se hace
necesario que, desde los primeros años de educación, se dé la oportunidad a
los estudiantes de ir formando una identidad incluyente, basada en el respeto,
la comprensión, el diálogo y la participación ciudadana.
Diversos estudios nos demuestran que, aunque esos deseos hace ya tiempo
que se han expresado en las distintas leyes educativas, aún hoy se sigue
llevando a cabo una educación memorística que no da cabida a la reflexión
crítica, al debate y a la posibilidad de la propia construcción del conocimiento, a
través del análisis de distintas fuentes (Gómez y Miralles, 2014; Matencio,
Miralles y Molina, 2013). Esto muestra la necesidad de un cambio en la
educación, y ese cambio debería partir de la formación inicial del profesorado,
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ya que serán los docentes los responsables de la forma de introducir los
contenidos y de gestionar las clases.
En el caso de la enseñanza de la Historia, vemos que surge el debate entre
seguir con el tradicional discurso de la narrativa clásica, en el que el docente y
el libro de texto son los principales protagonistas del proceso de enseñanzaaprendizaje, frente a afrontar otra manera de enseñar los contenidos
relacionados con la Historia dando respuesta a las nuevas aulas multiculturales
y las nuevas sociedades, las cuales demandan que la enseñanza-aprendizaje
de estos contenidos pongan en primer plano al alumno quien, para poder
trabajarlos, deberá contrastar fuentes, acudir a diferentes puntos de vista para
que, con un proceso de búsqueda y selección de información y análisis crítico
de la misma, con la comprensión de los hechos históricos, los cambios y
permanencias y, a través de la construcción de un pensamiento histórico
analítico y crítico, pueda ser él mismo quien aprenda y entienda la Historia, y
no sólo la memorice para plasmar los mismos discursos en un examen (Barton
& Levstik, 2004; Chapman, 2015; Pagès, 1998).
En este sentido, el estudio de las percepciones de los futuros maestros se
presenta como una cuestión trascendental. Si no sabemos lo que piensan los
futuros docentes, su propia concepción identitaria y los posibles prejuicios que
tienen hacia otras comunidades culturales, no se podrán concebir propuestas
que mejoren la educación democrática e intercultural. Esa concepción
identitaria podría, en algunos casos, perpetuar la vieja enseñanza de la
Historia, en la que el uso de los contenidos se ha podido utilizar de manera
parcial y partidista, y en la que se han perpetuado prejuicios y formas de
pensar hacia el otro, sin dar la oportunidad a los estudiantes de que sean ellos
mismos quienes construyan su propio conocimiento, a través de su propio
análisis de los hechos históricos y de las fuentes.
Este trabajo pretende conocer y analizar el punto de unión entre tres ejes
fundamentales que se pueden derivar de la educación que se ha hecho de las
ciencias sociales:
- Por un lado, se utilizarán las investigaciones existentes sobre cómo se
está enseñando la historia. Esas investigaciones se han llevado a cabo a
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través del estudio de los contenidos que se imparten en las aulas, las
pruebas de evaluación, etc., como vemos en los trabajos de Ercikan &
Seixas (2015), Matencio, Miralles y Molina (2013) y Miralles, Gómez y
Sánchez (2014), entre otros. Esto debería servir para entender qué
cambios se tendrían que dar con el objetivo de que los futuros docentes
entiendan cómo se ha de cambiar el proceso de enseñanza-aprendizaje
para cumplir con los deseos de una educación democrática y consciente
de las nuevas sociedades multiculturales.
- Por otro lado, también se utilizarán los datos que ofrecen distintos
estudios sobre cómo los maestros en ejercicio piensan que se les ha
enseñado (Escudero, 2010; Leiva, 2012). Esta información, contrastada
con la manera en la que se está enseñando, nos podría arrojar luz en el
aspecto de si se está o no perpetuando la manera en la que uno es
enseñado, a la hora de ponerse en el rol de docente.
- Por último, el tercer punto es conocer las percepciones de los maestros
en formación sobre cómo han sido enseñados en las asignaturas propias
de las ciencias sociales, sobre la formación identitaria de los ciudadanos,
así como sobre su propia identidad. Así mismo, se estudiará cuál es la
formación necesaria que deberían recibir los futuros docentes para hacer
frente a las necesidades que demanda la sociedad actual. Algunos
trabajos anteriores como los de Barton (2010) o Verdú y Miralles (2013)
deberían servir de base para este cometido. Ese conocimiento se unirá al
estudio de la idea que tienen esos docentes del futuro de la enseñanza de
la historia, los contenidos a enseñar y la metodología a utilizar.

Estos datos nos informarán sobre el sentimiento identitario de los alumnos que
se preparan para ser los maestros y maestras del futuro, y sobre la existencia o
no de prejuicios que podrían ser perjudiciales para una enseñanza cargada de
valores democráticos.
Esta triangulación debería servir para actuar desde el área de didáctica de las
ciencias sociales, dentro de las titulaciones en las que se forma a los futuros
docentes, para intentar cambiar la tradicional forma de enseñar estas
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disciplinas. El aprendizaje de otras metodologías de enseñanza, así como la
reflexión sobre los prejuicios y estereotipos sociales, debe ayudar a conseguir
una educación democrática e intercultural. Esto puede favorecer que no se
reproduzcan valores e identidades excluyentes, provocados por la enseñanza
férrea e interesada que se ha dado dentro de las materias de ciencias sociales.
La falta de unión entre la investigación y la labor docente en el aula es una de
las críticas más comunes. La difusión de los resultados de los diferentes
estudios, en ocasiones, no llega a las aulas, por lo que puede que exista esa
desconexión. En esta ocasión, la investigación en la que se basa el presente
trabajo pretende utilizar los resultados obtenidos para ser aplicados
directamente en la forma en la que se lleva a cabo la didáctica de las ciencias
sociales con los maestros y maestras en formación. Esa aplicación debería
servir para que los futuros docentes conozcan y experimenten directamente las
necesidades y procedimientos que deberían propiciar una enseñanza
democrática, que esté llena de valores de diálogo y respeto, en las sociedades
multiculturales.

Objetivos
El objetivo principal es analizar las percepciones del alumnado del Grado en
Educación Primaria sobre la identidad, los elementos que la forjan, los
sentimientos identitarios, y su evolución a lo largo de la titulación. La finalidad
última es comprobar si existen prejuicios que puedan influir en su futuro
docente, sobre todo en la utilización o no de esos prejuicios en la enseñanza
que se haga de la Historia.
Para la consecución de dicho objetivo, y como parte de los objetivos
específicos, se plantea analizar el sentimiento identitario del alumnado de
Grado en Educación Primaria; identificar la concepción que tienen los
estudiantes de Grado en Educación Primaria sobre la identidad y sus
elementos constitutivos; describir si los contenidos sobre la interculturalidad y la
educación democrática tienen incidencia en los alumnos de Grado en
Educación Primaria; analizar los contenidos históricos que incluirían en sus
futuras clases y cómo los incluirían en sus programaciones; identificar la
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percepción que tienen estos alumnos sobre la formación recibida, en relación a
los valores propios de la interculturalidad; o identificar la valoración que hacen
de la estructura de su plan de estudios, también en relación a los mencionados
valores.

Metodología
El trabajo que se plantea está basado en una investigación de diagnóstico con
carácter exploratorio, ya que tiene como finalidad el detectar los sentimientos
identitarios del alumnado de Grado en Educación Primaria, futuros maestros,
para poder realizar propuestas de mejora en el proceso de enseñanzaaprendizaje de las asignaturas propias del área de didáctica de las ciencias
sociales, con el objetivo de incidir en aquellos aspectos que puedan corregir
prejuicios que irían en contra de una educación democrática e intercultural en
su futuro docente.
Se enmarca en un modelo de evaluación mixto u holístico, que integra las
perspectivas metodológicas cualitativa y cuantitativa, lo que permitirá realizar
esas propuestas de mejora basándonos en la recogida de información y de
evidencias sistemática, rigurosa, objetiva, creíble, fiable y válida. Desde este
planteamiento se aúna el potencial comprensivo-transformador de la
investigación cualitativa con el valor explicativo-predictivo que aporta la
investigación cuantitativa.
La perspectiva metodológica cualitativa a utilizar es la fenomenológica ya que
se tratará de comparar y comprender la realidad de estudio desde la
perspectiva de los participantes y del contexto curricular, socioeducativo y
legislativo en el que se desarrolla.
La perspectiva metodológia cuantitativa nos permitirá identificar variables que
nos expliquen el sentimiento identitario de los participantes y su posición hacia
la enseñanza de la historia. Para ello se adoptará un diseño expost-facto que
nos permita un análisis descriptivo con el que identificar, comparar y
correlacionar distintos factores.
Ambas

perspectivas

deberían

ayudar

a

descubrir

aquellos

aspectos

relacionados con las percepciones, creencias, sentimientos y acciones de los
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futuros docentes, que nos sirvan para explicar la realidad estudiada generando
teorías y modelos a través de la recogida y análisis sistemático de información
de los actores participantes (no sólo el alumnado de Grado en Primaria, sino
también las programaciones didácticas de su titulación, la legislación educativa,
etc.).
Por lo tanto, los participantes en esta investigación son todos los alumnos de
Grado en Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de
Murcia matriculados en el cuso 2016/2017.
Asimismo, para el análisis de los datos y la creación de relaciones y discusión
de resultados, se utilizarán los siguientes documentos, indispensables para
comprender la formación recibida por los futuros maestros y maestras así como
los deseos plasmados en los documentos legales: Plan de estudios y
programaciones docentes de la titulación de Grado en Educación Primaria de la
Facultad de Educación de la Universidad de Murcia; Currículos oficiales
(LOMCE y Decreto regional para la Educación Primaria).
La recogida de información se ha realizado mediante técnicas e instrumentos
cualitativos y cuantitativos, todos ellos diseñados para esta investigación, para
dar respuesta a los objetivos del trabajo. Por lo tanto, los instrumentos fueron
sometidos a un proceso previo de validación antes de su utilización con los
participantes, mediante un estudio piloto previo, la triangulación de fuentes y la
validación inter-jueces. En concreto, los instrumentos construidos son:
- Entrevista individual, semiestructurada, con la finalidad de obtener
información sobre identidad y sobre el modo en que el alumnado explica
cómo se debería transmitir la historia y los valores de una sociedad.
- Cuestionario semiestructurado para conocer las concepciones del
alumnado

sobre

identidad,

alteridad,

educación

democrática

e

intercultural, y sobre la enseñanza de la historia.
- Grupos de discusión para profundizar en las concepciones sobre
identidad, enseñanza-aprendizaje de la historia y transmisión de valores.
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El tratamiento de la información, por lo tanto, también sigue el enfoque holístico
y, por lo tanto, demanda la complementariedad de estrategias analíticas
cualitativas y cuantitativas. Los datos cualitativos procedentes de los archivos
multimedia de las entrevistas y grupos de discusión (audio y vídeo
respectivamente) están siendo analizados mediante el software ATLAS.ti a
través de un planteamiento fundamentalmente inductivo. La información
cuantitativa extraída de los cuestionarios se está analizando con el programa
estadístico IBM SPSS, a través de técnicas paramétricas y no paramétricas,
como los estadísticos descriptivos, los gráficos exploratorios, las pruebas de
correlación, etc.

Estado actual de la investigación, resultados e implicaciones
Después de aplicar los distintos instrumentos de recogida de información, se
están analizando los datos obtenidos de 1031 cuestionarios (un 65,09% de la
población total de alumnos matriculados), cuatro grupos de discusión (uno por
curso de la titulación) y 20 entrevistas individuales (cinco por curso de la
titulación).
Asimismo, los investigadores están en el proceso de redacción de un artículo
sobre el proceso de creación y validación por jueces expertos de los
instrumentos de recogida de información,
Además, se ha programado una estancia de investigación en una universidad
de Barcelona, para poder aplicar los instrumentos de recogida de información,
con el objetivo de poder examinar el sentimiento identitario de los alumnos de
esa universidad y su visión de la enseñanza de la historia para poder, con ello,
realizar una comparativa que sirva para entender si un posible sentimiento
identitario diferente podría o no influir en la labor profesional futura de alumnos
que cursan la misma titulación.
Los primeros resultados están mostrando que existen algunos prejuicios en una
parte de los participantes, así como visiones estáticas de la enseñanza de la
historia que podrían ir en contra de los deseos de una educación intercultural y
democrática. Esto reforzaría la idea de la necesidad de incidir en las
asignaturas de didáctica de las ciencias sociales, en las titulaciones que
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conducen a la titulación de maestro, en aquellos aspectos que ayuden a los
futuros docentes a ser conscientes de la necesidad de reflexionar sobre los
valores democráticos de respeto y entendimiento para poder formar, en su
futuro profesional, a ciudadanos participativos en una sociedad plural y
democrática.
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CAPÍTULO 17
ENSEÑAR, PENSAR Y ESCRIBIR EL GÉNERO. GÉNERO Y
FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN DIDÁCTICA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES1.
Helena Rausell Guillot
(Universidad de Valencia)

Lo queramos o no, el analista, hombre o mujer, es una
parte, una parcela del objeto que trata de aprehender, porque él o
ella han internalizado, en forma de esquemas inconscientes de
percepción y apreciación, las estructuras sociales históricas del
dominio masculino. (Bourdieu, 1997, p. 191)

Introducción
La historiografía de género cuenta ya con un recorrido de varias décadas. En
los años setenta del siglo XX, un puñado de investigadoras, procedentes
especialmente del ámbito anglosajón, denunciaron por primera vez la
invisibilidad de las mujeres en la historia. Señalaban su omisión como sujetos
en el relato histórico o el olvido, para ellas flagrante, de la diferencia de sexos
como asunto relevante en el análisis de las sociedades. La reivindicación de la
historicidad de las formas y las manifestaciones de dicha diferenciación, las
posibilidades de articulación de las desigualdades o el cuestionamiento del
llamado “argumento biológico” fueron alguna de sus principales contribuciones.
La idea de que femenino y masculino son construcciones sociales que se
formulan en una relación de oposición (Scott, 1988; 2008), la de que ambos
integran un sistema significante de la visión del mundo (Bourdieu, 1988) o la
comprensión de las relaciones entre los sexos como relaciones de poder
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(Foucault, 1990; 2008) permitió establecer una serie de propuestas que, además,
estuvieron marcadamente conectadas con la emergencia de un nuevo
paradigma, la renovación de la historia o el llamado lingüistic turn. La relevancia y
dimensión social de dichas propuestas, cuestionadas, modificadas o ampliadas
con posterioridad por autoras como Butler (1999, 2006), De Lauretis (1989),
Spivak (1988) o Wittig (2006) entre otros, hacen, en nuestra opinión, que
podamos considerar el género como uno de los campos de mayor desarrollo
potencial en el ámbito de las ciencias sociales y, consecuente y
necesariamente, de su didáctica.

Propuestas teóricas
La redacción de una tesis doctoral parte, de forma obligada, de la elección de
un problema de investigación. El nuestro ha sido la exclusión y silenciamiento
del colectivo de mujeres en la construcción, la investigación y la enseñanza de
la historia, a pesar de (o quizá en razón de) el rol crucial que juega en la
formación de identidades y en la construcción de la ciudadanía. Para ello,
decidimos plantear un estudio sobre las representaciones sociales y las
prácticas del futuro profesorado de secundaria en formación, centrado en el
caso concreto de los alumnos del Master de Formación de Profesor/Profesora
de Enseñanza Secundaria de la Universidad de Valencia.
Contextualizamos el problema de investigación en dos niveles:
1. Las desigualdades de género a escala mundial en cuestiones de salud,
educación,

empleo,

información,

transmisión

del

patrimonio,

representación política, libertad de expresión o toma de decisiones en el
seno de la pareja y la familia (Attané et alii, 2015; Rausell, 2016).
2. El currículo y las propias prácticas escolares como instrumento de
reproducción del sexismo y el patriarcalismo de las sociedades en las que
se integran (Foucault 1990, 2005; Bourdieu y Passeront, 1979; Bourdieu,
1998; Freire, 2004; Fernández Valencia, 2001; Opériol, 2013).
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Nuestra experiencia docente e investigadora en la licenciatura y el grado de
historia, pero también en el grado de magisterio y en el Máster de Formación
de Profesor/Profesora de Enseñanza Secundaria de la Universidad de Valencia
nos han permitido establecer algunas cuestiones previas respecto a la situación
del género y la historia de las mujeres en el sistema educativo español:
- La existencia de un discurso en las ciencias sociales, en general, y en la
historia, en particular, que sigue siendo muy tradicional, con un peso
aún muy grande de los contenidos de corte político y de enfoques
marcadamente androcéntricos.
- La fuerza de las resistencias existentes dentro de la disciplina histórica
a la incorporación de las aportaciones realizadas por la historia de las
mujeres, lo que explica que, a pesar de la existencia de postgrados
específicos, aún sea muy poco frecuente encontrar materias de género
en las diferentes titulaciones universitarias.
- Las dificultades a la hora de incluir los aportes de la perspectiva de
género y de la historia de las mujeres en los niveles educativos no
universitarios.
- La existencia, por el contrario, de una muy buena acogida de los
contenidos y las materias de género por parte de los alumnos de los
diferentes niveles educativos, que se sienten interpelados por ellos y
que se interesan vivamente por aproximaciones diferentes a las
ciencias sociales y por otras formas de hacer historia.

Ha sido preceptivo, igualmente, formular las preguntas, supuestos y objetivos
de investigación, que hemos enmarcado dentro de un primer gran interrogante,
aquel que se cuestiona acerca de las raíces que sustentan la discriminación, la
misoginia o la violencia sobre las mujeres (Fernández Valencia, 2006). Las
preguntas de investigación, obviamente relacionadas con los supuestos de
investigación, han sido las siguientes:
- ¿Conocen los futuros docentes de secundaria las aportaciones realizadas
en las últimas décadas por la historia de las mujeres? ¿Han recibido algún
tipo de formación en género?
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- ¿Qué alternativas sugieren los participantes para incluir a las mujeres en
la enseñanza de las ciencias sociales? ¿Cuáles consideran que son las
limitaciones de excluir a las mujeres y su historia de la práctica del aula?
¿Cuáles serían según ellos sus ventajas?
- ¿Consideran que la introducción de la historia de las mujeres podría
contribuir de alguna forma a la transformación de las estructuras sociales
que promueven la discriminación por razones de género y la desigualdad?
- ¿Cuál es la relación entre lo que se afirma en los cuestionarios y las
entrevistas y lo que se diseña para llevar a cabo en el aula?
- ¿Cómo es su experiencia al diseñar e implementar unos contenidos de
género determinados e impartirlos durante su estancia en el practicum del
Master de Formación de Profesor/a en Educación Secundaria? ¿Es
positiva la experiencia de sus alumnos? ¿Encuentran aceptación por
parte de sus tutores de prácticas en los centros educativos?
- Una vez realizada la experiencia ¿Cómo la valoran ellos? ¿Implica un
cambio respecto a sus concepciones iniciales?
Estas preguntas y supuestos de investigación están igualmente relacionados
con los objetivos de investigación, entre los que hemos destacado:
- Conocer el grado de formación en género y las representaciones sociales
de los futuros docentes de secundaria sobre el género.
- Conocer e interpretar el discurso de los futuros docentes acerca de la
exclusión / la inclusión de las mujeres y su historia. Contrastar dicho
discurso con el diseño de sus prácticas.
- Analizar las ventajas y los límites que, según ellos, tiene incluir la historia
de las mujeres en las aulas y en la formación inicial de los profesores.
- Conocer y analizar sus propuestas para introducir la enseñanza de la
historia de las mujeres.
- Valorar su percepción de los resultados obtenidos y cómo ellos entienden
el cambio que esto puede introducir en las prácticas y en nuestra
sociedad.
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Otro de los elementos de nuestra investigación ha sido la concreción y
definición de los conceptos clave de esta. Para ello, hemos distinguido entre
conceptos clave - representaciones sociales, género y mujer – y otros
conceptos igualmente relevantes, como sexo, patriarcado y dominación
masculina, que hemos considerado en un nivel subsidiario. Los hemos
contextualizado dentro del balance de la investigación sobre el profesorado
realizada por Schulman (1986), además de incluir las categorizaciones de
Susan Adler (2004) sobre los ámbitos a investigar en la formación del
profesorador en ciencias sociales.
En el ámbito conceptual, hemos optado por ubicarnos dentro del rechazo
planteado por el movimiento feminista y la teoría queer al concepto normativo
de “mujer”. Partimos de la necesidad de problematizar dicho término en función
de un nuevo marco, democrático, inclusivo y crítico que formula una visión
antiesencialista del mismo a partir de una teoría del sujeto que cuestiona y
reformula el ejercicio de la democracia (Butler, 2001). Esto implica abrir todo un
debate sobre nociones clave para la filosofía política como son sujeto,
democracia, ciudadanía y derechos humanos, dotándolo de una dimensión
política que lo conecta directamente con la didáctica de las Ciencias Sociales y
que rechaza la asunción por parte de la teoría feminista de la existencia de una
cierta unidad comprendida en la categoría identitaria de “mujer” (Foucault,
2005; Mouffe, 1993). A ello se añade la necesaria intersección del género con
otras variables como la etnia, la clase, la raza o la sexualidad (Butler, 2000;
Spivak, 1988 y 2012).
El significado y la evolución del concepto de género - desde su primera
acepción en tanto que modo de pensar y analizar los sistemas de relaciones
sociales como sistemas también sexuales o de su comprensión como
herramienta analítica para explicar la construcción social y cultural de la
diferencia sexual (Scott, 1988) - ha evolucionado a partir de las ampliaciones y
matizaciones expuestas por autoras como Butler, Spivak, Wittig o De Lauretis,
en unas formulaciones que han marcado una discontinuidad radical en su
epistemología y en las políticas feministas (Butler, 1999, 2006; Spivak, 1988;
Wittig, 2006; De Lauretis, 1989). Estas autoras argumentan que el género no
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es la representación de una identidad estable, sino la expresión performativa
de una identidad débilmente formada en el tiempo, instaurada en un espacio
exterior mediante una reiteración estilizada de actos y que se normaliza en la
sociedad (Butler, 1999 y 2006; Mouffe, 1993; De Lauretis, 1989). Igualmente,
exponen la existencia de aparatos reguladores de poder adaptados
específicamente a la construcción de las jerarquías de género o la falta de
homogeneidad en las categorías de sexo, atravesadas por múltiples tensiones
y divisiones, entre ellas, la clase social, la raza o la edad (Wittig, 2006).
De otro lado, las bases teóricas de la investigación han sido formuladas en
base a tres cuestiones:
1. El paradigma crítico, sus posiciones sobre el curriculum y la forma en la
que este considera las posibilidades de incorporación de las mujeres en la
historia (Apple, 1991; Apple y Beane, 2012, entre otros).
2. Las perspectivas de los estudios de género y los feminismos sobre la
historia de las mujeres.
3. Las investigaciones educativas existentes sobre la ausencia de las
mujeres en la historia y en la enseñanza de las ciencias sociales, el
estudio de los materiales curriculares desde la perspectiva de género y
las investigaciones de género sobre la formación y las prácticas del
profesorado.
Hemos contemplado, igualmente, las diferentes posibilidades para visibilizar a las
mujeres en el currículo de historia y de ciencias sociales, entre las que hemos
destacado la elaboración de programas generales que incluyan las aportaciones
de la historia de las mujeres o el diseño de un programa concreto, ajustado a los
módulos o cursos docentes complementarios que trabajen la historia de las
mujeres. También la inclusión de la historia de las mujeres en momentos
específicos de las clases de historia y ciencias sociales o la introducción de la
historia de las mujeres a partir de problemas socialmente relevantes o de
estudios de caso (Canal, Costa y Santisteban, 2012; Pagès y Sant, 2012).
Las ausencias de las contribuciones femeninas en el currículum de Ciencias
Sociales han sido reseñadas dentro del paradigma crítico por autoras como
Lerner (1993), Crocco (2001) y Woyshner (2002). Lerner fue la primera en
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establecer un marco teórico dentro de la historia enseñada para la inclusión de
las mujeres en el curriculum de historia, que fijó en tres etapas: historia
compensatoria, historia contributiva e historia transformativa. En su opinión,
esta última debía permitir la aparición de una conciencia de la existencia de la
historia de las mujeres, en la que las experiencias de las mujeres del pasado
fueran valoradas e incorporadas como marco interpretativo y constitutivo de la
propia disciplina. Dicho modelo fue matizado y ampliado con posterioridad por
McIntosh (1983 y 2005) o Woyshner (2002), planteando la inclusión en este
marco interpretativo de los conceptos de sexismo y patriarcalismo, en una línea
similar a la apuntada por Thornton (2010) o Noddings (1992), para quienes los
objetivos deberían ser explicitar las formas que adopta la exclusión y el modo
en que se construyen los conceptos de masculinidad y feminidad en el tiempo.
En nuestra opinión, sería necesario añadir a todo ello algunas de las nuevas
cuestiones planteadas más recientemente por la bibliografía, como el estudio
de las masculinidades o la participación de las mujeres en la esfera política. En
el primero de los casos, nos encontramos frente a planteamientos que
reivindican la incorporación del estudio de la masculinidad, esto es, la
construcción de género de los sujetos varones, al proyecto de una historia
feminista (Aresti, 2010; Rose, 2012). Vendrían a explorar con ello los
significados cambiantes de la masculinidad y la virilidad y la forma en que los
códigos

normativos

en

torno

a

la

masculinidad

son

construidos

y

reinterpretados en cada época histórica, tratando un tema que creemos que
amplia, enriquece y desarrolla una de las cuestiones que más interesan en la
actualidad a la didáctica de las ciencias sociales, como es la de las identidades,
permitiendo con ello concebir a los sujetos varones como seres también
sexuados y también condicionados por el género. Por lo que respecta a la
participación política de las mujeres, nos encontraríamos nuevamente frente a
una de las cuestiones nodales de la didáctica de las ciencias sociales, en este
caso, la construcción histórica del concepto de ciudadanía. Para ello sería
necesario replantear la concepción de los ámbitos de ejercicio de lo político,
evidenciando, al expandir el significado de la ciudadanía más allá de las
referencias tradicionales a los dominios políticos y públicos dominados por
hombres, las contribuciones femeninas o explicitando cómo la ciudadanía se
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construye también en términos de género, sexo y raza, mediante un sistema
que excluye a los sujetos políticos al mismo tiempo que los define (Schaffer y
Bohan: 2009; Butler, 2001; García Luque y Peinado Rodríguez 2015).

Discusión y conclusiones
El papel activo de la institución escolar en la reproducción de las desigualdades
de género, especialmente en lo tocante a la masculinización de los saberes
que se transmiten hace necesario una reflexión sobre la contribución de los
como docentes a la perpetuación de este tipo de prácticas. La relevancia y la
actualidad de la intersección de las categorías de género y didáctica no oculta
el escaso peso de las aproximaciones de género en las didácticas específicas.
Hace apenas dos años, Bernard Schneuwly, al repasar la producción de las
revistas francesas más importantes de didáctica, constataba que sólo un 0´85%
de los títulos estaban consagrados a la temática del género, unos datos que él
consideraba “sorprendentes, casi increíbles, cuando no aflictivos” (Schneuwly:
2015, 4). Trasladados a la investigación sobre género y formación de docentes,
las cifras son aún menos esperanzadoras. Pese a la existencia de estudios
sobre la formación de los futuros docentes y las prácticas (Crocco, 2001;
Crocco, 2008; Fernández, 2004; Levstik y Groth, 2002 o Woyshner, 2002), los
trabajos que tratan sobre la formación del profesorado en perspectiva de
género son escasos, además de tender a insertarse en marcos más amplios. A
ello se añade el hecho de que la formación disciplinar y didáctica de los futuros
docentes raramente considera a las mujeres y su historia ni las perspectivas de
género (Alonso Gutiérrez, 1998; Vavrus, 2009).
El panorama expuesto proporciona el marco y delimita el punto de partida de
nuestra investigación, que consideramos que debe apoyarse en algunos de los
siguientes elementos:
En primer lugar, la emergencia de una nueva historia que incluye la historia de los
marginados, nace con la vocación de recuperar las voces perdidas del pasado,
las de las gentes "sin historia" pero que también se interroga sobre las formas de
marginación y exclusión en las sociedades actuales y pretéritas (marginados,
vagabundos, enfermos, locos, criminales y presos, inmigrantes o miembros de
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minorías religiosas y étnicas) y sobre los mecanismos de control social y de
exclusión generados por las distintas sociedades (Foucault, 1990). En la didáctica
de las Ciencias Sociales vendría a corresponderse con los estudios sobre los
“invisibles”, firmados, entre otros, por autores como Pagès y Sant (2012), Pagès
y Villalón (2013), Pagès y Mariotto (2014) y Pinochet (2014, 2015a, 2015b).
En segundo lugar, la consolidación de la historia de las mujeres y de la
investigación desde la perspectiva de género. Hitos en este sentido han sido la
creación del Instituto de la Mujer (1983), la aparición de los Institutos de
Estudios de la Mujer o las publicaciones de las primeras síntesis
historiográficas en español en la década de los 1990
Por otra parte, la presencia de postgrados de género o las medidas adoptadas
a escala europea y nacional para impulsar la investigación desde la perspectiva
de género, caso de la actual hoja de ruta sobre la estrategia europea de
Investigación e Innovación del ERA 2016-2020 que dedica un eje completo a la
igualdad de género en investigación.
El convencimiento de que el sexismo en las aulas y en el sistema educativo
sigue siendo un problema actual, tanto por el mantenimiento de las
desigualdades escolares en función de sexo como por el papel que juegan las
propias instituciones escolares en la perpetuación de los roles de género
(Opériol, 2013).
Los resultados que arrojan las investigaciones realizadas desde la didáctica de
las ciencias sociales, según las cuales podemos observar en el currículo y los
libros de textos algunas tímidas formas de incorporación de las mujeres a la
historia enseñada, aunque en posiciones secundarias, en porcentajes
reducidos y dentro de perspectivas aún tradicionales y androcéntricas.
Los resultados de las investigaciones acerca de la formación del profesorado,
que consideran que se debería incluir en ella la perspectiva de género, para
evitar que nuestras prácticas diarias contribuyan a la perpetuación de los
estereotipos y de las desigualdades de género.
En definitiva, la existencia de propuestas históricas, historiográficas y didácticas
que visibilicen a la mujer y a su historia es básica, así como el convencimiento
de que es necesario difundirlas y aplicarlas a nuestra práctica de aula.
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CAPÍTULO 18
IMAGINACIÓN Y FANTASÍA EN LA EDUCACIÓN HISTÓRICA
COMO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES1
Juan Carlos Bel Martínez
(Universitat de València)

Introducción
En el ámbito de la investigación en Didáctica de la Historia se han sucedido
diferentes estudios sobre el desarrollo del pensamiento histórico en las últimas
décadas, principalmente, en las etapas de Educación Primaria y Secundaria
(Éthier, Demers y Lefrançois, 2010). Este pensamiento –que se suele definir
como la capacidad del alumnado por aprender a representar y significar el
pasado, a construir conocimientos históricos propios y utilizarlos para pensar y
comprender la realidad social (Seixas y Morton, 2013)– forma parte de las
competencias ciudadanas que dotan a los estudiantes de herramientas
conceptuales, metodológicas y, en especial, de mecanismos de comprensión y
acción sobre la realidad que les permiten ejercer una ciudadanía crítica. Esto
cobra especial sentido en la actualidad (Cooper, 2015), ya que el alumnado
vive distintas realidades donde se suceden los conflictos entre diferentes
comunidades, las disputas identitarias siguen siendo habituales y se
incrementa de forma descontrolada la desigualdad en muchos ámbitos
sociales.
En esta línea, existen muchas barreras que debe superar la enseñanza de la
Geografía y de la Historia si pretende desarrollar una práctica innovadora que
se aleje de propuestas tradicionales. Entre estas, como ya hemos apuntado en
otras ocasiones (Bel, 2017), encontramos el fuerte arraigo de teorías
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Esta investigación se ha desarrollado gracias a la financiación del Ministerio de Economía y
Competitividad por medio del proyecto EDU2015-65621-C3-1-R (COMDEMO) y de los fondos FEDER de
la UE.
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pedagógicas que insisten en la imposibilidad de fomentar aprendizajes
históricos en la educación básica (Trepat y Comes, 1998), el uso tradicional de
los recursos de aprendizaje (Martínez, Valls y Pineda, 2009), pero también
debemos añadir y considerar el peso de las creencias epistemológicas sobre la
construcción de la Historia y, especialmente, sobre su enseñanza.
La obsesión por transmitir conocimientos históricos objetivos e imparciales
desde la escuela, o la necesidad de envolver los contenidos de esta disciplina
en un clima de supuesta objetividad donde desaparecen los condicionantes
humanos y personales en la reconstrucción de hechos del pasado, ha llevado
en muchas ocasiones a no considerar en su enseñanza el desarrollo de
habilidades vinculadas a las tareas del historiador (Lee, 2011; Plá, 2012), como
pueden ser todas aquellas recogidas en las categorías de pensamiento
histórico. No obstante, en ocasiones ello también ha pasado por alto distintas
capacidades que dominan los estudiantes en otras dimensiones de su vida y
que están vinculadas a la imaginación y a la fantasía, como pueden ser las
empleadas en su tiempo de ocio y juego, o las necesarias para comprender las
narraciones del contexto mediático-cultural en que se encuentran.
Como parte de una tesis doctoral desarrollada en la Universitat de València,
pretendemos conjugar diversas teorías pedagógicas, historiográficas y
didácticas para plantear intervenciones en las aulas, centradas en el uso de
imaginación y la fantasía, para fomentar el desarrollo del pensamiento histórico.
A partir de esta finalidad, en el presente texto pretendemos dibujar brevemente
algunos de los objetivos del mencionado proyecto, así como los soportes
teóricos de partida y la prospectiva de cuestiones que pretendemos resolver, o
al menos aproximar, en la tesis doctoral anunciada.

Planteamiento del problema y objetivos de la investigación
El uso de la imaginación en los contextos de aula ha resultado ser un tema de
discusión relevante desde el prisma de la investigación educativa y las teorías
pedagógicas (Gardner y Davis, 2014). No obstante, esta preocupación desde el
ámbito académico y la popularización de este término en el mundo educativo
también ha supuesto cierta dispersión terminológica que afecta a su definición
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y que ha llevado a atribuir significados distintos en función del autor consultado.
De hecho, si abordamos este concepto recurriendo a fuentes destacadas –
alejadas, en ocasiones, del mundo educativo– vemos que pueden aparecer
algunas particularidades interesantes. Así, el diccionario de la Real Academia
Española (2014) indica en su primera acepción: “Facultad del alma que
representa las imágenes de las cosas reales o ideales”, mientras que otras
definiciones como la del diccionario Larousse (2017) propone: “Facultad del
espíritu de evocar, por medio de imágenes mentales, los objetos y hechos ya
conocidos por la percepción de una experiencia anterior”, precisando mucho
más el término y limitándolo a los estímulos recibidos en el pasado por un
determinado sujeto.
Estas cuestiones también han trascendido al ámbito educativo, cómo vemos en
algunos trabajos de Egan (1994), un autor que ha basado muchos de sus
planteamientos en torno al uso de la imaginación y la fantasía en la enseñanza.
En su caso, Egan (1994) entiende la imaginación como una capacidad que
permite elaborar imágenes mentales de la realidad, mientras que considera que
la fantasía es aquella que idealiza dichas imágenes reales.
Esta relativa dispersión de significados que existe con respecto a los conceptos
de “imaginación” y “fantasía” se presenta, en cierta medida, como una dificultad
por los errores o confusiones teóricas que pueda conllevar su utilización. Es por
ello por lo que optamos inicialmente por la definición planteada por Egan (1994)
y que hemos señalado anteriormente, donde se precisan diferencias de término
entre las dos, especialmente en su tratamiento de la realidad, y escogemos la
imaginación como una categoría útil en el ámbito educativo y especialmente en
la Didáctica de las Ciencias Sociales.
Pese a los vínculos que podrían existir entre estos conceptos y las
competencias propias del pensamiento histórico, son pocas las investigaciones
que, desde la Didáctica de la Historia, consideran la posibilidad de estudiar las
relaciones que se pueden establecer entre estos elementos. En este sentido,
tal y como recopilan Éthier et al. (2010) para las investigaciones anglosajonas y
francesas desde 1990, existen multitud de estudios que insisten en la
posibilidad de desarrollar este tipo de pensamiento histórico en Educación
Primaria y que pueden ser fácilmente clasificadas en las seis categorías de
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pensamiento histórico propuestas por Seixas y Morton (2013). No obstante, un
aspecto común a todos estos estudios que también comparten los
desarrollados en España es que, independientemente del contexto o etapa en
que se hayan desarrollado, han incidido muy poco en el uso de
representaciones mentales como la imaginación. Si bien se han servido de esta
como

un

elemento

complementario

en

muchas

de

las

estrategias

implementadas para la construcción del pensamiento histórico, son muy
escasas las investigaciones en el contexto de aula que han tomado la
imaginación como eje vertebrador. Pese a esto, encontramos que para el
trabajo sobre los elementos patrimoniales sí se plantean algunas propuestas
que promueven el uso de la imaginación para recrear y concebir situaciones
(Cooper,

2011),

así

como

construir

narrativas

libres

situadas

en

emplazamientos históricos. Esta clase de transferencias son naturales si
consideramos que la imaginación es una función vital necesaria y que, de
forma muy habitual, los niños/as se sirven de ella como herramienta de
aprendizaje (Egan, 1994).
La falta de encuentro entre todos estos elementos nos lleva a plantear distintos
objetivos de investigación generales que, en futuras revisiones podrán ser
precisados y matizados:
- Indagar en el papel de la imaginación y la fantasía al tratar fuentes y al
construir narrativas históricas.
- Realizar un estudio comparativo entre varias realidades locales e
internacionales sobre la construcción del pensamiento histórico en edades
tempranas a partir del análisis de explicaciones orales, dibujos y
narraciones escritas basadas en las representaciones mentales.
- Evaluar las contribuciones que pueden realizar el uso de fuentes, los
recursos audiovisuales y la imaginación por separado, y también de forma
combinada, con una misma muestra de estudiantes.
- Elaborar nuevos recursos didácticos que contribuyan a la construcción de
un pensamiento histórico complejo que tengan como eje central el uso de
la imaginación y de la fantasía.
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Imaginación y fantasía: supuestos teóricos en Pedagogía, Historiografía y
didáctica de la Historia
La imaginación humana ha sido objeto de numerosos estudios y ensayos
teóricos realizados por autores de diversas procedencias académicas. Esto ha
llevado a que, al abordar el uso de la imaginación en la enseñanza de la
Historia, encontremos que son muchos y muy diversos los modelos y
clasificaciones que se pueden tomar como punto de partida. Ello enriquece los
debates que se puedan plantear sobre el uso mismo de la imaginación o la
validez de cada modelo concreto, al haber sido planteados desde diferentes
ámbitos académicos como la Pedagogía, la Didáctica de la Historia o la
Historiografía.
Desde el punto de vista educativo y pedagógico, el mayor defensor en el siglo
XX del uso e implicación de la imaginación en la enseñanza fue Vygotsky. Un
pilar fundamental de sus teorías pedagógicas sobre la influencia de los factores
externos en el desarrollo infantil se fundamenta en el procesamiento de los
estímulos percibidos. De este modo, Vygotsky defiende que esos estímulos son
los componentes que forman toda actividad imaginativa humana, y servirnos de
ellos

nos

permite

combinarlos,

unirlos

o

suprimirlos

en

nuestras

representaciones según “(…) la experiencia, las necesidades y los intereses en
los que aquella se manifiesta” (Vygotsky, 1996, p. 36). Siguiendo a este autor
podemos observar que diferencia entre dos impulsos básicos en toda conducta
humana:

reproducir

y

crear.

Por

un

lado,

tenemos

todos

aquellos

comportamientos y acciones que aprendemos por imitación del resto de
personas. Por otro lado, encontramos la capacidad de crear, la cual es
primordial para adaptarnos a nuevas situaciones y ambientes, y entra en juego
cuando concebimos escenarios y situaciones que jamás hemos percibido de
forma directa. Así, cuando proyectamos situaciones futuras o imaginamos
acontecimientos de un pasado remoto, representamos escenarios, personajes
y situaciones que nunca hemos percibido como tales pero que somos capaces
de ensamblar combinando componentes que sí hemos captado con
anterioridad (Vygotsky, 1996).
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Este vínculo sobre lo visto anteriormente y lo propiamente representado, entre
imaginación

y

realidad,

es

aquello

denominado

por

Vygotsky

como

“imaginación creadora”, la cual pone en práctica distintos mecanismos como la
asociación, disociación o modificación de múltiples componentes percibidos por
medio de la experiencia para formar nuevas representaciones mentales. En
cualquier caso, este proceso creativo no se culmina con el diseño de imágenes
mentales, sino con su exposición en sistemas externos de representación
(textos,

imágenes,

esculturas…),

los

cuales

pueden

ser

elementos

fundamentales en la práctica de la Didáctica de las Ciencias Sociales.
Por otro lado, desde el campo de la Historiografía, el uso de la imaginación
también ha sido un tema de preocupación constante a la hora de indagar en las
actividades que desempeñan los historiadores. Uno de los autores que ha
reflexionado sobre estas dimensiones de la tarea historiográfica es R.G.
Collingwood (1952). A partir de un repaso a las obras de filósofos clásicos de
distintas escuelas de pensamiento, el autor determina que imaginar
históricamente ha sido una necesidad humana que ha afectado a las
necesidades y pensamiento imperante en cada época. En este sentido,
entiende la “imaginación histórica” como la capacidad de concebir situaciones
del pasado para poder reconstruir los hechos históricos, analizando las fuentes
y completando con la imaginación los huecos que dejan estas.
Más allá de estos modelos teóricos sobre la imaginación en el desarrollo infantil
o su contribución a la labor del historiador, existen algunas propuestas
realizadas desde el ámbito de la Pedagogía que han incidido claramente en la
Didáctica de la Historia. El modelo más conocido dentro de este grupo es el de
Egan (1994) puesto que, entre otras cosas, este autor muestra que es capaz
de articular diferentes propuestas didácticas para distintas disciplinas
(matemáticas, lengua o ciencias naturales) que se basan el uso de la
imaginación por parte de los estudiantes. En el caso concreto de la Historia,
una de sus propuestas de mayor difusión es aquella en que se tratan los
relatos con niños y niñas de corta edad sobre los vikingos a partir de sus
centros de interés y el enfrentamiento de términos binarios.
En esta línea, otro modelo de uso de la imaginación en el aula específico para
la enseñanza de la Historia es el de Fines (2002). Este autor diferencia dos
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tipos de imaginación histórica en función de las preguntas que se formulen
sobre el pasado: “imaginación estática” e “imaginación dinámica”. La primera
correspondería a los procesos cognitivos que conciben los hechos históricos de
forma cerrada y en los que se utiliza únicamente las informaciones o fuentes de
que se dispone, de manera que se reconstruye mentalmente intentando crear
imágenes lo más fieles posibles a los acontecimientos y procesos estudiados.
Por otro lado, la imaginación dinámica no se centraría en asegurar
exclusivamente la veracidad absoluta de las representaciones mentales para ir
más más allá, cuestionando los planteamientos que –como sujetos históricos–
nos condicionan al reconstruir el pasado, indagando en la repercusión de los
distintos procesos.
El análisis y reflexión sobre estas propuestas teóricas nos permiten afirmar
que, a pesar de que existen importantes puntos en común, la perspectiva y
orientación de cada autor ha afectado –como no podía ser de otra manera– a
sus planteamientos y han dado lugar a teorías heterogéneas que inciden en la
importancia de la imaginación como factor de relevancia en el mundo educativo
o historiográfico. Así, por el momento podemos afirmar que todas ellas son
complementarias si marcamos como finalidad el diseño de tareas y proyectos
de aprendizaje para el alumnado de Educación Primaria.

Propuesta metodológica y prospectiva
El

encuadre

teórico

presentado

pretende

materializarse

en

distintas

intervenciones didácticas en aulas de la etapa de Educación Primaria que
permitan desarrollar los objetivos enumerados anteriormente. La elección de la
metodología de investigación que mejor se adapte a la propuesta es un
aspecto esencial, especialmente en un caso como este en que se va a llevar a
cabo una experimentación con diferentes grupos de estudiantes.
De entre las distintas ramas metodológicas que existen en investigación
educativa (Bisquerra, 2014) aquellas que mejor se adaptan a nuestros
planteamientos y diseño de investigación son las Metodologías para el Cambio.
Dentro de estas, existen diversas orientaciones concretas que partiendo de la
actividad docente pueden sernos útiles, como la investigación-acción o la
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investigación cooperativa (Elliott, 2015). La elección de estas técnicas viene
determinada principalmente por dos factores: por un lado, permiten poner en
común entre docentes e investigadores las características de la propuesta a
desarrollar y, por otro, adapta todo el proceso –e incluso el contenido de este–
al contexto social, educativo y político del alumnado y el profesorado. En
cualquier caso, la elección de un método u otro –junto con la selección de
determinadas técnicas de recogida de datos– es un factor que vendrá
condicionado por los condicionantes que se presenten a la hora de formular las
propuestas de experimentación didáctica.
Junto con ello, la combinación del planteamiento y objetivos de investigación
formulados, apoyándose en el marco teórico y metodológico, nos permiten
formular ciertas preguntas o cuestiones prospectivas que esperamos responder
o aproximar con la tesis doctoral en curso. Partiendo de los supuestos teóricos
presentados todo parece indicar que la imaginación puede ser una estrategia o
herramienta para fomentar el desarrollo del pensamiento histórico. Pese a todo,
consideramos conveniente profundizar en esa relación y buscar la conexión
entre los conceptos de imaginación y fantasía con la enseñanza de la Historia.
A partir de aquí, pretendemos diseñar secuencias didácticas que vinculen
aspectos psicológicos desarrollados naturalmente en los estudiantes con los
ejercicios asociados a pensamiento histórico –como podría ser la empatía
histórica o discernir entre causas y consecuencias de un hecho–. Con todo ello
pretendemos incidir en aspectos asociados a los procesos imaginativos, como
la creatividad (Vygotsky, 1996), intentando observar cómo se conciben y
representan las situaciones históricas en las narraciones de los discentes. En
este sentido, el tipo de tareas propuestas, los recursos empleados y la
metodología docente serán aspectos a considerar a la hora de favorecer estas
categorías cognitivas, competencias y actitudes que caracterizan a los
aprendizajes históricos críticos.

Conclusiones
La etapa educativa de Educación Primaria se presenta como un hito
fundamental para incidir en las competencias de pensamiento histórico desde
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la enseñanza obligatoria (Cooper, 2015). No obstante, si observamos la
mayoría de estudios sobre el desarrollo de esta clase de pensamiento vemos
que suelen adscribirse a las categorías cognitivas en que se fundamentan
estas competencias históricas (causa-consecuencia, significación histórica...)
sin tomar como eje fundamental recursos valiosos para la formación de los
individuos en su desarrollo emocional, social y cognitivo, como la imaginación y
la fantasía.
Estos aspectos han sido un tema de preocupación para la investigación
pedagógica, historiográfica y también en el seno de la Didáctica de la Historia.
En el caso de la Pedagogía, las teorías basadas en los planteamientos de
Vygotsky (1996) han destacado las posibilidades de la imaginación como
categoría esencial para el aprendizaje y relación de elementos e ideas, algo
que ha tenido consecuencias en los modelos anunciados por Egan (1994)
cuando insiste en organizar todo el currículo (asumiendo la estructura por
asignaturas) en base a narraciones que potencien el uso de la imaginación por
parte de los estudiantes. Además, desde el campo de la Historiografía la
insistencia en la importancia concreta de la imaginación como categoría
fundante de las operaciones epistemológicas del historiador ya vino de la mano
de Collinwood (1952) y otros, y esa insistencia ha modificado la base sobre la
cual se ha ido construyendo la historia científica y, por tanto, indirectamente la
historia enseñada.
Mantenemos que estas capacidades pueden realizar grandes aportaciones a la
educación histórica de los estudiantes pese a que no se han tomado
suficientemente en consideración en muchos casos, y es en este sentido en el
que pretende incidir nuestra tesis doctoral. Por tanto, esta futura investigación
se propone explorar estrategias de uso de la imaginación y la fantasía en aulas
de Educación Primaria partiendo de un diseño metodológico fundamentado en
alguna de las Metodologías para el Cambio. Todo ello dirigido a contribuir en
este campo de investigación enmarcado en el seno de la Didáctica de la
Historia y, en definitiva, al desarrollo de un alumnado capaz de enfrentarse a
los problemas sociales e históricos de la actualidad.
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CAPÍTULO 19
ANÁLISIS Y EXPERIMENTACIÓN DEL USO DE LOS
VIDEOJUEGOS PARA LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL.
ESTUDIO DE CASO
Rocío Jiménez-Palacios, José Mª Cuenca López
(Universidad de Huelva)

Introducción
Esta investigación proviene de diversos trabajos realizados con anterioridad en
los que se han llevado a cabo análisis de diferentes videojuegos para su
utilización en el contexto formal, así como la predisposición de futuros docentes
a incorporarlos a sus recursos didácticos (Jiménez-Palacios y Cuenca, 2015).
En esta ocasión hemos querido dar un paso más y experimentar una secuencia
de actividades en el aula con un videojuego como uno de los recursos para
trabajar el Patrimonio en sentido holístico y desde éste llegar a la comprensión
de las Ciencias Sociales. Por tanto, uno de nuestros principales objetivos en la
elaboración de esta tesis doctoral es atender a la necesidad de mejorar la
calidad de la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales en la educación
secundaria a través de la educación patrimonial, poniendo en práctica nuevos
métodos y estrategias didácticas innovadoras. Trabajar con el patrimonio en el
aula y hacerlo a través de recursos cercanos a los alumnos/as como los
videojuegos además de atender a las emociones como otro vehículo de mejora
del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Este trabajo está enmarcardo dentro del proyecto de investigación "Educación
Patrimonial

para

la

ciudadanía", financiado

inteligencia

territorial

por

Ministerio

el

y

emocional
de

de

Economía

la
y

Competitividad: EDU2015-67953-P, así como con el apoyo de la "Red 14 de
Investigación en Enseñanza de las Ciencias Sociales" (EDU2014-51720REDT), con la cofinanciación de los fondos FEDER de la Unión Europea.
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Centramos nuestro principal foco de atención en la educación patrimonial
entendiéndola como disciplina responsable de analizar y desarrollar propuestas
didácticas de carácter investigativo, transdisciplinar y sociocrítico, en el que
tanto el diseño y desarrollo de finalidades, contenidos y estrategias
metodológicas conduzcan a construir valores identitarios, fomentando el
aspecto intercultural y el cambio social, que contribuyan a la formación de una
ciudadanía socioculturalmente comprometida (Cuenca, 2014).
Introducir el patrimonio en la educación constituye un factor importante en la
adquisición de conocimientos procedimentales (análisis y/o investigación desde
los vestigios) además de los actitudinales y, por supuesto, conceptuales. Pero
además debe repercutir en el alumnado educando en el respeto a la diversidad,
autonomía moral, reconocimiento de la diversidad, pensamiento crítico,
autonomía intelectual, empatía, cooperación, solidaridad, etc. (Estepa,
Domínguez y Cuenca, 1998).
La enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales ha continuado por el
camino de la enseñanza más tradicional, creyendo en los hechos históricos
aportados por los libros de texto y empleando la memorización para “aprender”,
dejando al margen el patrimonio, que se ha utilizado en mínimas ocasiones, en
su mayoría, de manera excepcional, mostrando elementos patrimoniales de
carácter histórico o monumental. En los currículos actualmente vigentes el
patrimonio y la educación patrimonial continúan sin adquirir la posición
deseable para la didáctica de las Ciencias Sociales. Para ello es obvio que el
principal objetivo es la formación de los futuros/as docentes en esta área, los
cuales deben ser el principal punto de partida para la inclusión del patrimonio
en el aula y que finalmente sea reconocido en el currículo (Pinto y Molina,
2015).
Desde este trabajo se plantea la educación patrimonial como una necesidad
dentro del contexto formal cambiando la perspectiva de la enseñanza y
aprendizaje de las Ciencias Sociales tal y como se conocen hoy en día.
Los elementos patrimoniales están cargados de información que revela el
comportamiento de sociedades, hechos puntuales que acontecieron en un
momento concreto, la evolución del paisaje y su población, así como la
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conexión con otras culturas utilizándolos como causas/consecuencias de la
evolución de las diferentes sociedades entre otras. Por tanto, estos deben
actuar como una forma más cercana y fácil de comprender las sociedades
pasadas y presentes conectándolo con los intereses y preocupaciones de la
colectividad (Cuenca, 2014), de esta manera, la propia población, o en este
caso los alumnos/as se pueden sentir partícipes de su aprendizaje suponiendo
una motivación importante al trabajar con su entorno o desde el mismo, el
patrimonio es una perfecta y tangible (e intangible) conexión del alumno con el
pasado, y que puede y debe ser considerada como una importante fuente
primaria a utilizar en las aulas (Pinto y Molina, 2015).
Uno de los objetivos a tener en cuenta a la hora de educar en patrimonio es la
interdisciplinariedad y la transversalidad que supone, ya que siempre se ha
aludido al concepto de patrimonio desde una visión holística. También el
desarrollo de la empatía y otras emociones, así como el respeto a la diversidad,
lo que nos da la oportunidad de desarrollar conocimientos procedimentales y
actitudinales además de los conceptuales. Esto acerca a la educación
patrimonial a reforzar el sentimiento simbólico-identitario además de poder
desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo necesario para el crecimiento
personal e intelectual del alumnado.
Por otro lado, la tecnología con la que llevamos conviviendo varias décadas ha
supuesto un enlace importante entre el patrimonio y la ciudadanía. Nos ha
dado la oportunidad de introducirnos en museos, visitar lugares, revivir
periodos históricos, etc. a través del mundo virtual sin movernos de nuestro
sitio. De esta manera, utilizando diferentes dispositivos o aplicaciones podemos
introducir en el aula el patrimonio y/o sus elementos e interactuar con él cuando
no tengamos la posibilidad de hacerlo in situ.
Visto esto desde nuestra posición, nos planteamos incorporar a las estrategias
didácticas recursos como los videojuegos, ¿Por qué no aprovechar el uso de
estos por los/as jóvenes para que se puedan extraer aquellos elementos que
nos sirvan para apoyar y ampliar el conocimiento de las Ciencias Sociales?
Actualmente existen estudios y trabajos de investigación dedicados al
aprendizaje de la geografía y de la historia a través de los videojuegos,
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propuestas de trabajo en el aula (Cuenca, Martín y Estepa, 2011; JiménezPalacios y Cuenca, 2017), resolución de problemas en la enseñanza de las
Ciencias Sociales (Cuenca y Martín, 2010), sobre videojuegos ambientados en
un periodo concreto de la historia (Gálvez de la Cuesta, 2006), etc., de los que
se han extraído resultados como:
- El interés por trabajar en educación conocimientos de carácter históricosocial.
- Desarrollo de habilidades de búsqueda de información, investigación,
expresión oral y escrita, etc.
- Desarrollo de capacidades como la comunicación, trabajo en grupo,
liderazgo, etc.
- Las dificultades que pueden plantear el uso de videojuegos en la
educación.
- La relevancia del uso de las tecnologías en el aprendizaje.
- El uso didáctico que pueden aportar.
- El uso mesurado que debe tener la aplicación en el aula.

Resulta interesante saber que los videojuegos tienen un alto nivel de impacto
entre los jugadores/as jóvenes y, sin embargo, suelen sufrir el rechazo a la
hora de su implementación como herramienta de aprendizaje en la enseñanza
formal. De acuerdo con Esnaola (2006) existen ciertas reticencias por parte del
equipo docente a introducir este tipo de recursos en el aula vinculados en gran
medida al desconocimiento de las tecnologías o el simple hecho de tener que
acoger un recurso que se escapa de los esquemas tradicionales de la
enseñanza. Sin embargo, desde nuestra opinión consideramos la importancia
de que el docente esté en continua evolución y formación, abierto al mundo
que le rodea, para así, renovar la didáctica. Resultaría interesante un
replanteamiento de las estrategias educativas, máxime si se tiene o no en
cuenta que en los niveles de primaria, secundaria y bachillerato es donde se
asientan las bases de los jóvenes que forman parte de la sociedad. Siguiendo a
Montero, Ruiz y Díaz (2010) nos encontramos con la importancia que tienen los
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juegos virtuales en los procesos de socialización porque es un instrumento
comunicador, a pesar del pensamiento generalizado, que es totalmente
opuesto.
Los videojuegos en su mayoría, por su propia composición, se nutren de una
contextualización necesaria para situar al usuario/a en la historia que se narra o
en

la

ambientación

creada.

Por

ello

podemos

identificar

elementos

patrimoniales de diferente índole que pueden ser empleados en el aula para
identificarlos, analizarlos, comprenderlos y construir el conocimiento. Esta es
una razón por la que este recurso puede ser un buen mediador en el proceso
de enseñanza y aprendizaje.
Además, el uso de videojuegos en el contexto formal deriva en la ludificación
de dicho proceso, provocando un aumento del interés y la motivación en el
alumnado, es decir, influye en sus emociones para aprender. En este sentido
tenemos por un lado que el patrimonio tiene una importante carga emocional
cuando relacionamos a éste con el entorno más cercano haciendo uso del
carácter simbólico-identitario, y por otra parte, utilizar un videojuego en el aula
es una fuente de emociones para el alumno/a en el aula, alejándolos de los
métodos más tradicionales de enseñanza. Tal y como afirman González y
Blanco (2008) los videojuegos son poderosos generadores de emociones, y
además un elemento importante para la dinamización en el aula, que permiten
mantener despierto el interés del alumnado cada nueva sesión.
Atender a las emociones en el aula contribuye, en muchos casos, no sólo a la
motivación de los alumnos/as también favorecen las relaciones entre ellos, el
bienestar psicológico y la conducta disruptiva que pueda crearse en ciertos
momentos. Todo esto se ve reflejado en lo que Fernández-Berrocal y
Extremera (2002) denominan clima emocional y que además repercute en el
clima del aula.

Metodología
En este trabajo nos proponemos varios objetivos que atienden a nuestro
propósito principal que se enmarca en la innovación docente y viene derivado
de la necesidad de acercar a los discentes al aprendizaje de las Ciencias
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Sociales a través de la educación patrimonial. Hemos considerado la utilización
de recursos cercanos al entorno del alumnado, empleando metodologías
alternativas e innovadoras para fomentar el interés por su aprendizaje. De esta
manera, optamos por el uso de herramientas como el videojuego que es muy
empleado en el tiempo de ocio de los/as jóvenes utilizándolo como estrategia
didáctica en el contexto educativo formal, integrando así el conocimiento
conceptual, procedimental y actitudinal del patrimonio, entendiendo este en
sentido holístico. Por ello dentro de nuestros objetivos nos proponemos
diseñar, experimentar y analizar una propuesta didáctica de carácter
investigativo en forma de secuencia de actividades donde el videojuego sea un
medio didáctico por el que educar en patrimonio. Y, por supuesto, atender a las
emociones que despiertan los alumnos/as, ya sean positivas o negativas, como
vehículo para el aprendizaje.
La investigación a la que nos enfrentamos es de carácter participativo y se
enmarca dentro del paradigma socio-crítico. Tiene, por una parte, un enfoque
cuantitativo porque para situarnos en el contexto al que nos enfrentamos ha
sido necesario un primer acercamiento a datos numéricos que nos
proporcionara una primera información sobre el alumnado involucrado en este
estudio; y, por otra parte, un enfoque cualitativo acorde a los objetivos que nos
hemos señalado más arriba. Hablamos de una metodología mixta que, según
Creswell (2009) enmarcaríamos dentro de los procedimientos secuenciales al
utilizar primero un método y posteriormente otro, facilitando la introducción del
caso al que nos enfrentamos mediante la recogida y análisis de datos
cuantitativos, seguido de la recogida y análisis de datos cualitativos, y finalizar
con la interpretación de todo el análisis. Con todo ello pretendemos profundizar
en los datos que extraigamos de nuestro estudio basado en la implementación
de estrategias didácticas, para la cual utilizaremos la observación y posterior
descripción e interpretación de los resultados que recojamos. Para que esto se
pueda llevar a cabo es esencial que el profesorado tenga el compromiso y la
actitud necesaria para acoger proyectos de esta índole en el contexto educativo
formal (Díez, 2013).
La investigación participativa orientada a la acción pasa por una serie de fases
como determina Pérez Serrano (1998):
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1. Diagnóstico de una preocupación temática o problema.
2. Construcción del Plan Acción
3. Puesta en práctica.
4. Observación, reflexión e interpretación de resultados.
5. Replanificación, si fuera necesaria.

Nuestro propósito en este trabajo es realizar un estudio de caso que
analizaremos desde un paradigma interpretativo lo que nos dará una
perspectiva subjetiva, pero siempre dentro de la rigurosidad que requiere este
trabajo. Además, se trata de una investigación donde los participantes forman
parte activa del trabajo convirtiéndose en coinvestigadores del proceso ya que
se trata de un estudio orientado a la acción (Colmenares, 2012). Con esta
metodología no perseguimos la investigación del docente ni de los alumnos/as,
sino aproximarnos a la realidad introduciendo elementos innovadores y
analizando su repercusión en el aula (Latorre, 2007).
Se trata de una investigación orientada a la acción mediante la cual analizar las
posibilidades de nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias
Sociales dentro del contexto formal y utilizaremos un grupo de discusión para
obtener una visión más amplia y crítica.
Esta investigación está centrada en un estudio de caso que se ha llevado a
cabo en el IES El Galeón de Isla Cristina (Huelva), concretamente en un grupo
de 31 alumnos/as de 1º de ESO.
El videojuego que se empleó en la secuencia de actividades fue “Libertus, ruta
hacia la libertad”, enmarcado dentro del tipo de videojuego cultural. El hecho de
emplear este juego fue porque tras haber realizado un análisis sobre su
viabilidad para usarlo en el contexto formal (Jiménez-Palacios y Cuenca, 2017)
comprobamos que tiene una importante carga de elementos patrimoniales
útiles para el proceso de enseñanza y aprendizaje y además tiene una estrecha
vinculación con el currículo correspondiente a 1º de ESO en Andalucía, ya que
aborda el periodo clásico en la zona de la Bética.
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La intervención consistió en una secuencia de actividades compuesta por
diferentes actividades enmarcadas en las fases de: planificación, búsqueda,
estructuración y evaluación. En cada una de ellas el alumnado ha trabajado
activamente por grupos de 5/6 componentes. Se realizó una primera actividad
introductoria e indagatoria a través de láminas de diferentes elementos
patrimoniales y mapas para situarnos en el conocimiento de partida y centrar a
los alumnos/as en qué se va a trabajar. En las siguientes sesiones se propuso
la utilización del videojuego como medio para la enseñanza y aprendizaje del
patrimonio, para ello a cada grupo repartimos una serie de preguntas
(diferentes en cada caso) y cuyas respuestas debían investigar y extraer del
juego jugando cada uno en diferentes capítulos. Cómo éramos conscientes de
que no se podía desarrollar el videojuego en su totalidad les pedimos que
elaboraran su propio final de la historia que narra el mismo de manera que
pudiéramos ver su desarrollo de la expresión escrita, un lenguaje acorde al
tema que estábamos tratando, así como el uso de diferentes elementos propios
de la época clásica. La actividad siguiente se centró en el aspecto más creativo
del alumnado proporcionándole materiales para la realización de un mural
sobre lo que más les había llamado la atención sobre lo que habían visto hasta
el momento de la Bética romana. Para finalizar se realizó un quiz interactivo,
creado con la web socrative, utilizando la pizarra digital con una batería de
preguntas relacionadas con todo lo que habían visto y a las que tenían que
contestar por equipos en un tiempo determinado.
Los instrumentos que hemos empleado en esta investigación componen una
triangulación entre alumnado-docente-investigadora que se articula alrededor
de la implementación de la secuencia de actividades y sus resultados, la
observación de la docente y la investigadora y la opinión y reflexión de los
participantes (docente, discentes e investigadora).
El alumnado ha realizado un cuestionario previo a la intervención dividido en
dos categorías que hacen referencia a qué saben estos sobre videojuegos y su
experiencia con ellos y su predisposición a trabajar con videojuegos en el aula.
Una vez finalizada la experiencia contestaron a un segundo cuestionario en el
que debían de contestar a preguntas sobre qué habían aprendido con el
videojuego en las diferentes sesiones y, en el plano emocional, cómo les había
260	
  
	
  

ANÁLISIS Y EXPERIMENTACIÓN DEL USO DE LOS VIDEOJUEGOS PARA LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL.
ESTUDIO DE CASO

resultado la experiencia. Estas serían las dos categorías en las que se
estructuraría el segundo cuestionario. En ambos casos el cuestionario se
realizó teniendo en cuenta el nivel de lenguaje de los alumnos/as, con
preguntas cerradas, semi-abiertas y abiertas. Por último, a este grupo se les
pidió que realizaran unas narrativas en la que escribieran libremente lo que
más y lo que menos les había gustado de la secuencia de actividades que
habíamos llevado a cabo durante las sesiones que duró la experiencia.
El docente, por su parte, realizó un diario de la experiencia de la
implementación en el aula siguiendo las directrices de la investigadora, por lo
que en él podemos encontrar la reflexión y opinión de la profesora en cuanto al
aprendizaje del alumnado, el clima de aula, el trabajo en grupo, etc.
La investigadora, igualmente, hizo un registro de observación diario de las
diferentes sesiones que se realizaron en el aula en base a unas directrices
orientadoras sobre el desarrollo de la clase, la comunicación entre los
alumnos/as, el clima de aula, la respuesta ante la propuesta de las actividades,
etc.
Todo ello se complementó con la grabación de parte de las sesiones que
corroboran el trabajo realizado y los datos obtenidos de los instrumentos
empleados. También se organizará un grupo de discusión donde intervengan
expertos del área de Ciencias Sociales, así como la profesora habitual del
grupo con el que se llevó a cabo la implementación y la investigadora para trata
lo realizado en la experiencia.
Para el análisis de los datos obtenidos hemos realizado un instrumento de
investigación de segundo orden, concretamente una tabla de categorías por
hipótesis de progresión basada en cuatro grandes categorías: ¿Qué se
enseña?, ¿Cómo se enseña?, ¿Para qué se enseña?, ¿Qué relaciones existen
entre videojuego, patrimonio y emociones? Cada una de las categorías se
subdivide en subcategorías que se han formulado como cuestiones que se
responde en los indicadores realizados de menor a mayor relevancia con sus
respectivos descriptores para facilitar su comprensión y el correspondiente
análisis.
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-Primeros resultados
Actualmente esta tesis se encuentra en la fase analítica por lo que podemos
hablar

de

los

resultados

que

esperamos

tras

haber

realizado

la

experimentación.
En una primera aproximación de los datos obtenidos hay información muy
positiva y relevante para nuestro estudio encontrándonos ante un alumnado
que utiliza con asiduidad diferentes tipos de videojuegos en los distintos
dispositivos por lo que a la hora de implementar el videojuego en el aula a
través de la secuencia de actividades ha facilitado el manejo de este. Por otro
lado, el alumnado ha mostrado una buena predisposición a su utilización en el
aula manifestando la posibilidad de aprender mientras juegan, esta es una idea
generalizada, pero hay alumnos/as que han declarado no saber si esto es
posible. De la misma manera, en su mayoría afirman que han aprendido
contenidos tanto de carácter conceptual como procedimental o actitudinal, algo
que nos ha sorprendido, manifestando que han aprendido a trabajar en grupo y
que además les gusta más que trabajar individualmente salvo alguna
excepción.
Además de esta primera información que comenzamos a extraer, esperamos
poder ratificar que es posible emplear metodologías alternativas e innovadoras
en el contexto formal donde el videojuego es una herramienta útil para
aprender. Al igual que creemos en la posibilidad de introducir la educación
patrimonial en el aula para aprender Ciencias Sociales, en nuestro caso
utilizamos el patrimonio en cada una de las actividades de la secuencia para
enseñar y comprender las Ciencias Sociales para así alcanzar y optimizar el
aprendizaje. Desde nuestra postura proponemos que el aprendizaje no solo
sea conceptual, pretendemos que el conocimiento que adquieran los
alumnos/as sea también procedimental y actitudinal tras el análisis en
profundidad de los datos y por tanto se produzca una mejora significativa del
aprendizaje, útil para el desarrollo del alumnado. Tal y como hemos reflejado
en la introducción existe una estrecha vinculación entre videojuegos, patrimonio
y emociones, aunque en los resultados es más que probable que se vea una
diferencia notable de la relación emociones-videojuego derivada de la
ludificación del proceso de enseñanza y aprendizaje, resultados que se
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aprecian en la primera aproximación que hemos hecho, donde los alumnos/as
resaltan sentirse bien, satisfechos, motivados, etc. al emplear el videojuego en
la clase, por tanto esperamos poder profundizar en esta relación emocionesvideojuego y que aparezcan también vínculos entre el patrimonio y las
emociones relacionadas con un sentimiento simbólico-identitario de los
alumnos/as con su entorno. Queremos destacar dentro de este apartado el
desarrollo de habilidades y capacidades necesarias para el propio desarrollo de
los alumnos/as como un propósito de resultado a obtener de nuestro análisis ya
que en las diferentes actividades se ha trabajado la expresión oral, la expresión
escrita, la creatividad, la visión temporal, la visión espacial, etc., esperando, de
esta forma, haber incidido en la mejora de sus habilidades y capacidades.
En definitiva, el trabajo realizado hasta ahora está aportando y esperamos
seguir obteniendo resultados satisfactorios y beneficiosos que nos haga pensar
en experimentaciones futuras en otros casos para afianzar los resultados de
esta investigación.
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CAPÍTULO 20
DISEÑO DE UN PROYECTO DE TESIS SOBRE EL ANÁLISIS DE
LA RELACIÓN Y LÍNEAS DE COLABORACIÓN MUSEO Y
ESCUELA1
Ainoa Escribano-Miralles2
(Universidad de Murcia)

Introducción
El número de visitas realizadas a museos por escolares, en función de las
necesidades de aprendizaje del grupo y acompañados por el docente, no son
muy numerosas según los últimos datos que arroja el Laboratorio Permanente
de Público de Museos (en adelante LPPM) dependiente del Ministerio de
Educación Cultura y Deporte. Según su último informe emitido en 2011, las
visitas realizadas por grupos escolares a los museos participantes en la
investigación representan el 13,4% de los visitantes totales. A pesar de que en
determinados museos alcanzan cifras más altas como, por ejemplo, en el
Museo de América dónde suponen el 30% de los visitantes, no supone una
cifra alentadora. Además, otro dato significativo es que de ese 13,4%
solamente un 5,1% corresponde a grupos escolares de la etapa de Educación
Infantil y Primaria, mientras que el 10,5% de ese mismo colectivo de público
realiza visitas individuales acompañados de sus padres o tutores. No obstante,	
  
a pesar de determinar un escaso porcentaje de visitas escolares a los museos,
en los resultados del informe del LPPM que aportan González-Sinde, E. del
Palacio y Albert (2011), se incide en la relevancia de este grupo “al tratarse
predominantemente de una relación basada en las necesidades de enseñanza	
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2

Contratada Predoctoral FPU por la Universidad de Murcia y miembro del grupo de Investigación DICSO
(Didáctica de las Ciencias Sociales, Universidad de Murcia).	
  	
  

267	
  
	
  

DISEÑO DE UN PROYECTO DE TESIS SOBRE EL ANÁLISIS DE LA RELACIÓN Y LÍNEAS DE COLABORACIÓN
MUSEO Y ESCUELA

aprendizaje” (p. 101) aspecto que evidencia notablemente la aportación de los
museos al mundo de la educación formal.
Pero, a pesar de otorgar relevancia a este grupo de visitantes ¿encontramos
datos que arrojen alguna pista sobre el tipo de relación que se establece entre
el museo y los grupos escolares; la calidad de esa relación; el modo de
colaboración que existe para que la visita contribuya al proceso de enseñanzaaprendizaje o algún dato que determine si esas necesidades a las que se alude
están siendo satisfechas?
Actualmente, no encontramos datos precisos que, desde instituciones
educativas culturales nacionales, puedan responder a estas cuestiones, pero
diversos autores nacionales e internaciones interesados en el campo de la
Educación en Museos, la Educación Patrimonial y la colaboración escuela y
museo han ido aportando estudios y conclusiones relevantes en torno a la
problemática detectada bajo este aspecto.
Bourdieu en una obra publicada en 2010 ya alertaba de la carencia de la
escuela y el trabajo conjunto con el museo. La escuela, como agente
educativo, cuya función ante los bienes culturales y la definición de la actitud
culta debía ser determinante, debe proporcionar la oportunidad a los sujetos de
acceder a los museos y compensar así, las desventajas del alumnado que no
presenta el estímulo de la práctica cultural en el ámbito familiar o social.
Fuentes Luis (2016) señala que, dentro de la educación formal, el contacto con
el patrimonio se realiza a través de actividades puntuales y anecdóticas que no
responden a una fundamentación metodológica concreta. Las causas de esta
práctica, según el autor, son la falta de coordinación con el currículo educativo
y a la escasa adaptación, de la práctica museística, a las características
específicas del alumnado, su desarrollo competencial y concreción curricular.
Para paliar esta problemática, considera necesario establecer puentes de
diálogo entre los centros educativos y los espacios de gestión patrimonial.
En la misma línea, Fontal y Marín Cepeda (2016) a partir de los resultados
obtenidos de la investigación que desarrollan dentro del Observatorio de
Educación Patrimonial en España (OEPE), realizan una revisión de la situación
actual de la Educación Patrimonial en los contextos educativos formales. Las
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autoras reconocen diversas ausencias que trasladan en una declaración de
necesidades: la adecuada estructuración didáctica de los diseños educativos;
la interconexión entre los ámbitos educativos formales, no formales e
informales; la realización de un proceso de evaluación del aprendizaje sólido, a
través del diseño de Unidades Didácticas que integren la diversidad de
patrimonios, contextos, colectivos y espacios; y la coordinación efectiva de
todos los agentes implicados en la Educación Patrimonial.
En la actualidad, en el ámbito nacional, encontramos escasos estudios que
analicen la relación entre el contexto museístico y el educativo en términos de
asociación museo-escuela para integrarla en la educación formal, no existe una
línea de investigación concreta sobre este ámbito.
Una línea de investigación incipiente, cuyo epicentro podría ser considerado la
tesis doctoral de Martín Cáceres (2012), estudia las estrategias de
comunicación e interacción del patrimonio en la educación y ampliar sus
horizontes hacia este sentido:
El proyecto de investigación Evaluación Cualitativa de Programas Educativos
en Museos Españoles (ECPEME) (Calaf y Suárez Suárez, 2016) presenta
entre sus objetivos: “reforzar los vínculos entre la escuela y el museo a través
de programas educativos de calidad” (Calaf, Suárez, San Fabián y Martín
Cáceres, 2016, p. 26). Para ello, realizaron una evaluación cualitativa de los
programas educativos de 14 museos de España con distintas tipologías
patrimoniales (patrimonio natural, histórico y antropológico, industrial, histórico
artístico,). Ese estudio ha permitido realizar una detección de obstáculos e
implementar propuestas de mejora educativa.
De los ámbitos de análisis, el que destacamos es la interacción escuela-museo
atendiendo a dos dimensiones concretas: la intervención del educador y la
participación escolar. Los resultados obtenidos apuntan que, a pesar de la
apropiada formación y destrezas de los educadores de museos y guías para
intervenir en las visitas escolares, las posibilidades didácticas de los museos,
en la mayoría de los casos, no son aprovechadas por los centros educativos.
Una de las principales causas es la escasa planificación previa de las visitas y
su continuidad en el aula. Como propuesta de mejora, Calaf et al. (2016)
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señala una serie de criterios de calidad para mejorar programas educativos de
museos. Entre ellos, se destaca el criterio que considera que un programa
educativo será de calidad cuando exista una relación directa y prolongada entre
el museo y la escuela, donde se produzca la implicación activa de todos los
participantes –educador, escolares y profesorado- transcendiendo el espacio
del museo, a través de una comunicación fluida.
En el ámbito internacional, son conscientes de la necesidad de desarrollar una
colaboración óptima entre la escuela y el museo para que se produzcan
aprendizajes significativos a partir del contexto real de aprendizaje. Muestra de
ello son los estudios que analizan las vías de relación y colaboración entre
museos y escuelas, las causas de esa colaboración, los agentes que participan
en ella y sus roles, una línea de investigación que emerge a finales del siglo
XX, en Estados Unidos e Inglaterra, a partir de las investigaciones de Caston
(1989), King (1998) y Hannon y Randolph (1999).
A partir de un estudio multicaso sobre cuatro escuelas museos, King (1998)
acuña el término Partnership, es decir, Asociación entendido como la unión de
dos o más personas e instituciones (consideradas socias) para la colaboración
conjunta en el desempeño de un trabajo o finalidad común, en este sentido, la
formación integral del alumnado. Bajo este término se han ido gestando a nivel
internacional infinidad de estudios, principalmente basados en investigaciones
cualitativa, que analizan el contexto de colaboración escuela-museo. Algunas
conclusiones a las que se llega, bajo este análisis del contexto son:
- La detección de los problemas y desarrollo de líneas de actuación entre
ambos contextos (escuela y museo).
- Establecimiento de propuestas de mejora para las relaciones de
asociación escuela y museo.
- Análisis y establecimiento de modelos de colaboración.
Algunos estudios en los que se analizan proyectos y experiencias de
colaboración han llegado a conclusiones como las que se exponen:
Existe una desconexión entre las partes interesadas (museo y escuela), esto se
considera uno de los principales problemas, por lo que es necesario suplir el
uso de la salida de campo como complemento de motivación e interés, y
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convertirla en una actividad que permita un proceso de enseñanza-aprendizaje
real creando conexiones optimas y una comprensión mutua entre el museo y la
escuela (Gupta, Adams, Kisiel y Dewitt, 2010).
Los problemas de asociación entre los museos y las escuelas dificultan el
impacto que las visitas escolares a museos tienen para el logro académico. Las
principales causas de este problema son alto coste del desplazamiento hacia el
espacio museístico y la presión que sufren los docentes en torno al
cumplimiento de un currículo educativo centrado en la adquisición de
habilidades académicas para la estandarización del alumnado Bobick y Hornby
(2013).
Estudios anteriores, ya tenían en cuenta estas problemáticas y, por ello,
enmarcaron un modelo de actuación para el aprendizaje en el marco museal
(Caston, 1989), en el que se destacan tres componentes:
- Museum component. El museo y su colección o exposición es el principal
componente de aprendizaje.
- Education component. El componente de aprendizaje se basa en el grupo
escolar (la audiendia) y los métodos de enseñanza.
- Subject area component. El currículum y las necesidades e interés del
alumnado son los componentes que se tienen presente para propiciar el
aprendizaje en el museo.
Todos estos trabajos no hacen más que demostrar que, la creación de
ambientes adecuados en el museo es primordial para que el aprendizaje del
alumnado se produzca, y la visita al museo transcienda las barreras
tradicionales de la motivación y desemboque en propuestas de aprendizaje
activas (Andre, Durksen y Volman, 2017).
En España, en cambio, se denuncia dicha problemática, pero, no se ha
diseñado, por el momento, ningún proyecto que permita el análisis de esa
relación y línea colaboración entre la escuela y el museo con la finalidad última
de mejorarla y promover sinergias entre ambos contextos. Debido a la
limitación teórica y a los problemas detectados de las investigaciones
anteriores brota el desarrollo de la tesis doctoral, Museos y enseñanza de la
historia. Relación y utilización dentro de la educación formal, que trata de
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analizar la relación interactiva que se produce entre los museos y los centros
educativos para la educación histórica y patrimonial en las etapas de
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
A lo largo de las líneas de este capítulo se vertebrará el diseño de investigación
cuyos objetivos principales son:
- Detectar las necesidades que se derivan de la relación entre museos y
centros educativos.
- Identificar las potencialidades que presentan los museos para la
enseñanza de historia.
- Diseñar un plan de mejora integral para el tratamiento interdisciplinar de
las ciencias sociales y la didáctica del patrimonio en las aulas y el museo.

Metodología
a) Método
En base a los objetivos que se pretenden desarrollar, se presenta el diseño de
investigación con un enfoque mixto u holístico pues se va a hacer uso tanto de
la metodología cualitativa, como cuantitativa, para dar respuesta a la
problemática y objetivos planteados.
Los datos de naturaleza cuantitativa, a partir de un estudio ex post-facto
descriptivo y comparativo-causal (Mateo Andrés, 2014), donde se utilizan
cuestionarios estructurados. Con los datos de naturaleza cualitativa, se va a
realizar un estudio fenomenológico (Sabariego Puig, Massot Lafon y Dorio
Alcaraz, 2014). En primer lugar, se desarrolla una fase descriptiva en la que,
además de manejar la información cuantitativa a partir de cuestionarios
realizados a docentes y educadores de museos, recogeremos información de
los gestores patrimoniales a través de entrevistas con el fin de tratar de
entender cómo conciben las salidas escolares a estos espacios, cómo las
organizan y las usan para trabajar contenidos educativos. Se tratará de
descubrir todo aquello que aparece como pertinente y significativo en las
percepciones,

sentimientos

y

acciones

de

los

docentes

y

gestores

patrimoniales siguiendo un proceso de investigación inductivo.
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b) Participantes y contexto
El contexto en el que se inscribe la investigación se basa en dos museos
arqueológicos que, por sus dimensiones, organización, tipología patrimonial,
capacidad y público, guardan características comunes y son un espacio idóneo
para el aprendizaje de la historia en las etapas de Educación infantil (EI),
Primaria (EP) y Secundaria Obligatoria (ESO)
La elección de esta tipología de museo se debe a dos motivos principales: la
posibilidad de poder realizar un estudio comparativo, entre los dos contextos
objeto de estudio, y la consideración de que los museos arqueológicos son
fértiles en ayudar a desarrollar diferentes estrategias de aprendizaje en los
escolares y usuarios no expertos, a través de los objetos con los que se trabaja
(Santacana y Llonch, 2012).
En concreto, los museos que participan en la investigación son el Museo
Arqueológico de Murcia (MAM) y el Museo Arqueológico Provincial de Alicante
(MARQ).
El acceso a los escenarios de la investigación se ha realizado a través de una
carta de invitación en la que se les informa del estudio; se les invita a participar
explicándoles las implicaciones de la colaboración; se les hace una muestra de
agradecimiento y, por último, se entrega una solicitud de conformidad, a
cumplimentar por el director técnico de ambos museos, y con el que aceptan la
participación en el desarrollo de la tesis doctoral.
Bajo este contexto, los participantes de la investigación son los gestores
patrimoniales (educadores y miembros del equipo directivo de ambos museos)
y los docentes de EI, EP y ESO que visitan los museos arqueológicos con su
grupo de escolar para realizar una visita, itinerario, taller o cualquier otra
actividad en el espacio museístico.

c) Instrumentos para la obtención de datos
1. Cuestionarios estructurados
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En primer lugar, se va a efectuar una evaluación diagnóstica desde la
perspectiva de los docentes y educadores de museos. Se han diseñado dos
tipos de cuestionario cada uno dirigido a un rol distinto (docentes y educadores
de museos). El tipo de encuesta es un cuestionario de carácter cerrado, en el
que prevalece el uso de escalas ordinales.
El proceso para el diseño y validación del cuestionario descriptivo, ha obtenido
como resultado la publicación de los cuestionarios, dirigidos cada uno a unos
participantes específicos (Bisquerra, 2014). Ambos instrumentos son:
- Museo y Escuela. Relación y uso para la enseñanza de la historia.
Cuestionario a agentes educadores del museo1
- Museo y Escuela. Relación y uso para la enseñanza de la historia.
Cuestionario docente2
La finalidad de los cuestionarios MUSELA son analizar la relación y líneas de
colaboración que se establecen entre el museo y la escuela, y comprobar si los
museos arqueológicos son una herramienta útil que ofrece a docentes
estrategias didácticas para ser utilizadas a lo largo de su planificación para la
enseñanza de las ciencias sociales, en general, y la historia, en particular.
Con la información extraído de los dos instrumentos se pretende responder a
dos cuestiones de nuestra investigación: ¿qué necesidades se detectan de la
relación entre los museos y los centros educativos? y ¿qué potencialidades
presentan los museos de arqueología para la enseñanza de la historia?
Los objetivos de los cuestionarios son: conocer las concepciones que tienen los
docentes y educadores del museo en torno a las visitas escolares a museos;
comprender la visión de los docentes y educadores del museo, en relación al
papel que desempeña los diferentes agentes dentro de las visitas escolares;
analizar la utilidad didáctica que se dan a las salidas escolares a museos en las
aulas; detectar las redes de colaboración y estrategias de comunicación que se
producen entre la escuela y el museo; y determinar el grado en que los museos
forman parte del currículum escolar y desempeñan su función educativa.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Nº de asiento registral 08/2017/326

2

Nº de asiento registral 08/2017/327	
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Los cuestionarios se estructuran en cuatro apartados: presentación e
instrucciones; datos de identificación personal, del centro y el grupo, y de la
visita; cuerpo de preguntas, organizadas en cuatro bloques de contenidos:
concepciones sobre las visitas escolares a museos, la colaboración escuelamuseo, la planificación de la visita escolar al museo y valoración global de la
visita escolar; observaciones y agradecimientos.

2. Entrevista en profundidad
Se han diseñado dos guiones diferenciados de entrevista, en función de los
cargos que representan cada uno de los participantes: docentes y gestores
culturales. Un guion abierto a la lógica y el sentido de la investigación, que
podrá desencadenar en la supresión, modificación o creación de nuevas
categorías de análisis en el transcurso de la interacción entre el entrevistador y
el entrevistado. El guion prototipo, actualmente, está siendo constatado y en
proceso de validación con un grupo de expertos como versión preliminar a la
definitiva (Olaz, 2008).
La finalidad principal de la entrevista es profundizar en la información recogida
de los cuestionarios, para responder a las preguntas de investigación: ¿Qué
necesidades se detectan de la relación entre los museos y educación formal?
¿Qué potencialidades presentan los museos de arqueología para la enseñanza
de la historia?
De este modo, podremos triangular la información obtenida, con la
proporcionada de los cuestionarios, lo que conferirá mayor rigor científico a los
resultados obtenidos.
Los objetivos principales de la entrevista son: profundizar en la comprensión de
las redes de colaboración y estrategias de comunicación que se producen entre
la escuela y el museo, y determinar el grado con que estos espacios forman
parte del currículum escolar y desempeñan su función educativa.
El guion sobre el que versará la entrevista es el siguiente, atendiendo a las
recomendaciones de Serrano Pastor (2008): presentación, instrucciones, datos
de identificación, cuerpo de preguntas (dimensiones) y observaciones.
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3. Instrumentos y técnicas para el análisis de datos y categorización de
los resultados
a) Datos de naturaleza cualitativa
El proceso analítico de la información cualitativa seguirá la propuesta de
Serrano (1999), basada en la de Miles y Huberman (1984, 1994) que diferencia
cuatro fases: reducción de la información; descripción; comparación e
interpretación.
El mismo proceso se utiliza para analizar los datos obtenidos de los grupos de
discusión y las entrevistas. Todos los datos cualitativos considerados durante la
investigación se analizarán utilizando un programa informático, que permite un
proceso de análisis mucho más sistemático (ATLAS.ti, 2015).

b) Datos de naturaleza cuantitativa
Durante la investigación también se trabajará con datos de naturaleza
cuantitativa. Recogida la información, se procederá a su operativización y a la
realización de las matrices de datos correspondientes con el programa
estadístico IBM SPSS. 19 (International Business Machines Corp. (IBM), 2010)
con licencia de la Universidad de Murcia.
El plan de análisis de los datos cuantitativos contemplará los siguientes niveles:
análisis exploratorio de la información para detectar datos anómalos y estudiar
la normalidad y homogeneidad de las distribuciones de los datos de las
variables implicadas, y tomar la decisión más adecuada para la aplicación de
técnicas analíticas paramétricas y no paramétricas. Análisis descriptivo
univariable y bivariable (cálculo de frecuencias absolutas y relativas, cálculo de
los estadísticos descriptivos, aplicación del procedimiento de las tablas de
contingencia). Análisis comparativo con la realización de pruebas de asociación
y de correlación bivariadas y parciales. Pruebas para dos k muestras
relacionadas e independientes. Análisis de componentes principales, rotación
Varimax y con el método Kaisser de extracción de factores. Para todas las
pruebas de contraste de hipótesis asumiremos a priori el valor crítico α = .05.
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Resultados
Los principales resultados extraídos del estudio diagnóstico (información
recogida de los cuestionarios) nos van a permitir realizar una detección de
necesidades y análisis de obstáculos, en consonancia a la relación y
colaboración que se establece entre los museos analizados y la escuela. Esta
detección de necesidades se va a complementar y triangular con las otras
técnicas de recogida de información cualitativas empleadas: entrevistas (Figura
1).

	
  
Figura 1. Resultados previstos de la primera fase de la investigación

El objetivo de esta detección de necesidades es poder mejorar la práctica
docente, a partir del establecimiento de propuestas de mejora y del diseño de
un plan de mejora integral para el tratamiento de las Ciencias Sociales. Un
proyecto marco de actuación que deberá vertebrarse en el diseño y realización
de proyectos colaborativos entre la escuela y el museo para la enseñanza de
las ciencias sociales y la didáctica del patrimonio.
El proyecto se validará a través de la segunda fase del proceso de
investigación utilizando la metodología de evaluación de programas, como se
indica en la Figura 2.
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Figura 2. Resultados previstos de la segunda fase de la investigación
	
  
Discusión y conclusiones
Con los resultados obtenidos del estudio diagnóstico se creará un plan de
mejora integral para la enseñanza de la historia a través del uso del museo, el
cual permita el diseño de proyectos educativos donde se produzca la
colaboración activa del educador del museo con los docentes con el fin de que
el proceso de aprendizaje de la historia se desarrollé a partir del contexto
próximo del alumnado, bajo el uso del método del historiador.
A partir de la fase de innovación, podremos sentar las bases para configurar
una relación óptima entre la escuela (como contexto educativo formal) y el
patrimonio (entendido como contexto educativo no formal) de manera
interdisciplinar, integrando todas las tipologías patrimoniales y espacios.
La investigación que se está desarrollando es necesaria, debido a que,
actualmente, la educación ha traspasado las cuatro paredes de la escuela y se
está abriendo a otros contextos educativos. La necesidad de crear redes de
colaboración con otros contextos y entornos es inminente, el proceso de
enseñanza-aprendizaje ya no se centra en la figura docente-discente, sino que
se apoya en otros agentes externos; el método de enseñanza no se basa en la
lección magistral, sino en la creación de proyectos de investigación, el análisis
y la experimentación por parte del alumnado. Un modelo educativo donde la
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visita al contexto museístico se conforma como parte del proceso de
enseñanza-aprendizaje, nuevos entornos cuya relación debe ser estudiada.
La finalidad última del análisis e interpretación de los resultados extraídos de la
investigación es generar una red educativa, basada en una comunidad de
practica (Figura 3) en la que se incluyan los tres elementos que la componen:
un área de conocimiento común, este elemento se cumple, se trata de la
educación histórica y patrimonial; el desarrollo de una comunidad de personas
que contribuyan a la consecución de sus objetivos comunes y profundicen en
sus conocimientos, y una práctica compartida que repercuta en la eficacia e
incremento de sus objetivos y conocimientos (Wenger, McDermott y Snyder,
2002).

	
  
Figura 3. Comunidad de práctica MUSELA para el desarrollo de proyectos
colaborativos

Dicha comunidad de práctica debe generar un programa educativo sólido
(compuesto de proyectos de aprendizaje o unidades didácticas), que tengan en
cuenta las características y limitaciones del contexto. Los factores que se
deben tener en cuenta para la creación de dicho programa educativo serán las
capacidades y necesidades de los educadores y grupos escolares; el tema de
las exposiciones; la disponibilidad de recursos y las características espaciales
del museo. Una comunidad de práctica en la que colaborarán tres contextos de
manera cooperativa: museo, escuela y universidad (Ampartzaki, Kypriotaki,
Voreadou, Dardioti y Stathi, 2013).
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CAPÍTULO 21
LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL PATRIMONIO EN EL
AULA DE SECUNDARIA: UN ESTUDIO DE CASO
Mónica Trabajo Rite, José María Cuenca López
(Universidad de Huelva)

Introducción
Los estudios sobre la educación patrimonial tienen gran trayectoria,
constituyéndose así un gran marco de referencia en este ámbito. Desde la
universidad de Huelva, dentro del grupo de investigación DESYM, las
aportaciones del taller EDIPATRI sientan las bases sobre las concepciones
respecto al patrimonio desde las cuales nos posicionamos en nuestro trabajo.
Estepa (2013) recoge diversas investigaciones desarrolladas por este grupo en
torno al concepto de patrimonio y educación patrimonial dentro del ámbito
formal, no formal e informal. A principios de 2016 se ha promovido un nuevo
proyecto titulado Educación Patrimonial para la inteligencia territorial y
Emocional de la ciudadanía (EPITEC), proponiéndose como iniciativa para,
partiendo de la base conceptual anterior, llevar a cabo tareas de investigación
dentro del ámbito de los estudios de la didáctica del patrimonio teniendo como
novedad la creación de un vínculo entre esta línea de trabajo y el desarrollo de
la inteligencia emocional y territorial de la ciudadanía, aspectos y relaciones
que abordamos en nuestro estudio.

Marco teórico
Educación patrimonial para la inteligencia emocional y territorial del
alumnado de enseñanza secundaria
El patrimonio se encuentra presente en la vida cotidiana de las personas,
reconocido o no por los agentes que componen la sociedad. Partimos de un
concepto de patrimonio como fuente básica para el conocimiento sociohistórico
desde una concepción holística, abordando todos los ámbitos del ser humano
283	
  
	
  

LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL PATRIMONIO EN EL AULA DE SECUNDARIA: UN ESTUDIO DE CASO

(social, cultural, ambiental, etc) bajo una perspectiva simbólico-identitaria.
Defendemos una visión interdisciplinar entre aspectos naturales y científicotecnológicos del patrimonio con referentes histórico-artísticos y etnológicos
contextualizados en un ámbito espacio-temporal y cultural determinado que
dan sentido e identifican a una determinada sociedad (López y Cuenca, 2011).
Esta concepción de patrimonio engloba elementos materiales, inmateriales y
espirituales propios de la condición humana. “El valor del patrimonio reside en
su capacidad de emocionar, de evocar, recordar o agradar” (Coma y
Santacana, 2010, p. 68).
El patrimonio cultural debe constituir un elemento clave para el desarrollo
integral de la persona, para su desarrollo emocional y un elemento propiciador
de la interacción y cohesión social. Partimos de un concepto de patrimonio
desde una perspectiva de utilidad y sentido social, donde el bien patrimonial se
sitúa en el núcleo del conocimiento hacia la constitución de una ciudadanía
responsable, crítica, conocedora de la historia, propia y ajena, interesada por
cuestiones que afectan al mundo que les rodea. Debe facilitar el conocimiento y
comprensión de las sociedades pasadas y presentes, así como sus costumbres
y tradiciones con el fin de construir una identidad cultural que favorezca el
respeto, la valoración y empatía con otras sociedades y formas de vida
(Estepa, 2001). Debe promover la asunción de valores críticos, éticos y
afectivos en relación con la defensa y protección de elementos patrimoniales,
sin que esto afecte al desarrollo de de los territorios.
Al respecto de la Inteligencia emocional, tiene la finalidad de potenciar el
desarrollo

de

las

competencias

emocionales

(regulación

emocional,

autogestión, inteligencia interpersonal, habilidades de vida y bienestar) como
elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitarle para la vida
y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social (Bisquerra, 2009).
Se vincula a la capacidad del individuo para tomar conciencia de sus
emociones y tener capacidad para regularlas, comprender los sentimientos de
los demás para llegar a la comprensión empática, fomentar la capacidad de
trabajar en equipo, desarrollar una actitud empática y social y convivir en un
ambiente armónico (Goleman, 2008).
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El patrimonio, se constituye como elemento que impacta en la mente de las
personas, provoca sentimientos diversos en cada persona y emociona
(Santacana, 2007). Según Bisquerra (2008), las emociones son reacciones a
las informaciones (conocimientos) que recibimos en nuestras relaciones con el
entorno. Así, mediante el planteamiento de actividades dinamizadas en torno a
elementos patrimoniales, la educación patrimonial, puede convertirse en
vehículo de motivación personal que favorezca la consecución de las
competencias emocionales, facilitando el reconocimiento de las emociones,
para así identificar las reacciones consecuentes de estas y encaminarlas hacia
el éxito en la convivencia.
Por otra parte, un bien patrimonial permite testimoniar la evolución de los
contextos sociales y culturales, otorgando al observante la posibilidad de
comprender e interpretar los cambios y permanencias en la historia,
visualizándose como heredero y transmisor de estos conocimientos, creando
así sentimientos de identidad y conocimiento personal (Fortuna, 2012).
Mediante una educación patrimonial deseable, se desarrollan destrezas y
actitudes sociales indispensables para la vida en sociedad como el respeto, la
empatía, la flexibilidad, la adaptabilidad, el compromiso, la cooperación, etc.,
evitando actuaciones en contra de lo que entendemos como una ciudadanía
inclusiva, responsable, reflexiva y comprometida.
Por su parte, la inteligencia territorial nace como alternativa de desarrollo
sostenible que rompe con los modelos regidos por criterios económicos,
teniendo

como

finalidad

compaginar

objetivos

económicos,

sociales,

medioambientales y culturales (Girardot, 2010). La globalización en la que vive
la sociedad actual se caracteriza por el desarrollo de las TIC, el aumento de
mercados internacionales, la creciente importancia por el deterioro del medio
ambiente, le presión social sobre las migraciones y la expansión de una cultura
masificada. Otro de los efectos de la globalización, es la desterritorialización,
fenómeno mediante el cual la producción, el consumo, la organización social,
las tendencias políticas y económicas, así como las identidades, se
desvinculan de los territorios. Como consecuencia, se está produciendo la
recuperación de los elementos culturales locales, aumentando el protagonismo
de los territorios específicos con el fin de ser caracterizados e identificados ante
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el mundo. Existe una mayor comunicación intercultural produciéndose así un
mayor conocimiento sobre las mismas, conocimiento fundamental para
entender el propio origen ya que “nos conocemos y confirmamos lo que somos
en la medida en que nos relacionamos con los demás” (Ballart y Trasserras,
2007, p. 167). Lo local se convierte en un contexto crucial para la gestión de las
tensiones globales. Desde este enfoque, el territorio se concibe como espacios
para la acción, entendiéndose como un conjunto formado por un espacio
geográfico y una comunidad territorial en el cual debe darse un sistema de
cooperación.

Se

constituye

como un

proceso

que

busca

mejorar

la

comprensión de los factores que intervienen en el desarrollo sostenible para
favorecer y aumentar la eficacia de las acciones, partiendo del compromiso
social y la implicación ciudadana, u plantear proyectos sociales en relación al
desarrollo sostenible del territorio para lograr vivir en armonía con la naturaleza
(Girardot, 2000). Este proceso es favorecido mediante la educación patrimonial
que proponemos ya que, el patrimonio entraña conocimientos sobre el
contexto, la morfología del territorio en su evolución, las consecuencias de la
expansión de las comunidades y sus avances en los territorios, etc.
Entendiendo el patrimonio como herramienta que se ubica entre la ordenación
territorial, la gestión del patrimonio, turismo cultural y desarrollo local, uno de
los objetivos de la educación patrimonial debe ser trabajar con el alumnado la
idea de que los bienes patrimoniales deben ser tenidos en cuenta ante una
intervención encaminada hacia el desarrollo y planificación territorial desde el
prisma de la sostenibilidad. En este contexto, es importante el uso de las TIC
como medio para el intercambio de informaciones encaminadas a realizar el
proceso de movilización/acción pertinente mediante un proyecto en beneficio
del desarrollo sostenible. La inteligencia territorial, por tanto, aspira a promover
la

reflexión

prospectiva

sobre

los

retos

económicos,

sociales,

medioambientales y culturales de la globalización en el ámbito territorial. De
esta forma, estudiar el patrimonio permite a los estudiantes situarse, localmente
en su espacio vital y proporcionarles identidad, la cual les será necesaria para
sobrevivir en el proceso de mundialización (Fernández, 2006).
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Metodología
Nos posicionamos en una metodología cualitativa desde una perspectiva
sociocrítica, centrada en un estudio de caso. La perspectiva metodológica de
investigación cualitativa se centra en la fenomenología, en la comprensión y en
la observación participante. Es subjetiva, implica la inferencia de sus datos, es
exploratoria, inductiva y descriptiva, se orienta al proceso, recoge datos
profundos, no es generalizable, es holística y entiende la realidad como
dinámica.
Nuestro caso de estudio está centrado en un IES público de la provincia de
Huelva. Contaremos con el apoyo de la profesora del centro de interés,
colaboradora del proyecto EPITEC y la cual actuará como co-investigadora
durante el proceso.
El objetivo que nos planteamos es diseñar e implementar una unidad didáctica
creada en torno a los parámetros que nos marca la construcción teórica
deseable sobre educación patrimonial y cómo desde esta, se puede desarrollar
la inteligencia emocional y territorial del alumnado de secundaria.
En base a lo anterior, se diseña una propuesta de educación patrimonial bajo
las directrices del método investigativo donde el alumnado es el centro del
proceso Y en la que se usan diversos recursos didácticos y se realiza
evaluación de diagnóstico, formativa y sumativa.
Como instrumentos para la obtención de la información utilizaremos
cuestionarios

(pretest

y

postest)

y

entrevistas

semiestrucuradas

(en

construcción).
A partir de ello, realizaremos grupos de discusión y observaciones de aula que
analizaremos mediante una rejilla de observación realizada en base a las
categorías generales de análisis, así como grabaciones de audio y vídeo.
El análisis de la información se realizará mediante tres tablas con tres
categorías de análisis (Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3).
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Tabla 1. Categoría 1 de análisis de la información
CATEGORÍA I: CONCEPTO DE PATRIMONIO Y TIPOLOGÍAS PATRIMONIALES
Inteligencia emocional
Descriptores

Indicadores

Reconocimiento
patrimonio

categorías

Inteligencia territorial
Indicadores

del

asociado

sentimiento

a
de

exclusividad,
irracionalidad,
inflexibilidad,

Sub-

emoción

Descriptores
Admiración

Persp.

Persp.

Fetichista-

Fetichista-

excepcional

excepcional

ista

.

irracional,

proteccionista,
conservacionista,
excepcionalidad
asociado a un territorio

descontrolada.
Grandiosidad

y

el

reconocido prestigio del
bien

patrimonial.

Emblema de una cultura.
Exaltación de emociones

Grandiosidad

o

monumentalidad. Bien

Persp.

Persp.

Monumenta

Monument.

lista

como emblema de un
territorio

por

su

reconocido prestigio.

por espectacularidad.
Belleza natural, artística
y estilística. Sentimiento
de

emoción

por

sus

características físicas y

Belleza
Persp.
Estética

Estética

evolutivo-

estilística.

Admiración

por

características físicas y
evolutivo-

temporal de cambios
Persp.

Persp.

Sentimiento de añoranza

Temporal

Temporal

antiguo

y

Carácter

temporal de la cultura.
(más

artística

riqueza

patrimonio

Elementos patrimoniales
carácter

Concepto
de

riqueza
de

Persp.

natural,

más

de

la

naturaleza,

especies

relictas.

Cambio/

permanencia

emoción).

de contextos.

Elementos identificativos

Elementos

de

identificativo

una

sociedad

o

cultura. Asimilación del
patrimonio en función del
significado

para

la

sociedad, se asume la
diversidad
multiplicidad

cultural

y
de

simbólicos
de

sociedad,
Persp.

Persp.

Simbólico-

Simbólico-

identitaria

identitaria

natural

una

entorno
o

la

biodiversidad.

geoAsume

la diversidad territorial
y la multiplicidad de
identidades asociadas

identidades asociadas a

a

elementos

elementos patrimoniales.

patrimoniales.
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Aspectos

de

carácter

Aspectos de carácter

medioambiental cercano
al entorno cultual.

medioambiental
P. natural

P. natural

y

paisajístico
característicos de un
territorio.

Relacionado con mov.
Artísticos.

Admiración

Relacionado con mov
P. artístico

P. artístico

artísticos reflejados en

por su belleza estética

un territorio

Componentes

Componentes

industriales

de

relevancia sociocultural

Pat. Cientí-

Pat. Cientí-

industriales

tecnológico

tecnológico

relevancia

de

socioambiental.
Elementos significativos
y

tradicionales

Elementos
Tipología

que

explican el cambio social
y cultural vinculados a la
historia de la población-

patrimonial

Pat.
etnológico

Pat.
etnológico

significativos

y

tradicionales

que

explican

el

cambio

social y territorial

ciclo festivo y vital de
una culturaReferentes

Referentes

arqueológicos

y

documentales

Vínculos

emocionales respecto al

arqueológicos

Pat.

Pat.

histórico

histórico

y

documentales
vinculados

a

un

pasado (nostalgia)

territorio

Consideración global y

Consideración global y

unificada

de

las

manifestaciones

Pat.

Pat.

unificada

holístico

holístico

anteriores

de

las

anteriores

Tabla 2. Categoría 2 de análisis de la información
CATEGORÍA II: EDUCACIÓN PATRIMONIAL Y PROCESO DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE
Inteligencia emocional
Descriptores
Centrada

en

aprendizaje
informaciones

Indicadores

categorías

Inteligencia territorial
Indicadores

el
de

de

Sub-

una

solo tipología patrimonial.

Descriptores
Se trabaja una sola

Academicista Finalidad

Academicista

tipología patrimonial.
No

se

consideran

referentes

de
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Ajenos a los intereses del

contextos

alumnado.

lejanos al entorno.

Propuestas que integran

Se trabajan varios

varios tipos de patrimonio

tipos de patrimonio

de

de forma sumativa.

forma

sumativa

centrando la atención en
manifestaciones
patrimoniales

que

Se
Práctica

Práctica

sociales

propone

el

conocimiento de los
diferentes

agentes

interesan y motivan al

que intervienen en el

alumnado.

desarrollo

de

un

relación emocional con el

territorio

y

su

patrimonio

sociedad.

Se trabajan varios tipos

Conocimiento

de patrimonio de forma

reflexivo

sistémica.

Contenidos

sobre

el

centrados

social

y

Se

patrimoniales

busca

y

en las motivaciones del

Estudio

alumnado

patrimonio

y

medio
natural.
del

en

las

con

el

contexto. Potencia el

sociocultural.

pensamiento crítico

interacciones
contexto

crítico

hacia

el

desarrollo

integral

del

bien y los agentes

alumnado

y

su

que intervienen en la

entorno

sociedad. Incita al

al

Sociocrítico

su

Enfocado

adaptación

Sociocrítico

y

y reflexivo sobre el

mediante la creación de

desarrollo

un vínculo emocional con

acciones

el patrimonio.

gestión

de
en

la
y

conservación para el
desarrollo territorial.
Presencia anecdótica del
patrimonio.

Actividades

puntuales
atiende

a

motivaciones

las
del

del
Sin interés

patrimonio

Sin interés

educativo

(currículum,

educativo

libro de

alumnado. No se atiende
a

los

vínculos

para

de
el

Recurso

trabajo

didáctico

e

E/A)

No

atiende

estudio

al

se

del territorio como
contexto donde se
el

patrimonio.

proceso de

información

del

patrimonio.

asienta

texto,

emocionales.
Fuente

anecdótica

Tratamiento

y

descontextualizadas. No
se

Presencia

Recurso

Fuente

didáctico

información

de
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interpretación

del

relacionada con el

contexto sociocultural. No

contexto

se presenta el estudio del

socioambiental.

patrimonio

Fuente

como

referente

simbólico-

para

conocimiento sobre

identitario de las culturas.

el

paisaje

desarrollo

y
de

los

territorios
atender

el
sin

al

como

mismo
referente

simbólico-identitario
de

las

culturas

vinculadas

al

desarrollo

del

territorio.
Patrimonio como objeto

Patrimonio

específico y recurso en la

objeto específico y

propuesta didáctica, Se

recurso

atiende

enseñanza.

a

las

manifestaciones
patrimoniales
motivadoras

para

alumnado

y

Objetivo

específico

específico

que

fortalezcan
competencia

el

Objetivo

como
de

la
Se

atiende
exclusivamente a las
manifestaciones
patrimoniales locales

alguna

y

emocional

cercanas

al

alumnado.

de forma aislada.
Imbricación

plena

del

Imbricación plena en

patrimonio en el proceso

el

educativo.

educativo.

Contenido,

proceso

objetivo y recurso. Causa

Contenido, objetivo y

y

recurso.

consecuencia

acontecimientos

de

de

la

Se

utiliza

para la adquisición

historia favoreciendo el

Contenido

Contenido

de un contº integral

desarrollo

educativo

educativo

de

de

las

competencias

territorios.

Causas

y

emocionales

de

integrada.

Enfocados

medio- ambientales

hacia la adaptación al

en su desarrollo y

entorno

asumiendo

del

forma

los

alumnado.

Contraste con la realidad

consecuencias

semejanzas

sus
y
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sociocultural.

diferencias.
Contrastes

de

realidades

socio

ambientales.
Recursos

tradicionales

individualistas.
implican
activa

No

tradicionales que no

participación
del

implican

alumnado,

lejana a los intereses del
alumnado.

Clases

magistrales. No se tienen
en

Recursos

cuenta

participación
Pasivos

Pasivos

tradicionales

tradicionales

las

del

activa

alumnado.

No

implica necesidad de
conocer

diferentes

estrategias

competencias

de

acción y resolución

emocionales.

Trabajo

de problemas reales.

individual.
Recursos

TICs

no

interactivos. No favorece

Recursos TICs no
Pasivos TICs

Pasivos TICs

interactivos.

las relaciones sociales.

Individualistas.

Recursos

Recursos

que

participación

implican

activa

alumnado,

tienen

del
en

cuenta los intereses y
motivaciones

que

implican
Activos
tradicionales

Activos
Recursos

tradicionales

participación

activa

del alumnado.

del

alumnado.
Recursos

TICs

concebidos

Recursos

como

TICs

concebidos

instrumentos

de

instrumentos

participación

y

participación

colaboración

entre

Participación

implican

del

participación

construcción
conocimiento.

del
Diseños

de

docente-discente.

docente y discente que
activa del alumnado en la

como

Activos TICs

Activos TICs

activa

alumnado.

Diseños alternativos
de

carácter

investigativo-

alternativos de carácter

constructivista.

investigativo-

Relacionados con su

constructivista

que

realidad

actual.

favorecen la autonomía,

Favorece

la

motivación y el desarrollo

capacidad de acción
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de competencias de la IE

y

(trabajo

problemas mediante

grupo

e

individual)

resolución

de

el conocimiento de
diferentes
estrategias.

Se

trabaja

de

forma

predominante un tipo de
contenido patrimonial.

Se trabaja de forma
Sin

Sin

integración

integración

predominante
tipo

de

un

contenido

patrimonial.
Se

trabaja

de

forma

Se trabaja de forma

predominante dos tipos
de

relacionados (C-P; C-A;
P-A)
Se

Integración

contenidos
Integración
Simple
trabajan

de

forma

de

Contenidos
que se

competencias
emocionales.
Conocimiento

tipos de contenidos

Se trabajan de forma
interrelacionada los

contenidos

relacionando

dos

(C-P; C-A; P-A)

proponen

interrelacionada los tres
tipos

Simple

predominante

tres
Integración

Integración

compleja

compleja

integrado

tipos

de

contenidos.

Se

favorece

un

conocimiento
pluridisciplinar

e

de todas las relaciones

integrado

la

humanas.

realidad.

Contextualización

en

de

Se presenta el uso y

función del uso de los

funcionamiento

elementos

los

patrimoniales

relacionado

con

las

emociones y sentimientos
de

identidad

que

Funcional

Funcional

de

propuesta

patrimoniales.

elementos
un

territorio

concreto.

didáctica

Contextualización

función del uso de
patrimoniales dentro

ación de

elementos

Contextualización en
los

Contextualiz

el uso y funcionamiento
los

elementos

patrimoniales.

producen. Motivación por
de

de

Se

presenta

temporal del proceso de

cronología

EA

contexto histórico de

o

elementos

patrimoniales a partir de

Temporal

Temporal

los

y

la
el

elementos

los vínculos emocionales

patrimoniales para la

personales y familiares a

comprensión

y

los que va dirigido el

conocimiento

del
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elemento patrimonial.

territorio en función
del

periodo

hº

trabajado.
Uso del espacio como

Se

relación

localización

de

identidad.

Propuestas

que

relacionan

la

personal
determinado
social,

analizando

e

geográfica

un
espacio

la

interpretación

identidad

con

presenta

de
Espacial

Espacial

su

los

original
elementos

patrimoniales
analizando causas y

evolución, sus causas y

consecuencias

del

consecuencias.

desarrollo

del

territorio a través del
patrimonio.
Se

presentan

las

Se

presentan

características sociales y

características

culturales

territoriales

de

las

comunidades
relacionadas
elementos

sociales
con

los

y

empatía

otras

hacia

las

elementos

el

autoconocimiento

de

relacionadas con los

Se

favorece

y

comunidades

patrimoniales

de forma integrada.

las

patrimoniales.

la Social/Integra

Social/Integra favorece

da

da

Se
un

conocimiento

sociedades y puntos de

interdisciplinar

en

vista en la configuración

base

los

de una sociedad común y

elementos

unificada

patrimoniales

a

atendiendo a causas
y consecuencias del
desarrollo

territorial

en función del bien.
Sin reciprocidad. Docente
el papel dominante. Sin
interés por los intereses y

No
Unidireccional
Relación

motivaciones
Comunicación

Bidireccional

Atención individualizada.
Interacciones

múltiples Multidireccion

discente

reciprocidad
teniendo el docente
el papel dominante

docente/

unívoca

entre emisor y receptor.

Unidireccional

existe

Comunicación
Bidireccional

unívoca entre emisor
y receptor

Multidireccion Interacciones
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emisores- receptores. En

al

al

base a las necesidades

múltiples

entre

emisores

y

receptores.
Ejercicios

teóricos

Ejercicios

teóricos

descriptivos alejados de

descriptivo

(buscar

los

datos,

intereses

y

motivaciones
alumnado.

del Complejidad a

Complejidad a pegar).

Exclusividad nivel cognitivo

del material curricular. No

copiar

y
Uso

nivel cognitivo exclusivo

baja

baja

del

material

curricular

se tiene en cuenta los

sin tener en cuenta

referentes

el

patrimoniales

contexto

del

cercanos al mismo.

alumnado.

Actividades teóricas de

Se

índole

y

actividades teóricas

justificativa que pueden

de índole descriptiva

utilizar el libro de texto u

y

otras fuentes. Se tienen

pueden

en cuenta los intereses

libro de texto u otras

descriptiva

formulan

justificativa
utilizar

del alumnado en algunas Complejidad a

Complejidad a fuentes

ocasiones,

nivel analítica (bibliográficas

pero

no nivel analítica

condicionan el proceso
de

E/A.

Se

trabajan

competencias
emocionales en función

Tipo de
actividades

que
el

y

telemáticas).
Centradas

en

el

estudio del contexto
del alumnado.

de las necesidades del
contenido.
Actividades
prácticas
tareas

teóricobasadas

en

de

descripción,

justificación

y

argumentación.
Requieren

Diseños alternativos
teórico-prácticos de
carácter
investigativoconstructivista

diversos

que

favorecen

el

materiales y fuentes de Complejidad a

Complejidad a pensamiento crítico

información.

nivel sistémica y reflexivo de forma

Patrimonio nivel sistémica

como núcleo del proceso

global,

desde

relacional.

una

perspectiva

profunda

y

holística y sistémica que

Actividades

tienen

usan el patrimonio

en

consecución
competencias

cuenta

la

de

las

como

núcleo

que
del

proceso desde una
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emocionales

de

forma

perspectiva holística

integrada. Se integran las

y

motivaciones

Enfocadas

del

sistémica.
al

alumnado antes, durante

desarrollo

y tras el proceso de E/A.

perspectiva

Actividades de progreso

respecto

enfocadas

la

desarrollo

del

ser

y

humano

y

su

a

adaptación

comprensión del entorno,
responsabilidad

la

crítica
al

contexto.

social,

crecimiento

personal,

contrastación

con

realidad,

de

la

autocontrol

y

flexibilidad.
Ciudadano responsable y

Ciudadano

consciente

responsable

de

derechos.

sus
Puede

y

consciente de sus

participar individualmente

derechos,

en iniciativas lideradas e

sentido

impulsadas

pertenencia a una

por

otras

con
de

personas.

comunidad

y

Autoconocimiento,

territorio.

Puede

reconocimiento del valor

participar

simbólico e identitario de

individualmente

elementos

patrimoniales

directamente
relacionados
individuo

con
por

experiencia personal.

el
su

Concepción
Individual

sobre la
ciudadanía

su

en

iniciativas lideradas
Individual

e

impulsadas

otras

por

personas.

Reconocimiento del
valor

simbólico

identitario

e
de

elementos
patrimoniales
cercanos

y

directamente
relacionados con el
individuo

por

su

experiencia
personal.
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Ciudadano participativo y

Ciudadano

consciente

participativo

de

sus

y

derechos individuales y

consciente de sus

las responsabilidades con

derechos

su

individuales

comunidad.

Con

y

las

sentido de pertenencia a

responsabilidades

una comunidad. Puede

con su comunidad.

liderar

Puede

o

impulsar

el

liderar

o

funcionamiento

de

impulsar

organizaciones

y/o

funcionamiento

de

organizaciones

y/o

iniciativas.

Social

Social

el

Reconocimiento del valor

iniciativas

simbólico e identitario de

relacionadas con su

elementos

contexto específico.

relativos

patrimoniales
a

la

cultura

Reconocimiento del

propia. Autoconocimiento

valor

simbólico

y relaciones afectivas con

identitario

la sociedad.

elementos

e
de

patrimoniales
relativos a la cultura
propia.
Ciudadano

del

mundo,

Ciudadano

del

conocedor de sí mismo,

mundo

de sus derechos y de las

comprometido con la

normas de la sociedad.

justicia. Respeta y

Crítico,

valora

reflexivo,

con

y

la

capacidad para enfocar

interculturalidad.

las

situaciones

Cuestiona

conflictivas

hacia

colabora

la

búsqueda de soluciones.
Con

sentido

pertenencia

a

comunidad,

de
una

valora

el

patrimonio

simbólico

identitario.

Ciudadano

Global

Global

y
en

la

transformación

de

estructuras

y

sistemas

que

reproducen

la

injusticia a lo largo
del

tiempo.

independiente capaz de

Reconocimiento del

controlas las relaciones

valor

interpersonales y liderar

identitario

acciones

responsables

elementos

motivando

al

patrimoniales

grupo

a

simbólico

e
de
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emprender acciones para

propios

y

ajenos.

un bien común.

Participación

activa

en la gestión del
patrimonio
promoviendo

la

comunicación

y

cooperación

con

diferentes territorios
hacia el desarrollo
común.
Actitud pasiva respecto a

Actitud

la

respecto

conservación

del

patrimonio No entiende la
importancia

de

conservación

del

patrimonio

como

No

No

intervencionist

intervencionist

a

a

elemento de identificación

pasiva
a

la

conservación
patrimonio

del
cultural

como factor para el
desarrollo sostenible
del territorio.

personal y social
Visión proteccionista del

Actitud

patrimonio

conservacionista del

elemento

como
exclusivo

sin

patrimonio para el

ánimo de difusión fuera

desarrollo sostenible

del

desde el punto de

alcance

ciudadano.
de

del

Sentimiento

protección

compromiso
conservación.

Gestión,

sin

conservació

de

ny

Visión Conservación

impulsiva, descontrolada, circunstancial
injustificada y desmedida.
Concepción
patrimonio

protección

vista local. No existe

Conservación
circunstancial
y contextual

del
como

conciencia

de

necesidad

de

comunicación
cooperación
otros
estos

inalterable.

con
agentes

sociales

bien

y

actuando
de

aislada

forma

en

territorios.

sus
(Visión

egocéntrica

y

contextual

de

desarrollo Sost.)
Conciencia

de

territorio

como

patrimonio

personal

colectivo

del

su Conservación
un

Conservación Conciencia
territorio

del

activa,

activa,

como

y

consciente y

consciente y

patrimonio colectivo

que

consecuente

consecuente

del que dependen
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dependen

biológica

y

culturalmente.
Sentimiento

(Desarrollo

biológica

Sostenible)

culturalmente.

de

responsabilidad

Actitud

social

y
cooperativa

con

otros

respecto al desarrollo de

para

el

desarrollo

los territorios. Capacidad

territorial.

Se

de generar sentimientos

propone

la

controlados que facilitan

conservación

y

el

difusión

patrimonial

acciones comprometidas,

desde

perspectiva

colaborativas

y

simbólica

la

identitaria,

pensamiento

cooperativas

con

hacia

agentes

e

conservación y protección

proponiendo vías de

del

actuación

patrimonio

elemento

como

simbólico

para

conservación

su

como

identitario. Capacidad de

elemento clave en la

liderazgo y movilización

planificación

social.

territorial para lograr
la gestión sostenible
de los recursos y la
protección

de

la

biodiversidad
No

se

relaciona

elementos

los

No

patrimoniales

con la consecución de

se

relacionan

elementos
No existe

No existe

patrimoniales con el

competencias

territorio

emocionales

desarrollo.

Patrimonio como núcleo

Visión

de la propuesta didáctica
para la consecución de

Intrapersonal

habilidades
intrapersonales
Patrimonio como núcleo
social

común

finalidad

y
es

construcción
competencias
interpersonales

cuya

Interpersonal

Concepción

Proteccionista

territorio/

/conservacioni

Competenci

sta

as

su

Concepción

del

territorio como algo
inamovible

e

inalterable
Valoración

emocionales

de

la

identidad y de las

la
de

ni

percepciones
Cultural

del

individuo en relación
a

la

naturaleza.

Comprensión de la
naturaleza

como

parte de la cultura
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de una sociedad

Patrimonio como núcleo

Percepción

de la enseñanza y el

interacciones del ser

aprendizaje

humano

desde

perspectiva

una

holística,

de

las

con

la

naturaleza y de las

integradora y sistémica.

consecuencias

de

Tiene

los

Se

en

consecución

cuenta

la

de

las

competencias
emocionales

de

forma

integrada.

Finalidad

favorecer

el

Adaptación al
entorno/Biene

Sostenible

star

es

mismos.

proponen

vías

actuación

teniendo

como

de

base

el

equilibrio

bienestar

medioambiental

propio y común y un
conocimiento integral de
las sociedades y culturas
que componen nuestro
mundo.

Tabla 3. Categoría 3 de análisis de la información
CATEGORÍA III: PATRIMONIO-IDENTIDAD
Inteligencia emocional

Inteligencia territorial
Sub-categorías

Descriptores
Identificación
patrimonio

Indicadores

Indicadores

con

Relación

local

patrimoniales

conocer ni motivar el

Localista/

conocimiento

Individual

otros

con

elementos

cultural, sin entender,
hacia

Descriptores

referentes

Patrimonio-

Localista/

carácter

Individual

ámbito,
local.

identidad

patrimoniales.

de
local,

territorio
Desarrollo

sostenible local.

Autoconocimiento.
Identificación

con

elementos
patrimoniales propios

Identificación con
Andaluza

Andaluza

elementos
patrimoniales
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de la cultura andaluza

propios

o

territorio andaluz.

vínculos

del

emocionales.
Identificación

con

Identificación con

elementos

elementos

patrimoniales

de

la

cultura andaluza y del
ámbito

patrimoniales
Española

Española

español.

Sentimiento

del

territorio andaluz o
ámbito español.

de

nación
Sin

relación

identitaria con ningún
tipo

de

elemento

patrimonial.

Sin
Sin relación

Sin relación

identit.

identitaria

relación

identitaria
ningún

con

tipo

de

elemento
patrimonial

Relaciones

sociales

Elementos

(familia,

amigos,

naturales,

asociaciones)

y

espaciales

referentes

arquitectónicos

patrimoniales

paisajes

asociados

a

(elementos

ellas

asociados

festivos,

gastronomía,

de la vida cotidiana).

a

hechos

Elementos

útiles

y

sociohistóricos.

constitutivos de
Afectivos-

la identidad/

Afectivos-

emocionales

patrimonio

territoriales

Se

relaciona

el

patrimonio con el
territorio

en

función

de

las

que

se

relaciones
sociales
dan

en

el.

Concepción

del

territorio

como

espacio

de

integración social.
Elementos
sociopolíticos
convencionales

Convenciones
sociopolíticas

Convencione
s
sociopolíticas

Elementos
sociopolíticos
convencionales
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(bandera,

himno,

(bandera,

himno,

escudos heráldicos) y

escudos)

y

todos los referentes

referentes

patrimoniales

tipificados

tipificados

en

la

en

la

legislación

legislación
Integración de todos

Integración de los

los elementos

elementos

anteriores y

anteriores y

valoración y respeto a

valoración y

la diversidad de
identidades.

Multiplicidad

Multiplicidad

Identitaria

Identitaria

respeto a la
diversidad de
identidades.
Identidades
inclusivas, no
excluyentes.

Resultados esperados
El presente estudio pretende detectar buenas prácticas en los centros
educativos al respecto de la relación entre escuela y museo mediante la
experimentación de una propuesta didáctica en torno a la educación
patrimonial que tenga como objetivo el desarrollo de competencias vinculadas
a la inteligencia emocional y territorial. El estudio del patrimonio desde una
perspectiva holística e integral, como referente simbólico identitario, promueve
un conocimiento reflexivo y crítico del medio social y natural con el fin de
potenciar la capacidad crítica y reflexiva del individuo, favoreciendo el
desarrollo de opiniones sobre temas culturales y cómo influyen en cuestiones
políticas, económicas y ambientales.
Desde Secundaria, el currículo educativo, en la materia de Ciencias Sociales
plantea una serie de competencias básicas y objetivos educativos que
manifiestan cuestiones sobre el desarrollo de acciones emprendedoras y
capacidades para afrontar diversas situaciones y/o problemas de la vida.
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Estado actual de la investigación
Durante el primer año de desarrollo del presente estudio, completamos las
primeras fases de este, correspondientes a la fase exploratoria y de reflexión,
en la que nos planteamos el problema de estudio y configuramos un marco
teórico de referencia, fase de planificación, en la que seleccionamos el objeto
de estudio, elaboramos los instrumentos de recogida y análisis de datos
definiendo las distintas estrategias de investigación y estructuramos las
cuestiones de investigación. Actualmente nos encontramos en el proceso de
inmersión en el aula correspondiente a la fase de recogida y análisis de la
información.
En el presente trabajo, presentamos aquella información relativa a las primeras
fases del estudio, marco teórico y planteamiento metodológico, estando todavía
condicionado por la evolución del mismo, y sujeto a los diferentes ritmos de la
investigación.
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CAPÍTULO 22
FUENTES PRIMARIAS OBJETUALES DEL PASADO Y SU
TRATAMIENTO DIDÁCTICO EN LOS MUSEOS. EL CASO
CONCRETO DEL AUTOMÓVIL
Clara López-Basanta, Nayra Llonch Molina
(Universitat de Lleida)

Introducción
Los objetivos del presente trabajo son, por una parte, presentar un breve
resumen de la conceptualización y desarrollo de la tesis doctoral El automóvil
como objeto expositivo: su exposición en el museo y su potencial didáctico, que
se está llevando a cabo en el marco del programa de Doctorado en Educación,
Sociedad y Calidad de Vida de la Universitat de Lleida, y, por otra, presentar
los principales resultados obtenidos hasta el momento, haciendo especial
hincapié en una primera aproximación realizada al tratamiento del automóvil
por parte de los museos analizados en sus propuestas didácticas dirigidas al
público escolar.
Este proyecto de tesis nace de los interrogantes que nos planteaba la
presencia de automóviles en los museos, de la cual pronto detectamos su
escaso tratamiento en el ámbito académico, tanto en los museos específicos
de la temática como en los que aparece como elemento transversal de la
historia y la cultura contemporáneas. Así mismo, también detectamos la falta
de su estudio como objeto cultural desde una perspectiva global y el
desconocimiento de su factor didáctico. El hecho de escoger el automóvil como
pieza central de la investigación, más allá del interés personal de la
doctoranda, se debe a la importancia que ha tenido éste en el desarrollo y
evolución del siglo XX. Si bien el automóvil nació como un medio de transporte
más, pronto se erigió en uno de los productos más importantes del progreso
tecnológico, capaz de cambiar drásticamente nuestra forma de desplazarnos y
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la

fisonomía

de

nuestras

ciudades,

convirtiéndose

en

un

elemento

indispensable en nuestras vidas (Volti, 1996).
Ante este escenario, plateamos una investigación en torno al automóvil como
objeto expositivo cuyo fin último fuera aumentar el conocimiento de las
potencialidades del automóvil como objeto de conocimiento dentro de un
museo, sus formas de presentación y exposición, así como llegar a aportar una
posible clasificación de los museos que contienen automóviles en su colección
y que forman parte de sus exposiciones. En esta investigación, por tanto, el
automóvil es analizado desde las perspectivas de la museografía didáctica
(Santacana y Serrat, 2005) y de la didáctica del objeto (García, 1988; Pearce,
2003; Santacana y Llonch, 2012), y los objetivos quedan articulados como se
muestra a continuación.

Objetivo general:
analizar los aspectos
museológicos y
museográficos del
automóvil

OE 1: Analizar los
problemas, dificultades y
necesidades que
presenta la exposición del
automóvil.

OE 2: Analizar y clasificar
los diferentes tipos de
museos que exponen
automóviles.

OE 3: Analizar el
potencial didáctico del
automóvil en el museo.

Figura 1. Resumen del objetivo general y objetivos específicos de la tesis
doctoral

Diseño metodológico
El diseño metodológico de nuestra investigación debía encajar de forma
satisfactoria las tres piezas fundamentales de la misma: el automóvil, el museo
y

la

didáctica.

Prats

(2003)

establece

la

“adecuación

(restauración-

reconstrucción, ambientación, musealización etc.) de los bienes patrimoniales
bien

sean

museísticos,

arqueológicos,

urbanísticos,

monumentales,
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etnológicos, medioambientales etc.” (p. 153) como una línea de investigación
dentro de la Didáctica del Patrimonio que, a su vez, constituye un ámbito de
investigación dentro de la Didáctica de las Ciencias Sociales. Sin embargo,
ante la complejidad metodológica que se nos presentaba, se hizo necesario
acudir a diferentes disciplinas con el fin de escoger aquellos procesos
metodológicos que mejor se adecuaran a las necesidades de esta
investigación.
Por consiguiente, la investigación se sustenta sobre tres ejes metodológicos
fundamentales1:
1. Automóvil. El primer eje metodológico tiene que ver con los métodos de
análisis propios de la historia del automóvil, y que son absolutamente
indispensables para poder abordar una investigación que coloca
precisamente al automóvil en el centro de la misma.
2. Museografía. El segundo eje metodológico se configura en torno a los
métodos propios de la museografía, que requiere trabajar de forma
intensa los modelos de presentación del automóvil y su caracterización:
cómo es el contexto en el que se desarrolla, qué recursos museográficos
se emplean, etc. Incluye, además, el estudio de los planteamientos y los
objetivos de los museos que exponen automóviles, ya que éstos
condicionan en gran medida la museología y la museografía finales.
3. Didáctica. Finalmente, el tercer eje metodológico es genuinamente
didáctico, e incluye el análisis de los materiales didácticos y de difusión
publicados, de las actividades didácticas que llevan a cabo los museos y
las bases en las que se sustenta la didáctica del automóvil.
Esta investigación, por el hecho de plantearse un campo de estudio novedoso,
se concibe como una investigación fundamentalmente descriptiva, que sería
aquella que “pretende principalmente describir hechos, situaciones, elementos
o características de forma sistemática para definir un sujeto, población o tema
de interés de la forma más objetiva y comprobable que se pueda” (Cubo,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

La confección de estos ejes metodológicos se basa fundamentalmente en la metodología propuesta por
Llonch en su tesis doctoral sobre los espacios de presentación de la indumentaria como recurso didáctico
(2010). Tanto aquella investigación como la presente comparten numerosos puntos de vista, así que se
ha creído oportuno hacer una adaptación de los ejes que Llonch propuso en su investigación.
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Martín, y Ramos, 2011, p. 375), ya que toda fundamentación de un campo de
estudio nuevo requiere de una fase previa de descripción seguida de una fase
de clasificación. Por ello, cabe añadir que es también en gran parte una
investigación taxonómica e interpretativa.
La diversidad de los objetivos propuestos y de los ejes metodológicos
planteados se traduce, también, en el diseño de diferentes instrumentos de
recolección de datos. El instrumento principal de la recogida es la plantilla de
observación, ya que nuestra fuente de información son las propias salas de los
museos como lugares físicos donde se exponen automóviles. La plantilla de
observación permite estructurar la visita a los museos y realizarla de forma
sistemática (Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista, 2010),
observando en profundidad cómo se lleva a cabo la exposición del automóvil y
mediante qué recursos. Para poder contrastar nuestras observaciones, se ha
diseñado también una entrevista semiestructurada dirigida a los responsables
de los museos, con el fin de conocer la visión de la institución respecto a la
exposición del automóvil. Finalmente, para determinar el potencial didáctico del
automóvil (más allá de su mera exposición) se analizarán tanto los materiales
de difusión publicados por los museos como sus programas educativos
dirigidos al público escolar.
En el caso de estos últimos, se ha procedido a realizar un primer análisis para
conocer de forma general qué temas tratan los museos en torno al automóvil
en sus actividades. Del total de museos objeto de estudio (80, de diferentes
países europeos), se ha analizado la oferta educativa de 67 de ellos1. El
análisis de datos se ha llevado a cabo mediante una codificación a dos niveles:
en primer lugar, se han codificado las unidades en categorías, considerando
cada actividad educativa como una unidad de análisis y extrayendo los temas
específicos tratados en cada una de ellas; en segundo lugar, se han
comparado las categorías entre sí para agruparlas en temáticas generales y
buscar posibles vinculaciones.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

13 de los 80 museos analizados no disponen de una programación educativa especialmente dirigida al
público escolar, sino que se limitan a adaptar las visitas guiadas estándar a cada nivel educativo. Mención
aparte merecen los museos de arte contemporáneo, en los que por su propia naturaleza no acostumbran
a tener una exposición permanente regular, sino que van renovando sus muestras constantemente. A
nivel de programa educativo, esto implica que prácticamente todos carecen de un programa estable y, por
tanto, van desarrollando diferentes propuestas en función de la exposición en curso.
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Algunos resultados obtenidos
Los resultados obtenidos hasta el momento durante el proceso de investigación
hacen referencia a los objetivos específicos 2 y 3 (figura 1). En cuanto al
análisis y la clasificación de los museos que exponen automóviles, se han
detectado un total de 8 tipologías de museos donde la exposición del automóvil
se realiza de manera sistemática1:
- Museos del automóvil: museos dedicados en exclusiva a la temática del
automóvil. Pueden ser de carácter general, o estar dedicados a una
marca o fabricante concreto, un personaje relevante (ingenieros,
constructores, diseñadores, etc.).
- Museos de ciencia y técnica: como producto tecnológico, el automóvil
está presente en este tipo de museos.
- Museos de historia: en los museos dedicados a la historia general/local,
encontramos automóviles cuando las ciudades o los países donde están
ubicados han tenido una fuerte vinculación al automóvil y por tanto éste
se convierte en una pieza central para entender su evolución.
- Museos de arte: en este tipo de museos encontramos automóviles bien
como obras de arte en sí mismas, bien como materia prima para los
artistas.
- Museos del diseño: el diseño es inherente al automóvil; tanto para mejorar
sus prestaciones como para acercarlo a la obra de arte, la importancia del
diseño en el automóvil ha hecho que este haya encontrado un hueco en
las salas de exposición de este tipo de museos.
- Museos del deporte: la competición automovilística surgió casi al mismo
tiempo que el automóvil. En el momento en el que hubo dos automóviles
diferentes, surgió la necesidad de probarlos para determinar cuál era
mejor. El automóvil está presente tanto en museos dedicados al deporte
en general, como en museos dedicados específicamente al deporte del
motor.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Los resultados correspondientes a este segundo objetivo fueron presentados de forma más extensa en
el VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano, celebrado en Santiago
de Compostela en 2016, con la comunicación El automóvil como objeto expositivo: su exposición en el
museo y su valor didáctico. Primeros resultados (López-Basanta, 2016)

309	
  
	
  

FUENTES PRIMARIAS OBJETUALES DEL PASADO Y SU TRATAMIENTO DIDÁCTICO EN LOS MUSEOS. EL
CASO CONCRETO DEL AUTOMÓVIL

- Museos del transporte: en este tipo de museos, el automóvil queda
representado como medio de transporte individual.
- Museos militares: en el momento en el que se comprobó la utilidad del
automóvil en el campo de batalla, éste pasó a formar parte de los
diferentes ejércitos.
Por lo que respecta al tercer objetivo, el análisis de los programas educativos
de los museos incluidos en esta investigación ha dado como resultado la
detección de 32 temas tratados sistemáticamente en el conjunto de todas las
actividades1. Estos 32 temas han sido agrupados en siete grandes temáticas2:
- Temática 1: automóvil. Esta temática incluye todos aquellos aspectos que
tienen relación con la propia evolución del automóvil a nivel histórico,
tecnológico y de diseño, así como con su fabricación.
- Temática 2: transporte. El automóvil es un medio de transporte, y como
tal, favorece un modelo de movilidad determinada. Su rápida expansión y
predominio sobre otros medios de transporte condicionó la evolución de
las ciudades y del paisaje en general. Incluye también el concepto de
viaje y las posibilidades de desplazamiento que nos ofrece el automóvil,
así como cuestiones relacionadas con la seguridad vial.
- Temática 3: ecología. El automóvil es un producto tecnológico de vida
finita, que además necesita de combustible fósil para su funcionamiento.
Las emisiones producidas por los vehículos y la problemática de su
reciclaje, así como la caducidad del petróleo, son cuestiones actualmente
prioritarias en muchos países, y los museos se hacen eco de ellas.
- Temática 4: evolución del siglo XX. El automóvil es un invento de finales
del siglo XIX, pero la práctica totalidad de su evolución se produjo durante
la siguiente centuria. El automóvil juega un papel destacado en la
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Los 67 museos que cuentan con programa educativo dirigido al público escolar han sido divididos entre
aquellos en los que el automóvil es el eje fundamental de la actividad, aquellos en los que el automóvil se
incluye dentro de un discurso más amplio y forma parte de la actividad junto con otros objetos, y los
museos que exponen automóviles pero que no los incluyen en sus actividades. Este último grupo,
formado por 9 museos, no ha sido objeto de análisis, por tanto, se han analizado las actividades de un
total de 58 museos.

2

Las categorías y las temáticas no son excluyentes entre sí, por tanto, una misma actividad puede
incorporar diferentes temáticas.	
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configuración del siglo XX a todos los niveles: social, económico, político,
industrial…
- Temática 5: deporte. El deporte del motor surgió casi a la vez que el
propio automóvil e inicialmente tenía como principal objetivo la
comparación entre fabricantes. En relación con el deporte aparece el
concepto de velocidad, y también, los valores asociados a la competición.
- Tema 6: arte. En sus inicios, el automóvil era un simple producto
funcional, su estética no suponía una gran preocupación. Sin embargo,
con la evolución tecnológica llegó también la del diseño, y la estética pasó
a ser un elemento crucial. El automóvil puede ser considerado una obra
de arte en sí mismo, o bien puede convertirse en la materia prima de los
artistas.
- Tema 7: otros. Dentro de esta temática se engloban temas que por su
naturaleza no era posible agruparlos en el resto de las temáticas, pero
que tienen suficiente entidad dentro de las actividades como para no ser
tenidos en cuenta.
En la Tabla 1 se presenta un resumen de estas temáticas, clasificadas en siete
grandes grupos, mientras que la Figura 2 clasifica la presencia de estas
temáticas en las actividades educativas.

Tabla 1. Resumen de las temáticas generales y categorías extraídas del
análisis de las propuestas didácticas de los museos
Temática 1: automóvil

Temática 2: transporte

Temática 3: ecología

Evolución técnica

Movilidad

Sostenibilidad

Evolución del diseño

Medios de transporte

Medio ambiente

Evolución histórica

Evolución urbana

Reciclaje

Características

Seguridad vial

Fuentes de energía

Producción

Viajar

Inventores
Temática 4: evolución

Temática 5: deporte

Temática 6: arte

s. XX

Competición

Estética

Sociedad

Velocidad

Obra de arte
311	
  

	
  

FUENTES PRIMARIAS OBJETUALES DEL PASADO Y SU TRATAMIENTO DIDÁCTICO EN LOS MUSEOS. EL
CASO CONCRETO DEL AUTOMÓVIL

Historia

Valores

Materia prima

Revolución Industrial
Guerra Mundial
Política
Temática 7: otros
Restauración
Filosofía
Matemáticas
Género
Combate
Márquetin

4%	
  
5%	
  

Temá-ca	
  1:	
  automóvil	
  

8%	
  
38%	
  

Temá-ca	
  3:	
  ecología	
  

16%	
  
11%	
  

Temá-ca	
  2:	
  transporte	
  
Temá-ca	
  4:	
  evolución	
  siglo	
  XX	
  
Temá-ca	
  5:	
  deporte	
  

18%	
  

Temá-ca	
  6:	
  arte	
  
Temá-ca	
  7:	
  otros	
  

Figura 2: Presencia de las diferentes temáticas en las actividades educativas

Tal y como se observa en el gráfico (Figura 2), la temática mayoritaria es la
propiamente relacionada con el automóvil: su evolución a nivel histórico,
tecnológico y de diseño, sus características o los procesos de producción son
los contenidos más representados en las actividades. Sin embargo,
considerado en conjunto, la suma del resto de categorías supera ampliamente
a la del automóvil (61% frente a 39%). Estos datos muestran, por tanto, las
enormes posibilidades de trabajo que ofrece el automóvil. Algunos de los
resultados nos parecen sorprendentes, y sin duda consideramos que podrían
resultar en investigaciones muy interesantes. Es el caso, por ejemplo, de la
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escasa presencia de las cuestiones de género como tema troncal en las
actividades. Tradicionalmente, el mundo automovilístico ha estado vinculado al
ámbito masculino, y la participación de la mujer tanto en su desarrollo como en
su mismo uso ha sido siempre limitada, cuando no incluso evitada (Wachs,
1996). Los museos del automóvil adoptan generalmente una visión
exclusivamente masculina en sus museografías (Clark, 2013) y, como ha
quedado patente en este análisis, las actividades tampoco consideran el
género como tema fundamental.
En cuanto a los niveles educativos a los que van dirigidas estas actividades,
predomina la Educación Primaria (61%), seguida de la Educación Secundaria
(46%).

Conclusiones: el automóvil, su exposición y su potencial didáctico
El museo es una escuela. Así tituló el artista uruguayo Luis Camnitzer una de
sus instalaciones, en la cual se puede leer: “El museo es una escuela: el artista
aprende a comunicarse, el público aprende a hacer conexiones”. Si bien la
instalación de Camnitzer se produce dentro de un contexto de crítica y reflexión
sobre las instituciones artísticas, donde el arte queda redefinido para
convertirse en un proceso dinámico y no en producto, donde la exposición pasa
a convertirse en un espacio para el intercambio (Ni arte ni educación, 2015),
podemos abstraer la idea esencial de su propósito: El museo es una escuela.
¿Puede el automóvil encajar en esta definición?
El método expositivo ha sido siempre el predominante en las clases de historia,
donde el alumnado adopta una actitud pasiva frente a la explicación del
profesorado (Prats y Santacana, 2011b). La historia, sin embargo, no es un
relato finito; no poseemos un conocimiento absoluto del pasado por cuanto el
conocimiento de este, pero lo reconstruimos a partir de evidencias. Los hechos
históricos responden a una sucesión de causas y consecuencias que se
explican a través de la formulación de hipótesis, y para demostrar su viabilidad
es necesario analizar las fuentes. Explicar la Historia, pues, a partir de
contenidos herméticos carece de sentido, puesto que se limita a la creación de
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un relato, no a enseñar Historia (Hernández Cardona, Pibernat, y Santacana,
1998). Prats y Santacana defienden que la enseñanza de la Historia:
Debe consistir en la simulación de la actividad del historiador y el
aprendizaje

de la construcción de conceptos, familiarizando al

alumnado con las tareas de: formular hipótesis, clasificar fuentes
históricas, analizar la credibilidad de las fuentes, el aprendizaje de
la causalidad y, por último, el cómo iniciarse en la explicación de
la historia”. (2011a, p. 67)

Es en esta forma de entender la enseñanza de la Historia donde los museos
desempeñan un papel fundamental, puesto que permiten al alumnado entrar en
contacto directo con las fuentes del pasado. Estas constituyen los elementos
concretos a partir de los cuales podemos realizar abstracciones sobre el
pasado; además, los objetos expuestos en los museos nos permiten
comprender multitud de aspectos del pasado que difícilmente podríamos
conocer de otro modo (Santacana y Llonch, 2012).
En este sentido, el automóvil como objeto de museo puede desempeñar un
papel fundamental. En el proceso de investigación en el marco de la tesis
doctoral hemos podido constatar cómo el automóvil constituye un objeto
transversal de nuestra cultura; su presencia en museos tan diversos como los
dedicados a la ciencia y la técnica, el deporte o la historia permite no solo
estudiar el automóvil en tanto que objeto desde múltiples perspectivas, sino
también evidenciar la importancia que ha tenido para la configuración de
nuestra sociedad a lo largo del siglo XX. Pero, además, se ha constatado
también que esa transversalidad está presente en los programas didácticos de
los museos.
Si bien algunas de las temáticas tratadas en los diferentes tipos de museos ya
eran esperadas antes de realizar el análisis, nos ha llamado la atención que la
transversalidad de las temáticas no está restringida a un único tipo de museo,
sino que en todos ellos todas las temáticas están presentes de un modo u otro.
Tal vez los museos de arte contemporáneo se escapen un poco de esta
tendencia por su naturaleza ya comentada, pero incluso los procesos de
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reflexión en torno a la creación artística tomando como base el automóvil
incluyen muchas de las categorías identificadas.
En lo que respecta a la relación museo-escuela, es necesario resaltar que el
83% de los museos analizados cuentan con un programa educativo
específicamente dirigido al público escolar, quedando patente la estrecha
vinculación entre ambas instituciones. Todas las temáticas resultantes del
análisis de las actividades ofrecidas por los museos están vinculadas, en mayor
o menor medida, a los currículums educativos, permitiendo por tanto afirmar
que el automóvil como objeto de museo aporta numerosas herramientas para
trabajar las competencias y los contenidos curriculares.
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CAPÍTULO 23
MUJER, PATRIMONIO E IDENTIDAD EN EL MEDIO RURAL. LA
EDUCACIÓN PATRIMONIAL COMO HERRAMIENTA PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL
Natividad Arias Contreras, Myriam J. Martín Cáceres
(Universidad de Huelva)

Introducción
Una de las finalidades del presente congreso internacional es, según se
expone en la convocatoria, abordar las potencialidades de la enseñanza de la
historia en la adquisición de competencias sociales y cívicas, y competencia en
conciencia y expresiones culturales. El proyecto de tesis1 que presentamos
nace de la inquietud por conocer qué papel tiene el patrimonio cultural en la
visibilidad de una parte importante de la comunidad, la mujer y cómo puede
favorecer la educación patrimonial en la integración social de las mismas en un
contexto concreto, el medio rural.
Entendemos que el patrimonio es un componente esencial para la construcción
de identidades, tanto individuales como colectivas, así como una herramienta
indiscutible, dentro de la línea de investigación en inteligencia territorial, para
un mayor conocimiento y control del desarrollo sostenible de los espacios que
contextualizan nuestro trabajo. Por tanto, el patrimonio no puede ser entendido
sin tener en cuenta la sociedad y el contexto geográfico y humano en el que se
enmarca; refleja nuestra propia identidad y ésta se encuentra íntimamente
ligada al espacio en el que se forja y se enriquece, el territorio, que sirve como
escenario de nuestro desenvolvimiento personal y colectivo.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación "Educación Patrimonial para la
inteligencia territorial y emocional de la ciudadanía" (EPITEC), financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad: EDU2015-67953-P (MINECO/FEDER) de la Universidad de Huelva.
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La educación patrimonial, entendiendo la educación desde y hacia el
patrimonio (Fontal, 2013), se convierte de esta manera en la fórmula para
hacer llegar, mediante una perspectiva holística e integral, este patrimonio a las
personas, dotando de relevancia su conocimiento, valoración, conservación y
difusión como símbolo de la propia identidad.
Relacionados con el patrimonio y la educación patrimonial encontramos
trabajos como los realizados por Fontal (2003, 2013); Calaf y Fontal (2004);
Alonso y Castellano (2008); Martín (2012); Estepa (2013); Calaf y Suárez
(2015); Cuenca, Estepa y Martín (2016); Fontal e Ibáñez (2016), entre otros,
que analizan las diferentes concepciones, los materiales y los recursos
existentes dentro de los ámbitos formal y no formal. Sobre inteligencia
territorial, destacamos los trabajos de Jeume (2006); Girardot y Miedes-Ugarte
(2008); Girardot, J. (2010); Miedes y Fernández (2010), Miedes y Moreno
(2014), como referente indispensable. Y sobre la identidad, tercera variable en
nuestra ecuación, entendida en el amplio espectro que ofrece la palabra en sus
acepciones – personal, colectiva, cultural, social, etc.-, hacemos referencia a
estudios, ensayos e investigaciones como las recogidas en la obra colectiva La
construcción de la identidad en contextos multiculturales (Ministerio de
Educación, 2000); Castells (2010a) (2010b); Girardot (2010); Gómez Redondo
(2013). Encadenando los fundamentos de estos trabajos, nuestro proyecto se
justifica con la pretensión de aunar estas ideas -patrimonio, educación
patrimonial, identidad y territorio-, introduciendo como nexo de nuestra
ecuación a nuestro sujeto principal, la mujer en el medio rural, espacio en el
que se ha visto supeditada a un papel secundario socialmente.

Propuesta teórica
Partimos de una hipótesis inicial: creemos que mediante el reconocimiento del
patrimonio individual y su manifestación y difusión, se puede generar, en primer
lugar, un sentimiento de identidad colectiva que promueva acciones sociales
relevantes basadas en el potencial del patrimonio. En segundo lugar, estas
acciones pueden favorecer el desarrollo del territorio desde el prisma de la
sostenibilidad. Y, por último, puede dar relevancia y visibilidad al papel de la
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mujer en el medio rural, favoreciendo su integración e inclusión social en un
contexto históricamente adverso.
Por tanto, pretendemos corroborar el potencial de la educación patrimonial
como elemento integrador de la mujer del medio rural, mediante un tratamiento
holístico del patrimonio desde la perspectiva simbólico-identitaria y la
imbricación plena de esta parte de la comunidad como agentes sociales y
culturales, a la vez que evaluamos si se puede implementar un modelo de
desarrollo sostenible del medio rural desde el conocimiento de dicho
patrimonio.
Para ello, estamos trabajando desde dos frentes diferentes y en dos espacios
cercanos espacialmente pero muy diferentes dados los resultados que estamos
obteniendo. Los espacios elegidos pertenecen a dos países limítrofes y tan
cercanos que casi se confunden geográficamente, separados por una tenue
demarcación política y orográfica: la provincia de Huelva y la región del
Algarve. Ambas zonas han estado históricamente muy vinculadas, económica,
política y socialmente, pero su desarrollo se ha visto afectado de desigual
manera por los acontecimientos que implicaron el desarrollo industrial de una
producción tradicionalmente artesana. Por un lado, nos referimos al medio rural
costero, en el que la pesca y, posteriormente, la producción conservera,
marcaron un antes y un después en el inicial enriquecimiento de pueblos como
Ayamonte y Portimão para, más tarde, relegar a un segundo plano dicha
actividad debido a la potenciación del turismo y a la pérdida de capacidad
competitiva en el sector. Por otro, el medio rural agrícola, donde la tradición del
corcho en la región portuguesa y el olivo en la española ha sido el motor
económico en el que la mujer, mano de obra principal en las actividades de
recolección y tratamiento, ha sido relegada e invisible socialmente.
Hasta la fecha, hemos trabajado fundamentalmente el medio costero.
Observamos la existencia de una memoria colectiva que, en el caso caso
portugués, ha quedado reflejada en la fundación del Museu de Portimão, como
reflejo orgulloso de una tradición convertida en patrimonio identitario de una
comunidad. En su página web dejan constancia de ellos, asumiendo el papel
del museo como um observatório permanente e uma estrutura de mediação
cultural para investigar, conservar, interpretar, divulgar e valorizar os
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testemunhos materiais e imateriais mais relevantes da história, do património,
do território, da memória e identidade da comunidade local e regional, na sua
interação com o mundo1. Una de las galerías de su exposición permanente
está dedicada a la vida industrial en la población, en torno a la conserva. En su
presentación se repiten las palabras memória, patrimonio, relação histórica,
etc., mientras paseamos a través de una recreación de la fábrica en la que
podemos observar a las operarias en sus diferentes puestos de trabajo (Figura
1). El museo resuelve así parte de nuestras preguntas: es un espacio que
ensalza la tradición pesquera como patrimonio de la localidad, educando en el
respeto al pasado local con la conservación y difusión del mismo; muestra el
imprescindible papel de la mujer en la economía local, como agentes
continuadores en el tratamiento del producto traído del mar por los hombres
embarcados y consigue, mediante la promoción de su cultura, la sostenibilidad
económica del espacio, creando puestos de trabajo directos e indirectos en
torno a una actividad de época pasada. Y todo esto en un lugar emblemático, el
marco perfecto, la antigua fábrica de conservas “São Francisco”, adquirida por
el Municipio en 1996 por a necessidade de preservar toda esta relação
histórica.

Figura.1. Museu de Portimão. Fuente:
http://www.museudeportimao.pt/pt/menu/46/exposicao-de-referencia.aspx
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www.museudeportimao.pt/pt/menu/29/missao-e-programa-museologico.aspx
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Cruzando el río Guadiana y entrando en la provincia de Huelva, aquella
población que fue, junto a la vecina Isla Cristina, núcleo de la expansión de las
almadrabas atuneras, y que hoy mantienen un alto nivel en la producción de la
conserva de pescado, poco o nada queda para el recuerdo de una actividad
que supuso el motor de crecimiento de la localidad desde 1884 y que no puede
negarse como tradición de enorme relevancia para la costa onubense. La falta
de ayudas estatales, una tardía y más que necesaria vía férrea y la
dependencia comercial de intermediarios extranjeros, mermaron la capacidad
competitiva de la industria conservera, y, por ende, los puestos de trabajo
ocupados mayoritariamente por mujeres.
Gracias a una actividad realizada dentro del marco de la VI Semana de la
Arquitectura en Huelva, la Ruta por las industrias conserveras y salazoneras
del Guadiana, visitamos una de las fábricas abandonadas hoy en día. Allí nos
explicaron cómo todo lo relacionado con esta actividad industrial, desde las
antiguas

chimeneas

a

los

archivos

de

las

empresas,

habían

ido

desapareciendo, bien por intereses económicos sobre los terrenos que
ocupaban, bien por falta de apego a lo que había sido el motor económico
hasta no hace mucho, debido a circunstancias sociales negativas vividas por la
comunidad. De nuevo, el personal que trabajaba en estas industrias eran las
mujeres, eslabón fundamental en la cadena de producción conservera, al igual
que en la localidad portuguesa. Pero en este caso quedaba claramente
demostrado, como podemos ver en la Figura 2, que no hubo sensación de
pérdida de un patrimonio identitario, sino más bien un rechazo frontal a todo lo
que representaba.
En consecuencia, la pérdida no es sólo económica, sino también social, pues
con estas fábricas también desapareció una parte importante de la historia de
la comunidad y, por tanto, de la memoria colectiva. Es importante resaltar que
en la actualidad hay una clara intención por parte del Ayuntamiento de
Ayamonte de recuperar estos lugares para la ciudadanía, para lo cual se están
valorando varios proyectos presentados.
Como vemos, son dos espacios similares, dos historias especulares que no
han tenido el mismo destino. Hemos empezado contextualizando nuestro
trabajo en lo que respecta a uno de sus espacios, el mundo rural costero,
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analizando el territorio en que vamos a desarrollar nuestro proyecto desde un
punto de vista geográfico y económico y entablando contacto con los lugares
que sirven de base para nuestro estudio: el uno, musealizado, el otro por
musealizar. Y también hemos tomado nota de cómo está representada la mujer
en este ámbito. Tras este primer encuentro, en este momento ya se ha
empezado a recoger datos que nos permitan contestar a las cuestiones que
son de nuestro interés.

Figura 2. Fábrica de conservas de Ayamonte.

¿Qué papel jugaron las mujeres en el desarrollo de la economía de la zona?
¿Qué trascendencia ha tenido en la historia de la localidad? ¿Está reconocida
su labor? ¿Cómo se manifiesta ese reconocimiento? ¿Consideran que forman
parte viva de la memoria histórica, que sus historias de vida son patrimonio?
¿Piensan que esas vivencias, relatadas y difundidas pueden ayudar a educar
patrimonialmente a las generaciones posteriores?
Y para ello responder a estas preguntas, ¿cómo obtener información sobre el
trabajo que desempeñaban, su trayectoria profesional, los obstáculos salvados
y aquellos que pusieron fin a sus aspiraciones?
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Nuestro proyecto se enmarca en el Proyecto de Investigación EPITEC, de la
Universidad de Huelva. En el mismo, se imbrican la educación patrimonial, la
inteligencia territorial y la educación para la ciudadanía. Para la recogida de
datos, se ha confeccionado un sistema de categorías basada en una hipótesis
de progresión que abarcan los puntos básicos de la investigación en el
proyecto. Este sistema de categorías es el punto de partida de nuestra tabla en
la que cuestionamos desde el concepto de patrimonio que se refleja en los
museos estudiados y que expresan las mujeres sobre las que trabajamos las
Historias de Vida hasta la importancia de la recopilación, conservación y
difusión de del patrimonio como base para la construcción de una identidad
social colectiva que sirva para fortalecer la sostenibilidad del territorio.
Nuestra metodología es cualitativa, resaltando tanto las historias de vida como
el análisis de los museos, apoyados por entrevistas a directores y gabinetes
educativos de los mismos de carácter semiabierto. También se nos ha brindado
la posibilidad de establecer grupos de discusión en el medio rural agrícola, que
implementaremos en la próxima fase de realización de nuestra tesis.

Discusión y conclusiones
A modo de resumen (Figura 3), podemos decir que:
- Las historias de vida son un recurso educativo para la construcción del
conocimiento desde una perspectiva cercana.
- Los museos son espacios vivos en los que integrar las historias de vida
que conforman la identidad de la comunidad.
- Pueden crear un espacio social que favorezca, mediante la educación
patrimonial, la integración de la mujer del medio rural.

La primera parte de nuestro trabajo nos ha permitido constatar que trabajamos
un campo poco explorado. El acercamiento previo que se ha realizado en el
medio rural dedicado al campo refleja paralelismos importantes respecto a los
espacios de costa y en ambas localizaciones geográficas, pero también
problemáticas muy distintas, que esperamos abordar con rigor para ofrecer
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análisis concluyentes. El papel de la mujer en este otro espacio también tiene
una perspectiva distinta, mucho más invisible, pero no menos activo ni
fundamental. Y su reflejo en el espacio museístico también tiene un carácter
más encaminado a la mera exposición etnográfica.

HISTORIAS DE
VIDA

DE
MUJERES

EN EL
MUSEO

EDUCACIÓN
PATRIMONIAL
PARA LA
INTEGRACIÓN
SOCIAL

Figura 3. “Cuéntame cómo era… Historias de Mujeres para una Educación
Patrimonial Emocionante”. Elaboración propia.
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CAPÍTULO 24
EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS MEDIADAS
POR DISPOSITIVOS MÓVILES EN TORNO AL PATRIMONIO. EL
CASO DE LAS APLICACIONES Y LAS REDES SOCIALES EN LA
CAPV
Aroia Kortabitarte Egido*, Álex Ibáñez Etxeberria**, Úrsula Luna Velasco**
(*IES Usandizaga-Peñaflorida-Amara BHI, **Universidad del País Vasco)

Introducción
Esta tesis es fruto de varios proyectos de investigación destinados a evaluar las
acciones de educación patrimonial mediadas por los dispositivos móviles.
Como campo amplio que es, centra su atención en el uso de las aplicaciones
(APPs) y los medios sociales y en concreto, en la realidad de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
A partir de esa idea, en este capítulo se hablará sobre los antecedentes, el
estado de la cuestión sobre el tema, los objetivos, la metodología que se va a
emplear y finalmente, se expondrá un apartado de discusión.
En la última década, gracias al potencial educativo visible de los dispositivos
móviles, han surgido nuevas tendencias educativas, nuevas corrientes
aplicadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje o viejas teoría adaptadas a
nuevos instrumentos y a nuevos contextos, y también nuevas prácticas
didáctica. Pero la irrupción de estos dispositivos está modificando la forma de
entender los procesos de enseñanza y aprendizaje y la propia concepción
existente sobre estos procesos. Dentro de los dispositivos móviles, este estudio
se centra en los teléfonos inteligentes, que gracias a su faceta multifuncional
(teléfonos, calculadoras, relojes, acceso a internet, etc.) se han integrado
rápidamente en nuestros paisajes y rutinas diarias.
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Antecedentes y estado de la cuestión
El marco teórico de esta investigación en curso se sustenta en dos pilares que
se entrelazan: la educación patrimonial por un lado y aprendizaje mediado por
dispositivos móviles en el otro.
En ningún estudio se parte desde cero y por eso es necesario nutrir nuestro
estudio de investigaciones anteriores realizadas sobre el tema. En la siguiente
tabla se mencionas los precedentes más importantes que se tomarán en
cuenta en la investigación.
Tabla 2. Antecedentes e investigaciones referentes
Autor o grupo

Título de la publicación o proyecto

Asensio y Asenjo (2011)
Ibáñez-Etxeberria (ed.)
(2011)
DIDPATRI
Rivero, M. P.
(2009)
Sprunker, J.

Tesis doctorales

(2011)

Lazos Azul.
Museos, redes sociales y tecnología 2.0.
Rama de investigación: Artefactes
d’intermediació didáctica y museografía nómada.
La eficiencia didáctica en el aprendizaje de la
historia en 1º de la ESO mediante nuevas
tecnologías básicas.
Educación Patrimonial. Recursos educativos en
línea con contenido de patrimonio cultural y tipos
de aprendizaje.
La cibermuseografía didáctica como contexto

Tejera, M.C.

educativo para la enseñanza y el aprendizaje del

(2013)

patrimonio. Estudio de páginas web educativas
de museos virtuales de arte.

Vicent, N. (2013)
García
Fernández, J.
(2013)
Asenjo, E.
(2014)

Evaluación de un programa de Educación
Patrimonial basado en tecnología móvil.
Cultura digital para la puesta en valor del
patrimonio:

generación

de

productos

patrimoniales con alcance educativo.
Aprendizaje informal y nuevas tecnologías:
análisis

y

medición

del

constructo

de
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interactividad en contextos de exposición del
patrimonio.
López Benito, M.
V. (2014)
Grevtsova, I.
(2016)

Estudio exploratorio sobre la interpretación
didáctica del arte en el museo a través de
tecnologías móviles.
Interpretación del patrimonio urbano mediante
las

aplicaciones

de

telefonía

móvil.

Una

propuesta didáctica para un contexto histórico.
La Educación Patrimonial a través de las redes

Maldonado, M.
S. (2016)

sociales. Análisis y evaluación de acciones en
los medios de comunicación social para la
definición de una cartografía educativa en los
“social media”.

Rico, A. B.
(2016)

Evaluación de uso de APPs que abordan los
procesos creativos en la educación artística
formal.

En el ámbito internacional hay que destacar el congreso Museum and The Web
donde se concentran innovaciones en el ámbito museístico en donde
últimamente se discute sobre estudios de tecnología móvil en museos, galerías
y centros de interpretación. Por lo tanto, tal y como se aprecia en publicaciones
recientes es un tema en auge que cuenta con varios estudios de apoyo.

Dispositivos móviles y Educación Patrimonial
Está constatado el papel educativo que tiene el patrimonio y su uso en la
escuela y fuera de éstas (en espacios patrimoniales, museos, centros de
interpretación…) no es nuevo. Aunque el concepto del patrimonio esté
constantemente cambiando dando paso a nuevas interpretaciones y con ellas a
nuevas prácticas (Zabala y Roura, 2006). En esta tesis se empleará el
concepto del patrimonio como un constructo tanto social como contemporáneo
y holístico a la que un segmento de la sociedad le ha dado un valor para que
sea considerado patrimonio (Fontal, 2003; Estepa et al., 2010; Marín Cepeda,
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2014). El poder mediador del patrimonio en los procesos de aprendizaje y
enseñanza es innegable (Fontal, 2012) aunque su potencial no esté bien
aprovechado (Pinto y Molina, 2015). Se han empleado vario términos para
referirse a la función educativa del patrimonio: didáctica del patrimonio,
enseñanza y aprendizaje del patrimonio, etc. Nosotros nos quedamos con el
término “Educación Patrimonial” (Fontal, 2003) ya que es un término que
recoge no sólo conocimientos específicos sobre el tema sino valores y
actitudes positivas. Por lo tanto, agrupa todos los procesos comunicativos
multilaterales que puedan surgir entre el patrimonio y la sociedad (Fontal, 2003;
Ibáñez-Etxeberria,

2006).

Principalmente

son

los

museos,

espacios

patrimoniales, los centros de interpretación y las escuelas quienes han sido los
agentes dotados en mediar la Educación Patrimonial. Pero hay otro agente
importante que es la sociedad o las personas que gracias a nuevos entornos
de discusión se crean nuevas dinámicas.
Respecto a los procesos de aprendizaje y enseñanza mediados por la
tecnología, la capacidad educativa de éstas está constatada (Kukulska-Hulme,
2007) en parte gracias a la posibilidad de adaptar y personalizar este proceso.
El uso de la tecnología permite que el alumnado sea el centro del proceso
educativo conllevando a una mejora en los resultados y satisfacción (Sampson
y Zervas, 2013). Dentro de este tipo de aprendizaje tomamos en consideración
la corriente de mobile learning, m-learning o aprendizaje móvil por lo que se
ajusta a los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por dispositivos
móviles de nuestro estudio. Este concepto al ser bastante reciente no cuenta
con una teoría unánime. Dentro de las definiciones coincidimos con lo expuesto
por Brazuelo y Gallego (2011), donde le quitan peso a la corriente
tecnocentrista en pro del contexto. Según estos autores, gracias a la mediación
de los dispositivos móviles se es capaz de crear conocimiento de una forma
autónoma y ubicua desarrollando habilidades y solucionando algunos
problemas de la enseñanza. Para Sharples, Taylor y Vacuola (2009) esta
movilidad se da en tres ámbitos: física, tecnológica y social. Estas son las
características del aprendizaje móvil:
- Ubicuidad: aprendizaje en cualquier momento y lugar.
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- Aprendizaje situado y centrado en el contexto del usuario-educando. Lo
cual consigue un aprendizaje significativo.
- Eje principal centrado en el usuario. Por un lado, permite adaptarse a las
necesidades y singularidades del usuario y fomenta la autorregulación
mediante la elección por parte del alumnado de aprender cuando y donde
quiera.
- Aprendizaje colaborativo y social a la vez que motivador y activo. Facilita
una comunicación horizontal y multilateral.
Del aprendizaje móvil se ha pasado a la corriente del aprendizaje ubicuo donde
ofrece la posibilidad de aprender en el lugar y tiempo adecuado. Esta movilidad
más inteligente tiene una vinculación más estrecha con el aprendizaje
significativo. Y como bien afirma Burbules (2012, p. 4):
El aprendizaje ubicuo es la posibilidad de acceder a la
información

en

cualquier

lugar

o

cualquier

momento,

la

interacción con pares y expertos eruditos y oportunidades
estructuradas de aprendizaje desde una variedad de fuentes. La
brecha entre el aprendizaje formal e informal desaparecerá. A
menudo este aprendizaje será “ajustado al tiempo”, anclado a las
necesidades de una cuestión, un problema o una situación
inmediata. Con él, el control de cuando, donde, cómo y por qué
uno está aprendiendo estará en mayor medida en manos de los
alumnos.

Una de las ventajas de la mediación de la tecnología en estos procesos es la
cantidad de herramientas que ofrecen para la autorregulación y para la
creación de un entorno de aprendizaje personalizado (en inglés PLE, Personal
Learning Environment). Este concepto se puede aplicar tanto a las Apps como
a los medios sociales ambos objetos de esta investigación.

Preguntas de investigación y objetivos de la tesis
Este estudio quiere aportar respuestas a las siguientes preguntas relacionados
con los objetivos.
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1. ¿Cuáles son las acciones de Educación Patrimonial mediadas por los
dispositivos móviles (o la tecnología ubicua) en la CAPV? De esta
pregunta brotan otras como: las características que tienen, cuáles de
éstas son buenas prácticas y qué criterios se toman en cuenta para
considerarlas buenas prácticas.
Esta pregunta está relacionada con el objetivo de identificar e inventariar
este tipo de acciones para su posterior análisis analítico-descriptivo e
intentar crear una guía de buenas prácticas de acciones y su comparación
con el ámbito estatal e internacional.
2. ¿Qué tipo de suelo de cultivo ofrecen los medios sociales y las
aplicaciones de software para la Educación Patrimonial y para la gestión
patrimonial? De esta pregunta también emergen preguntas como: desde
la óptica de la evaluación qué efectividad se le saca a estos, cómo son los
procesos de patrimonialización, identización y transmisión del patrimonio
en estos entornos y qué tipo de narrativas surgen alrededor del patrimonio
y qué les impulsa a la creación de éstas. Los objetivos que se sonsacan
son los relacionados con la evaluación de la potencialidad educativa en
estos entornos y la identificación de los elementos de dicha potencialidad
(relacionada con el primer objetivo) y su análisis.
Por lo tanto, se resumen aquí los objetivos de este estudio arriba comentado.
- Identificar e inventariar acciones de Educación Patrimonial mediadas por
los medios sociales y las aplicaciones software en la CAPV.
- Realizan un análisis cuantitativo y cualitativo de las acciones.
- Localizar buenas prácticas y analizarlas cualitativamente para la
identificación de criterios de calidad.
- Comparar con la situación estatal y el ámbito internacional.

Método e instrumentos
Mediante un método deductivo se hará una investigación aplicada (De Miguel,
1985). Al ser una investigación interpretativa se empleará una metodología
mixta. Se seguirá el método del Observatorio de Educación Patrimonial en
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España (OEPE) y la adaptación de sus instrumentos. El método OEPE se basa
en un proceso secuencial a través de criterios y estándares de calidad donde
se van filtrando las acciones para la selección y posterior análisis cualitativo de
las buenas prácticas (Fontal y Juanola, 2015; Fontal, 2015). Este método se
basa en la evaluación comprensiva basada en estándares propuesta por
Robert Stake (2006). En total son siete pasos:
1. Búsqueda y localización de los programas de Educación Patrimonial. En
nuestro caso en este paso se buscarán mediante descriptores y una
estrategia de búsqueda tanto para Apps como para acciones en los
medios sociales.
2. Discriminación de las acciones localizadas para crear una muestra que
será analizada en el paso 3. Para ello se han adaptado los criterios de
inclusión y exclusión propuestos por el OEPE para estos entornos.
3. Inventariado. Creación de fichas individuales con la información de cada
acción. En nuestro caso se creará una base de datos con la información
descriptiva de las acciones.
4. Análisis estadístico-descriptivo. En este paso se analizan las Apps
mediante una herramienta que se ha creado “ad hoc” para este estudio.
Esta herramienta es fruto de una revisión bibliográfica exhaustiva de las
herramientas para la evaluación de aprendizaje en este entorno. Los
principales instrumentos para la creación de ésta han sido las siguientes:
a. “Ficha de análisis para de apps en dispositivos móviles para niños”
ideada por Crescenzi Lanna y Grané i Oró (2016).
b. “Análisis didáctico de las estrategias de enseñanza de cursos
universitarios en red” (A.D.E.C.U.R.) por Cabero y López-Meneses,
2009).
c. La herramienta UNuMuMooc para evaluar aprendizajes creados en
MOOC (Guerrero, 2015).
d. Fichas para la evaluación de las apps diseñados por Vincent (2012).
e. La rúbrica para la evaluación de las Apps creada por Lee y Cherner
(2015).
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f. Estudio de las Apps de los museos de arte implantada por
Economou y Meintani (2011).
Se han estudiado y revisado estas herramientas para la creación de la
nuestra que consta de 103 ítems clasificados en cinco dimensiones: la
descriptiva, la comunicativa, la técnica, la de los procesos de enseñanza y
aprendizaje y la patrimonial. En este mapa conceptual se aprecian los
diferentes aspectos que valúa el instrumento.

	
  
Figura 1. Variables que analiza la herramienta creada para la evaluación de las
Apps. Fuente: Ibáñez-Etxeberria y Kortabitarte, 2016.
	
  
5. Selección de las buenas prácticas mediante estándares de calidad. En
nuestro caso se adaptarán estos estándares a estos entornos. 	
  
6. Evaluación de programas mediante la tabla expandida de estándares. En
el caso de esta investigación el paso 5 y 6 se integran en un mismo paso
aplicando una tabla conjunta de estándares de calidad. 	
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7. Estudio de casos. Mediante la tabla de estándares se delimitan aún más
las buenas prácticas que pasarán al estudio cualitativo para identificar los
factores de éxito. En este paso también se contará con la ayuda de los
expertos en el tema mediante la técnica del focus group. 	
  

Discusión y conclusiones
Actualmente la tesis se encuentra en el proceso de análisis de los casos,
aunque tiene el marco teórico y los instrumentos bien definidos.
Mediante este estudio se quiere aportar un granito de arena al entendimiento
de del uso de los dispositivos móviles en la Educación Patrimonial; en concreto,
el uso de APPS y los medios sociales en este campo. Pretende también
entender mejor los procesos de aprendizaje y enseñanza en estos dos campos
tan utilizados en el día a día y que necesita una mejor reflexión sobre el
impacto de estas acciones. Para ello, cuenta con la creación de la herramienta
transferible a otros territorios y la adaptación de los estándares de calidad para
el empleo en otros estudios.
Somos conscientes de las limitaciones de la tesis. Cuenta con un límite
territorial por lo que los resultados no pueden ser transferibles. Para subsanar
esta carencia se procede en un futuro a ampliar la muestra al ámbito estatal e
internacional. Por otro lado, nos encontramos con un soporte muy fluido y
efímero como son los medios sociales y las aplicaciones. Parece ser que las
acciones llevadas a cabo en estos entornos son muy volátiles en el sentido de
que son espacios en constante cambio y normalmente con una durabilidad
bastante corta. Por eso, es importante inventariar y evaluar estas acciones.
----Referencias
Asenjo, E. (2014). Aprendizaje informal y nuevas tecnologías: análisis y
medición del constructo de interactividad en contextos de exposición del
patrimonio. Universidad Autónoma de Madrid: Doktoretza Tesia.
Asensio, M. y Asenjo Conde, E. (2011). Lazos de luz azul: Museos y
tecnologías 1, 2 y 3.0 Uoc.
335	
  
	
  

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS MEDIADAS POR DISPOSITIVOS MÓVILES EN TORNO AL
PATRIMONIO. EL CASO DE LAS APLICACIONES Y LAS REDES SOCIALES EN LA CAPV

Brazuelo, F. y Gallego Gil, D. (2011). Mobile learning. Los dispositivos móviles
como recurso educativo. Sevilla: MAD.
Burbules, N. (2012). El aprendizaje ubicuo y el futuro de la enseñanza.
Encounters/Encuentros/Rencontres on Education, 13, 3-14.
Cabero, J. y López Meneses, E. (2009). Descripción de un instrumento
didáctico para el análisis de modelos y estrategias de enseñanza de
cursos universitarios en red (A.D.E.C.U.R). Pixel-Bit. Revista De Medios
Y Educación. 34, 13-30.
Crescenzi Lanna, L. y Grané i Oró, M. (2016) Análisis del diseño interactivo de
las mejores apps educativas para niños de cero a ocho años.
Comunicar: Revista Científica Iberoamericana De Comunicación Y
Educación, 46, 77-85.
Economou, M. y Meintani, E. (2011). Promising beginnings? Evaluating
museum mobile phone apps. Artículo presentado en el congreso Rethinking technology in museums. Emerging Experiences, University of
Limerick. Ireland.
Estepa Giménez, J. y Ferreras Listán, M. et. al. (2011). Análisis del Patrimonio
Presente en los libros de texto: obstáculos, dificultades y propuestas.
Revista de Educación, 335. 573-589.
Fontal, O. (2003). La educación patrimonial: Teoría y práctica para el aula, el
museo e internet. Gijón: Trea.
Fontal, O. (2015): The Spanish Heritage Education Observatory. El
Observatorio de Educación Patrimonial en España, Cultura y Educación.
Recuperado

de

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/11356405.2015.1110374
Fontal, O. y Juanola, R. (2015). Heritage Education: a useful and profitable
discipline within the cultural heritage management. Revista Cadmo.
Giornale Italiano di Pedagogia sperimentale. An International Journal of
Educational Research, XXIII(1), 7-25.
Grevtsova, I. (2016). Interpretación del patrimonio urbano mediante las
aplicaciones de telefonía móvil. Una propuesta didáctica para un
336	
  
	
  

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS MEDIADAS POR DISPOSITIVOS MÓVILES EN TORNO AL
PATRIMONIO. EL CASO DE LAS APLICACIONES Y LAS REDES SOCIALES EN LA CAPV

contexto histórico (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Barcelona,
Barcelona.
Guerrero, C. (2015). UMUMOOC Una propuesta de indicadores de calidad
pedagógica para la realización de cursos MOOC. Campus Virtuales,
4(2), 70-76.
Ibáñez-Etxeberria, A. (2006). Educación y Patrimonio. El Caso de los Campos
de Trabajo en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Tesis doctoral).
Universidad del País Vasco, País Vasco
Ibáñez-Etxeberria, A. (Ed.) (2011). Museos, redes sociales y tecnología 2.0.
Zarautz: EHU Argitalpen Zerbitzua.
Ibáñez-Etxeberria, A. y Kortabitarte, A. (2016). Apps, redes sociales y
dispositivos

móviles

en

educación

patrimonial.

Recuperado

de:

http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planesnacionales/educacion-y-patrimonio/actuaciones/apps-redes-sociales-ydispositivos-moviles-en-educacion-patrimonial.html
Kukulska-Hulme, A. (2007). Mobile Usability in Educational Contexts: What
have we learnt? The International Review of Research in Open and
Distributed

Learning,

8(2).

Recuperado

desde:

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/rt/printerFriendly/356/879
Lee, C. Y. y Cherner, T. S. (2015). A comprehensive evaluation rubric for
assessing instructional apps. Journal of Information Technology
Education: Research, 14, 21-53.
López Benito, M. V. (2014). Estudio exploratorio sobre la interpretación
didáctica del arte en el museo a través de tecnologías móviles (Tesis
doctoral). Universidad de Barcelona, Barcelona.
Maldonado, M. S. (2016). La Educación Patrimonial a través de las redes
sociales. Análisis y evaluación de acciones en los medios de
comunicación social para la definición de una cartografía educativa en
los “social media” (Tesis doctoral). Universidad de Valladolid, Valladolid.

337	
  
	
  

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS MEDIADAS POR DISPOSITIVOS MÓVILES EN TORNO AL
PATRIMONIO. EL CASO DE LAS APLICACIONES Y LAS REDES SOCIALES EN LA CAPV

Marín Cepeda, S. (2014). Educación Patrimonial y diversidad: evaluación de
programas definición de un modelo basado en los procesos de
patrimonialización (Tesis doctoral). Universidad de Valladolid, Valladolid.
Pinto, H. y Molina, S. (2015); La educación patrimonial en los currículos de
ciencias sociales en España y Portugal. Educatio Siglo XXI, 33(1). 103128.
Rico, A. B. (2016). Evaluación de uso de APPs que abordan los procesos
creativos en la educación artística formal (Tesis doctoral) Universidad de
Valldolid, Valladolid.
Rivero, M. P. (2009). La eficiencia didáctica en el aprendizaje de la historia en
1º de la ESO mediante nuevas tecnologías básicas (Tesis doctoral).
Universidad de Barcelona, Barccelona.
Sampson, D. G. y Zervas, P. (2013). Context-aware adaptative and
personalized Mobile Learning Systems. Sampson, D.G.; Dirk Ifenthaler;
Spector, M. (eds.) Ubiquitous and Mobile Learning in the Digital Age. 317. New York: Springer.
Sharples, M., Taylor, J. y Vavoula, G. (2006) A theory of learning for the Mobile
Age. En R. Andrews y C. Haythornthwaite, The Sage Handbook of elearning research (pp. 221-247). Estados Unidos: Sage Publications.
Sprunker, J. (2011). Educación Patrimonial. Recursos educativos en línea con
contenido de patrimonio cultural y tipos de aprendizaje (Tesis doctoral).
Universtitat Oberta de Catalunya, Barcelona
Tejera Pinilla, C. (2013). La cibermuseografía didáctica como contexto
educativo para la enseñanza y el aprendizaje del Patrimonio. Estudio de
páginas web educativas de museos de virtuales de arte (Tesis Doctoral).
Universidad de Sevilla.
Vincent, T. (4 de marzo de 2012). Ways to Evaluate Educational Apps [Mensaje
en un blog]. Learning in hand with Tony Vincent. Recuperado de
http://learninginhand.com/blog/ways-to-evaluate-educational-apps.html

338	
  
	
  

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS MEDIADAS POR DISPOSITIVOS MÓVILES EN TORNO AL
PATRIMONIO. EL CASO DE LAS APLICACIONES Y LAS REDES SOCIALES EN LA CAPV

Zabala, M. E.; Roura, I. (2006). Reflexiones Teóricas sobre el Patrimonio,
Educación y Museos. Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias
Sociales, 11. 233-261.

339	
  
	
  

