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PRESENTACIÓN DE Perspectiva Escolar - Monografías  

Perspectiva Escolar nació en los años setenta 
del siglo pasado con la clara convicción y vocación 
de ofrecer un servicio al profesorado catalán del mo-
mento. Eran tiempos todavía de dictadura y transi-
ción, y el modelo de escuela catalana se iba constru-
yendo sin prisa, pero sin pausa. Se hacía necesario 
que los principios y las propuestas de la denominada 
«renovación pedagógica» tuviesen medios de comu-
nicación que los vehicularan, y Perspectiva Escolar 
contribuyó en buena medida a dicho fin.

Mucho ha llovido desde entonces, y ya bien aden-
trados en el siglo XXI los que remamos con compro-
miso en este proyecto editorial seguimos pensando 
que Perspectiva Escolar continúa siendo igual de 
necesaria que en el momento de su nacimiento, pero 
por razones bien distintas. Muchas cosas han cam-
biado desde aquellos momentos: las necesidades del 
profesorado, las formas de comunicarse, la compleji-
dad del contexto social, entre otras.

Sin embargo, una extraña sensación de que todo 
ha cambiado para no cambiar nada nos invade. Por 
una parte, ya no hace falta trabajar casi desde la clan-
destinidad para publicar una revista en catalán, pero 
todos los pasos hacia la consolidación de un modelo 
estable de escuela catalana se ven ahora seriamente 
cuestionados, y hará falta reivindicar dicho modelo 
renovado.

Por otra parte, el profesorado disfruta de más mo-
dalidades formativas que nunca, y a pesar de ello no 
se avanza demasiado; siguen haciendo falta espacios 

libres para realizar propuestas auténticamente inno-
vadoras que vayan más allá del orden establecido. Por 
último, haciendo alusión a las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, que Internet lo ocupe 
todo no significa que el contenido que circule en la 
red sea siempre el más oportuno, y se requieren voces 
críticas de denuncia que impidan que nos durmamos. 

Conscientes de las condiciones de estos nuevos tiem-
pos, ya hace meses que trabajamos con tesón para 
actualizar lo que Perspectiva Escolar ofrece a la luz 
de los cambios sociales señalados. Nuevos diseños, 
nuevas personas y nuevas propuestas irán surgiendo 
a lo largo de los próximos meses. 
Y ahora ante ti tienes una de las más destacadas: 

Perspectiva Escolar – Monografías.

Perspectiva Escolar – Monografías supone un es-
fuerzo que pretende dar respuesta básicamente a tres 
principios. En primer lugar, revalorizar las experien-
cias de innovación educativa que el profesorado cata-
lán lleva a cabo, hasta el punto de proporcionar una 
vía para trasladar su impacto local a un contexto más 
global. En segundo lugar, ampliar el área de influen-
cia pedagógica de nuestro proyecto más allá del país 
que lo vio nacer. Muchos de los miembros del con-
sejo de redacción actual de la revista disponemos de 
buenas relaciones y contactos con colegas del resto 
de España y extranjeros, principalmente de contextos 
latinoamericanos, y tiene mucho sentido que el tra-
bajo realizado pueda vehicularse a partir de canales 
ya abiertos. En tercer y último lugar, resulta lógico 



que en el mundo global tenga sentido abrirse más 
allá del propio espacio local, comunicarse en otras 
lenguas, y todo ello haciéndolo compatible con el 
mantenimiento y la promoción de la propuesta ori-
ginal.

Nos sentimos muy orgullosos de dar este paso 
adelante, y esperamos que los esfuerzos invertidos, 
que no son pocos en esta época de profunda cri-
sis económica y moral, sean compensados por una 
buena aceptación por parte de un público lector 
cada vez más amplio e internacional. Perspecti-
va Escolar – Monografías será una revista digital 
en lengua castellana, aparecerá una vez al año, y 
propondrá la lectura de artículos de máximo in-
terés publicados en la revista original, siempre al-
rededor de una disciplina didáctica concreta o de 
un argumento pedagógico específico y con ánimo 
de fomentar la innovación educativa. De ahora en 
adelante, te esperamos impacientes a cada nueva 
cita con nuestra nueva Perspectiva.

Miquel Àngel Essomba y Xavier Besalú
Febrero de 2014 
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L A  E N S E Ñ A N Z A  D E  L A S  C I E N C I A S  S O C I A L E S  E N

Perspectiva Escolar  

Perspectiva Escolar ha dedicado desde sus orígenes muchas páginas a la enseñanza de las  cien-
cias sociales, de la geografía y de la historia, de la educación para la ciudadanía. En 1976  se publicó 
el primer número monográfco dedicado a la enseñanza de las ciencias sociales –el nú-mero 5–, con 
trabajos de Josep Mª Masjuan, Pilar Benejam, Onofre Janer, Montserrat Casas y otros.   

Desde entonces, las páginas de Perspectiva han acogido muchas refexiones y muchas expe-
riencias de maestros y maestras de educación primaria y del profesorado de secundaria. Tal vez ha  
sido una de las áreas más privilegiadas. La razón es obvia. La enseñanza de las ciencias sociales, de  
la historia y de la geografía había sido muy maltratada durante la dictadura franquista, que había  
utilizado sus conocimientos para imponer su idea de España, del estado y de la diversidad cultu-
ral, su concepción de la construcción de las identidades y su modelo de ciudadanía. Se trataba de  
contrarrestar esta infuencia y poner a disposición del magisterio experiencias y refexiones más  
vinculadas a una concepción de una enseñanza de las ciencias sociales vinculada a la realidad y  
al entorno, a una concepción activa del aprendizaje y a una identidad catalana y democrática que  
durante demasiado tiempo se nos había negado. La necesidad de una enseñanza de las ciencias  
sociales al servicio de una ciudadanía democrática ha presidido desde sus orígenes el quehacer de  
nuestra revista.  

Perspectiva nació con la Ley General de Educación, la última ley franquista de educación. En la 
Enseñanza General Básica, el currículo se organizó en áreas de conocimiento siguiendo el  modelo 
norteamericano. Apareció, entonces, el área de Ciencias Sociales. Desde Rosa Sensat y desde Pers-
pectiva se utilizó este nombre en línea con una vieja idea de la renovación pedagógica  de avanzar ha-
cia un enfoque interdisciplinar de la enseñanza básica. Por esta razón, el nombre de  ciencias sociales 
ha sido un referente en Perspectiva. Esto no signifca que se hayan dejado de lado  las disciplinas. Se 
han publicado monográfcos sobre la enseñanza de la historia, de la geografía y de  la educación para 
la ciudadanía. El número de noviembre de 2011, el último monográfco editado  sobre nuestra área, 
está dedicado a la enseñanza de la geografía.  
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Hemos realizado una selección de artículos publicados en los últimos años, desde el año  2007. La 
selección pretende mostrar la variedad y heterogeneidad de ámbitos temáticos tratados  durante este 
período. Y las distintas perspectivas que han convivido en las páginas de Perspectiva:  las refexiones 
y propuestas más teóricas y las experiencias y ejemplos prácticos de enseñanza primaria y secundaria.  

Y también la diversidad de autores y procedencias. Ciertamente, Perspectiva Escolar ha sido y es 
una revista de educación catalana, dirigida básicamente al magisterio catalán, a los centros y al pro-
fesorado de educación primaria y secundaria de Cataluña y de los países de habla catalana,  pero sus 
propuestas van más allá y en sus páginas también se han acogido autores y autoras de  otros países, en 
particular del resto de España y de América Latina.   

Los dieciséis artículos seleccionados podrían clasifcarse de distintas maneras: por ámbitos te-
máticos, por etapas educativas, por procedencia de los  autores y de las autoras, por su naturaleza  
(refexiones o propuestas, experiencias prácticas). Hemos optado por la clasifcación por ámbitos  
temáticos buscando un cierto equilibrio con el resto de variables.  

La muestra seleccionada representa fundamentalmente la diversidad de temas y de perspectivas 
que nos ocupan y nos preocupan desde Perspectiva Escolar en el campo de la enseñanza de las  
ciencias sociales, de la geografía y de la historia. Representa, también, las mismas ideas, actualizadas 
y contextualizadas en nuestro tiempo, que se expresaron en el editorial del número 5 –Las Ciencias 
Sociales en la escuela–, firmado por el Equipo de Ciencias Sociales de Rosa Sensat:  presentamos «a la 
consideración pública nuestra concepción sobre cuál ha de ser la relación del chico con la  sociedad 
que le rodea. En defnitiva: cuál es la función de la escuela en este descubrimiento crítico del niño y 
con qué medios cuenta. […] Llegar a poner en contacto al chico con la realidad, de una  manera acce-
sible, de forma que este descubrimiento sea el primer paso de transformación, es dar  una alternativa 
a la función histórica que hasta hoy ha tenido generalmente la escuela». El editorial  concluía con unas 
palabras que siguen teniendo en la actualidad un gran signifcado: «Las difcultades actuales y estruc-
turales no pueden paralizar ni esta tarea ni nuestra responsabilidad de intentar  dar una alternativa 
real a la actual situación. El presente y el futuro inmediato de los chicos y de la  sociedad están en 
juego».  Esta era, y es el reto, y este sigue siendo el valor fundamental de una enseñanza  de las ciencias 
sociales al servicio de una ciudadanía democrática, del futuro y de la justicia social.  

Joan Pagès  
25 de febrero de 2014
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El artículo trata principalmente de cómo se puede plantear hoy la  

construcción de identidades en la escuela en un mundo globalizado.  

Se muestra favorable a la formación de una conciencia ciudadana  

democrática.

 >>> 
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NACIÓN Y GLOBALIZACIÓN: DOS MIRADAS AL MUNDO DEL SIGLO XXI  
por Joan Pagès 

joan.pages@uab.cat  

El periodista David Miró acababa su artículo «La  

piel de toro cruje» en El Periódico del 29 de julio  

de 2010 con las palabras siguientes: «Pero cuando  

los vetustos estados-nación ya no controlan las  

riendas de la economía, como ha demostrado la  

crisis, solo les quedan los sentimientos, las bande-

ras y los símbolos. El PP demostró ayer que conoce  

bien esta lección. Yo añadiría: igual de bien que  

todos los partidos nacionalistas o soberanistas,  

sean de donde sean, tambin los catalanes».    

Pédagogique (INRP). Este inauguró el 1 de abril 

de 2010 en Lyon, se clausuró en París el 3 de 

diciembre y realizó la segunda  sesión, coorgani-

zada por la Unidad de Didáctica  de las Ciencias 

Sociales y el GREDICS (Grupo de  Investigación 

en Didáctica de las Ciencias Sociales)  de la UAB, 

en Bellaterra (Barcelona), los días 21 y Jocelyn 

Letourneau, que se incluyen en este nú-mero, 

son un ejemplo de lo que se debatió en este  

seminario, impulsado por el gobierno de  Sarko-

zy,  en el que participaron personas de todo el 

mundo. El hecho de realizar la segunda sesión 

en Barcelona –la única sesión, por otra parte, 

que duró dos  días– demuestra el inters que la 

situación catalana   y española despierta más allá 

de nuestras fronteras.  

Analizar hoy las relaciones de la escuela y la na-

ción  representa un esfuerzo importante para ac-

tualizar  los discursos y los contenidos escolares 

ante una realidad muy distinta de la que impulsó 

la creación  de las escuelas públicas –escuelas 

«nacionales» en  España– en el siglo XIX. Los 

estados consideraron entonces que la geografía 

y la historia escolar  tenían la «sagrada» misión 

de crear conciencia  nacional en los niños y las 

niñas y en los y las  jóvenes. Un ejemplo de hasta 

dónde llega el carácter ideológico de esta misión 

lo encontramos  en el libro de texto más impor-

tante con el que han  estudiado historia muchas 

generaciones de franceses,

Efectivamente, cuando la actual crisis económica 

ha puesto de maniesto que ya no existen fronteras, 

cuando los problemas medioambientales afectan al 

conjunto del planeta y tampoco tienen fronteras; cuan-

do los medios de comunicación informan en minutos 

de lo que pasa en las antípodas y no pagan royalties 

por traspasar ninguna frontera, cuando determinados 

valores y productos culturales son internacionales, tan 

internacionales como determinados productos de con-

sumo alimentario, por ejemplo, cuando los desplaza-

mientos de población hacen prácticamente imposible 

encontrar hoy un estado o una nación habitados solo 

por los autóctonos, o cuando el precio del petróleo 

determina las políticas energéticas de todos los paí-

ses..., renace con fuerza en la vieja Europa –y en otros 

lugares del mundo– el debate identitario nacional. Y, 

obviamente, este renacimiento impacta en la escuela. 

Lo hemos vivido directamente durante las sesiones 

del seminario internacional «L’École et la Nation», 

organizado por el Institut National de Recherche
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la Histoire de France de Ernest Lavisse. Se  

pueden leer cosas como: «Francia ha perdido su  

renombre militar durante la guerra de 1870 [...].  

Para recuperar de Alemania lo que nos ha tomado,  

es necesario que seamos buenos ciudadanos y bue-

nos soldados. Por eso vuestros maestros os hacen  

aprender la historia de Francia... A vosotros, niños  

alumnos de nuestras escuelas, es a quien corres-

ponde vengar a vuestros padres vencidos en Sedan  

y Metz, es vuestro deber, el gran deber de vuestra  

vida, debis pensar siempre en ello».1  

Situaciones similares, quizás no tan ex-

plícitas,  han perdurado hasta hace cuatro 

días, y aún hoy  es posible encontrar en el 

interior de la Unión más o menos similares 

en una Europa donde han  desaparecido las 

fronteras y donde la mezcla cultural, religiosa, 

lingüística e ideológica es un rasgo  básico, 

fundamental, de su identidad, junto con la  

moneda única –no para todos–, el himno, la 

bandera y el mercado.  

La nación, una construcción del siglo XIX   

No podemos olvidar que la nación es una cons-

trucción del siglo XIX. Las entidades territoriales  

existentes antes de la creación de los modernos  

estados nacionales eran otra cosa. Eran territorios  

propiedad de los reyes, de la nobleza y del clero.  

Eran feudos. La inmensa mayoría de la población  

no tenía ningún derecho, ni tan solo tenía derecho  

a su propia vida. Los habitantes de la Cataluña me-

dieval ocupaban, más o menos, el mismo territorio  

que ocupamos hoy. Pero no gozaban de ninguna   

1. <http://cnteducation30.free.fr/pedagogieoiseau.htm>  
(consulta septiembre de 2010, traducción del francés).  
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Histoire de France de Ernest Lavisse  

de las libertades de las que disfrutamos hoy. Por  

no disfrutar, muchos de ellos, como los payeses,  

no gozaban ni del dominio de su propia vida (basta  

recordar los malos usos que la nobleza y la Iglesia  

les imponía, contra los que los campesinos se 

rebelaron en el siglo XV). El carácter «nacional» de  

unos y otros no evitó la imposición de unos sobre  

otros. Y esta situación no cambió radicalmente con  

la llegada de la democracia a partir de la Revolu-

ción Francesa. Los nuevos dirigentes se reservaron  

durante mucho tiempo el privilegio de elegir y ser  

elegidos y de disfrutar de los derechos de la ciuda-

danía. El siglo XIX fue un siglo presidido por todo                                                                                                      

de la población la igualdad de voto y de derechos.  

Los enfrentamientos entre las burguesías y la clase  

trabajadora fueron continuos. Las mujeres no con-

siguieron la igualdad de derechos hasta bien entra-

do el siglo XX y todavía hoy no tienen, de hecho,  

reconocidos los mismos derechos de que gozan                                                                                                          

todo homogneo que nos han querido hacer creer   

y que nos han presentado en los libros de historia  

escolares. Los habitantes de cualquier nación han  

sido, son y serán heterogneos y diferentes, como   

parece que corresponde a la naturaleza humana,  

que, a diferencia de la de los otros animales, tiene 

la capacidad de pensar y de crear alternativas  

cuando lo que hay no satisface.  

¿Esto quiere decir que tenemos que pasar página  

y olvidar dónde estamos, de dónde venimos y cuál  

es nuestra identidad cultural y nacional? ¿Quiere  

decir que debemos sustituir nuestra identidad na-

cional por una identidad universal, que debemos  

dejar de ser ciudadanos de Cataluña para conver-

tirnos en ciudadanos del mundo? Probablemente  

este debate no es el mejor para ayudarnos a encon- 

12
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Castellers de vilafranca, vilafranca, 1995  

trar el lugar que, de manera individual y colectiva,  

nos permita ubicarnos en el mundo de hoy. Es  

decir, entender la relación entre nuestra identi-

dad  más cercana, más íntima, y la globalización, 

que  preside tambin de muchas maneras nuestra 

cotidianidad.  

Una diferencia importante en relación con el pro-

ceso histórico que llevó a la construcción de las  

naciones durante el siglo XIX en Europa y Amrica   

es que hoy sabemos cómo se realizó aquel proceso  

y cuál ha sido su evolución hasta la actualidad.  En 

especial, sabemos lo que se produjo durante el  

siglo XX y el papel que los nacionalismos tuvieron  

en las dos grandes catástrofes vividas en aquel  

siglo y en las independencias posteriores que lle-

varon a la aparición de nuevas naciones en África  

y Asia. Y, por otro lado, tambin sabemos cómo ha   

evolucionado la democracia, cuáles son sus puntos  

dbiles y cómo buena parte de los derechos huma-

nos que se han ido aprobando desde la Revolución  

Francesa, en especial los derechos económicos y  

sociales, los derechos de las mujeres, los derechos  

de los niños y los derechos de los inmigrantes,  

están muy lejos de ser alcanzados.  

La libertad de la que disfrutan los mercados es cla-

ramente superior a la que disfrutan las personas.  

Es más –lo vemos cada día–, los derechos de las  

personas, derechos que habían conseguido des-pus 

de muchos años de luchas en las que dejaron   la 

vida miles de personas, son destruidos por un  

mercado que parece que no tiene ni cabeza ni cora-

zón. El estado del bienestar está siendo destruido  

por un mercado global que es capaz de destruir  

naciones y estados y, lo que es más grave, de ani-

quilar el bienestar de las personas que los habitan.  

c i e n c i a s  s o c i a l e s  13



Cómo se puede plantear hoy la construcción  
de identidades en la escuela en un mundo 
globalizado?   

Obviamente, los avances producidos en Europa 

con la construcción de la Unión Europea son un 

antídoto importante para evitar catástrofes como 

las vividas en el siglo XX. Y, por otra parte, plan-

tean retos tan apasionantes como los de la cons-

trucción de una ciudadanía europea que garantice 

unos mismos derechos y deberes para todos, vivan 

donde vivan y hablen lo que hablen. También pa-

rece inevitable la defensa de un modelo de ciuda-

danía democrática, apoyada en los derechos y las 

declaraciones internacionales, que se hará exten-

sivo a todo el mundo, vivan donde vivan, hablen lo 

que hablen y crean lo que crean. Es la ciudadanía 

mundial, un hito que todavía queda lejos, pero que 

nadie se atreve a discutir ni a negar a pesar de que 

los desequilibrios económicos, las injusticias socia-

les y la violencia estructural y maniesta existente 

en muchos lugares del mundo la conviertan en una 

utopía. Trabajar en la escuela en este doble senti-

do, el de la creación de una ciudadanía europea y 

de una ciudadanía mundial, democráticas ambas, 

es uno de los retos y de los nes de la escuela del 

siglo XXI.

Pero también lo es repensar la construcción de las 

identidades individuales y colectivas más vincula-

das a la cultura, a la familia, al territorio, a la gente 

cercana. Repensarnos dentro de nuestra histori-

cidad, saber de dónde venimos, dónde esta-mos y 

hacia dónde queremos ir como personas y como 

ciudadanas y ciudadanos de un país, de una comu-

nidad como Europa y del mundo. ¿Qué podemos 

aportar desde nuestra realidad, desde nuestro 

presente en la construcción del futuro?
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La historia sigue siendo una buena herramienta 

para ayudarnos en este proceso, a pesar de los usos 

políticos a los que ha sido sometida. De hecho, 

cada vez que se han producido conictos o pro-

blemas graves, se han levantado voces potentes 

de maestros y pedagogos de renombre pidiendo la 

en-señanza de una historia que rebase las estreche-

ces de las viejas historias nacionales y que busque 

en el pasado de los pueblos lo que los hombres y las 

mujeres han tenido y tienen en común. Y proba-

blemente un aspecto clave en este acercamiento a 

las historias de los otros tiene relación con la exis-

tencia de la diversidad en el interior de todos los 

grupos humanos. Esta diversidad ha sido negada 

por unas historias nacionales homogeneizadoras 

y cerradas en sí mismas. La diversidad ha estado 

presente desde los orígenes.

Jaume Vicens Vives lo decía muy claramente en 

1954 en relación con una Cataluña que denía 

como tierra de paso, de acogida: «Como todos los 

pueblos de paso, los catalanes son propensos a las 

negativas intransigentes y las claudicaciones afec-

tivas, los odios primarios y los abrazos cordiales. 

El ir y venir de gente extraña en nuestro territorio 

nos ha vuelto a veces incongruentes y paradójicos. 

Somos fruto de varias levaduras y, por lo tanto, una 

buena rebanada del país pertenece a una biología 

y una cultura de mestizaje. Sin remontar más allá 

de la época carolingia, sabemos que el meollo de 

nuestro campesinado lo formaron los homines 

undecumque tenientes: los hombres que venían de 

cualquier lugar; de la primera época condal se nos 

dice que Vic fue poblado ex diversis locis et genti-

bus nomines colligentes: reuniendo hombres de di-

ferentes procedencias y razas. Y desde entonces el 

movimiento de inmigraciones nunca ha cesado».2 

Vicens Vives no pudo vivir las grandes

oleadas migratorias que han dado color a Cataluña 

en las últimas décadas y que no solo han cambiado 

radicalmente su esencia, sino que han puesto de 

relieve que la nación es una construcción humana 

que cambia y se adapta a los tiempos.

En este pasado diverso encontramos ejemplos 

de largos períodos de convivencia entre personas 

de diferentes culturas y religiones y períodos de 

conictos en que un grupo se impuso a los otros, 

casi siempre por la fuerza, por la violencia. En-

contramos ejemplos que ponen de relieve que la 

convivencia casi siempre ha sido motivada por la 

conveniencia de unos y otros. Y cuando la convi-

vencia no convenía, fuera porque habían cambiado 

las circunstancias, fuera porque era «un cabeza de 

turco» a quien responsabilizar de cualquier situa-

ción prevista o imprevista, el fuerte se imponía al 

débil y lo anulaba. Esto ha pasado antes, ahora y 

probablemente también en el futuro.

La historia de Cataluña, de España y del mundo 

está llena de ejemplos de este tipo que tienen re-

lación con la organización de la convivencia y la 

creación de organismos e instituciones que la ha-

cen visible. Y la nación ha sido una de estas insti-

tuciones, en particular a partir del siglo XIX, siglo 

durante el cual, como es sabido, se produjeron 

cambios económicos importantes derivados de la 

revolución industrial y cambios políticos también 

básicos para entender el mundo de hoy derivados 

de la Revolución Francesa y de las revoluciones 

burguesas consecutivas. La consecuencia: la apa-

rición de los estados nación, que han dominado la 

panorámica histórica hasta nuestros días.

2. VICENS VIVES, Jaume. Notícia de Catalunya. Barce-
lona: Destino, 1975, 5a edición, p. 23-24.  
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De la formación de una conciencia nacional a la  
formación de una conciencia ciudadana demo-
crática  

¿Qué debemos enseñar hoy de los estados nación y   

de las naciones sin estado en un mundo dominado  

por los mercados y por una Unión Europea que de-

cide las grandes líneas económicas más allá de los  

poderes legítimos de los estados miembros? ¿Qué   

debemos enseñar hoy que permita a los chicos y a  

las chicas salir de la escuela sabiendo las causas y  

las consecuencias de la actual crisis económica en  

nuestras sociedades?3 ¿Qué debemos enseñar que   

les permita comprender cuál ha sido y cuál es aho-

ra el papel de los inmigrantes y por qu se produ-

cen fenómenos preocupantes que ponen en peligro  

la convivencia de la pasada etapa de «vacas gor-

das»? ¿Qué debemos enseñar que los prepare para   

defender unos derechos humanos que no tienen  

fronteras nacionales y que apuestan por considerar  

cualquier ser humano del planeta como una perso-

na con los mismos derechos y los mismos deberes?  

¿Qué debemos enseñar que los haga ser personas   

comprometidas con su mundo, con su país, con su  

comunidad y con el mundo defendiendo la justicia  

social, la libertad y la igualdad y la posibilidad para  

todos de ser lo que quieran ser? Es obvio que no  

tengo las respuestas a estas preguntas. Tengo res-

puestas que, planteadas como supuestos, pueden  

permitir hacer frente a los retos del futuro con más  

optimismo del que se respira socialmente.  

Es decir, apuesta por formar una persona capaz  

de utilizar los conocimientos de todo tipo que ha  

aprendido en la escuela para tomar decisiones,  

tambin de todo tipo, en todos los ámbitos de su   

vida: los acadmicos, si continúa estudiando, los   

laborales, los culturales, los políticos, los sociales,  

etc. Obviamente, una persona que haya desarrolla-

do sus competencias durante los años de su escola-

ridad obligatoria debe ser una persona con mucha  

autonomía, con un pensamiento crítico para hacer  

frente a la avalancha de informaciones y de opinio-

nes que caracteriza la sociedad de la información  

y de la comunicación. Una persona creativa y libre  

que no hará nunca seguidismo ciego de las consig-

nas creadas por otros.  

Pienso que en el currículo de Ciencias Sociales,  

Geografía e Historia, y en el de Educación para  

la Ciudadanía, hay claves para hacer posible una  

enseñanza más adecuada al tipo de problemas  ac-

tuales. Como se sabe, el actual currículo se basa  en 

el desarrollo de las competencias del alumnado.   

En poco tiempo, el currículo catalán de Ciencias  

Sociales, Geografía e Historia ha pasado de poner  

el enfasis en la necesidad de formar ciudada-

nos   de la nación catalana, de una determinada 

concepción de la catalanidad, a formar ciudada-

nos y  ciudadanas para actuar de manera libre y 

solidaria  aquí y en cualquier parte. El proceso es 

lento y no  se produce precisamente en el mejor 

momento  político y económico. Pero parece que 

el futuro de  las culturas minoritarias como la 

nuestra, de las  naciones como Cataluña, pasa 

por comprender  que las opciones románticas 

del siglo XIX que  han dominado durante mucho 

tiempo nuestro  mapa político hoy ya no tienen 

sentido y deben  ser sustituidas por otras que 

hagan compatible ser  catalán con ser ciudadano 

de una democracia y de  un mundo global donde 

el concepto de frontera ha                                                                                                          

3. La revista Cuadernos de Pedagogía dedicó el 
número 405, de octubre de 2010, a la crisis económica 
actual.  Con Nieves González escribimos el artículo «Por 
qué y qué enseñar sobre la crisis», p. 52-56..  
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siglos XIX y XX. O, si no, ¡basta con que miremos  

a nuestro alrededor!   

En 1976, en el Maniesto por una nueva escue-

la pública catalana defendíamos «el carácter 

nacional de la Escuela, es decir, su adecuación a los 

rasgos especícos de la sociedad». Hoy la sociedad 

y el mundo han cambiado mucho. Debemos conti-

nuar defendiendo el carácter nacional de la escuela 

cata-lana, pero debemos adecuarla a unos cambios 

que, sin renunciar a lo que es importante, como la 

len-gua, lleven los chicos y las chicas a situarse en 

este mundo mucho más complejo, a comprender lo 

que está sucediendo y a querer intervenir en su me-

jora y en su transformación para hacerlo más justo 

y solidario. En el futuro, una sola mirada deberá 

permitir a las jóvenes generaciones compatibilizar 

el ser de una nación con un mundo globalizado.

Mapa mundial de finales  
del siglo XIX. las zonas  

rojas muestran las colonias 
británicas
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NACIÓN, IDENTIDAD Y ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LA CONME-
MORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO  
2010  
por Sebastián Plá (Profesor de Didáctica de la Historia. Universidad Nacional Autónoma de 

México). sebastianpla@gmail.com  

Bicentenarios y centenarios   

Las conmemoraciones históricas parecen ser un 

buen momento para replantearse las formas tra-

dicionales de pensar las historias nacionales. Los 

fastos espectaculares con los que han tendido a 

celebrarse, los focos permanentes de los medios 

masivos de comunicación dirigidos hacia el pasado 

y las, a veces, grandes cantidades de dinero que se 

les han concedido, podrían ser motivos sucientes 

para repensar no solo las interpretaciones sobre el 

acontecimiento histórico que se conmemora, sino 

sobre la historia en diferentes ámbitos sociales, 

como lo es su enseñanza en las escuelas de ense-

ñanza obligatoria. México, en las celebraciones 

del bicentenario del comienzo de la Guerra de 

Independencia (1810) y el centenario de la Revolu-

ción Mexicana (1910), ha presentado varios foros 

y miradas sobre el pasado mexicano, pero parece, 

desgraciadamente, que la enseñanza de la historia 

no fue uno de los campos donde se aprovechó esta 

oportunidad.

¿Qué hacer dentro de las aulas para tratar de 

revertir esta situación, tal vez ya no a corto plazo, 

pero sí en las estructuras de la historia dentro de la 

escuela? Para dar respuesta a esta pregunta, en este 

artículo expongo brevemente los usos públicos de la 

historia en estas celebraciones, su relación   

Grito de la Independencia mexicana, plazoleta hidalgo. cere-
monia del 200 aniversario de la independencia de México.  

con la enseñanza de la historia y describo una 

experiencia didáctica que tiene como objetivo pri-

mordial arrebatar la exclusividad de las narracio-

nes históricas en las voces estatales para dársela a 

los estudiantes. Al mismo tiempo se mencionan las 

visiones de nación que entran en juego y se dispu-

tan su dominio en el espacio público y, en especial, 

dentro de las aulas. 

A grandes pinceladas podemos diferenciar las 

conmemoraciones centenarias y bicentenarias en 

cuatro ámbitos distintos, a veces interrelacionados. 

Uno son las estas organizadas directamente por 

los gobiernos estatales y el gobierno federal. El 

siguiente es el uso de la celebración por las grandes 

corporaciones. El tercero es la historia profesional, 

la que se hace desde el mundo académico. Final-

mente, y tema sobre el que me interesa profundi-

zar, se encuentra la enseñanza de la historia en la 

enseñanza obligatoria.

Los gobiernos han centrado las conmemoraciones 

en un uso político de la historia, en busca de rédi-

tos inmediatos, principalmente electorales. Es por 

eso que tenemos rutas de turismo histórico 2010, 

circuitos bicentenarios, puentes de la independen-

cia, monumentos a personajes históricos regionales 

y muchos actos políticos más a los que se aplica el 

calicativo -más bien el mote- de históricos.
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El artículo es una crítica de los usos públicos de las conmemoraciones y de la política

educativa ocial que perpetúa la visión estatal de la idea de nación y de la historia. 

>>>
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Mural de la Revolución Mexicana. Diego Rivera,  
Palacio Nacional del Centro Histórico, México DF.  

También están las celebraciones del gobierno federal, 

que han tenido la particularidad de sustituir la ver-

bena popular por desles y espectáculos multimedia 

en los que la población pierde su papel activo para 

convertirse en simple espectadora. Estas conmemo-

raciones perpetúan el Estado nacional como eje de la 

identidad nacional y como rector de las interpretacio-

nes históricas.

Un segundo fenómeno que llama la atención es lo que 

se podría denominar la privatización de las conme-

moraciones. En este aspecto, los grandes medios 

masivos de comunicación, las fundaciones dedica-

das a la benecencia y las grandes corpo-raciones 

nacionales y extranjeras se suman a las celebraciones 

para promover una idea de mexicano basada en los 

valores de la competitividad y el trabajo, valores que 

toda fundación y corporación practica y defensa. 

En general no les importa narrar una historia, sino 

solamente hablar de una mexicanidad homogénea y 

capitalista, en la que la idea de nación se presenta de 

manera ahistórica, permanente y continua.

Los historiadores y otros cientícos sociales son los 

que realmente se han preocupado por el replantea-

miento de la historia nacional, aunque difícilmente 

promueven ideas nuevas de nación e identidad 

nacional.  Son muchos los que se han centrado en la 

difusión de los acontecimientos históricos conmemo-

rados entre públicos más amplios; otros han escrito 

libros en los que aparentemente atacan la historia 

ocial, aunque no hacen más que perpetuarla; unos 

cuantos más se han convertido en especialistas 

sobre los gobiernos, y otros se han preocupado de 

hacer realmente diagnósticos nacionales, plantear el 

problema de la pluralidad en México sin caer en las 

magnas celebraciones, para
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observar desde donde saben mirar y desde donde 

lo hacen con gran sabiduría, la academia.

Estos tres primeros ámbitos perpetúan y re-

nuevan los usos públicos de la historia. Su uso 

político, centrado en héroes y en ideas de nación 

monolíticas, se mantiene, al mismo tiempo que se 

pueden ver aspectos innovadores como la intro-

ducción de las grandes corporaciones y la priva-

tización del ser mexicano. El campo profesional 

mantiene su diversidad, de manera que a la vez 

que se alimentan y aprovechan los usos públicos 

y políticos de la historia, otro grupo continúa 

escribiendo y repensando lo mexicano desde la 

objetividad del saber disciplinar. Pero, ¿qué pasa 

con la enseñanza de la historia?

La enseñanza de la historia   

La enseñanza de la historia en México vive un do-

ble proceso en el que podemos observar cambios 

en los personajes de las narraciones históricas 

y perpetuación de sus formas tradicionales de 

anquilosarse en la escuela. Pero, sin embargo, 

estos cambios y continuidades son, en general, 

más pro-fundos, menos coyunturales, que lo que 

las con-memoraciones reejan. Los cambios que 

se han producido gradualmente los últimos veinte 

años hacen referencia a la epistemología del 

conoci-miento histórico escolar y a la lucha por 

la valora-ción o el rechazo de ciertos personajes 

históricos. Las continuidades se encuentran en las 

prácticas institucionales de celebrar y valorar la 

historia dentro la escuela.

En México, como en toda América Latina, en la 

década de 1990 se produjeron unas reformas edu-

cativas de un carácter pragmático fuerte.
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Una de sus consecuencias más notorias es el enfo-

que por competencias que promueven los planes 

de estudio vigentes actualmente. La enseñanza de 

la historia, prescrito dentro de un marco curricu-

lar, no pudo quedarse al margen de estas transfor-

ma-ciones en las que las competencias imbrican 

con visiones psicológicas, históricas y administra-

tivas de manera bastante particular. Estos cam-

bios se dan con independencia de las conmemo-

raciones e implican discursos enfrentados, porque 

al mismo tiempo que promueven en los planes de 

estudio la idea de una nación plural, poseedora 

de múltiples historias, sigue predominando en los 

contenidos programáticos y los libros de texto una 

idea de nación homogeneizadora y excluyente.

Esta visión nacional se puede percibir fácilmente 

en otra lucha silenciosa por el panteón patrio, 

mucho más profunda que las conmemoraciones 

actuales. A partir del triunfo liberal a nales 

del siglo XIX y con la Revolución Mexicana, se 

escribió una historia en la que se hacían resaltar 

perso-najes de tendencia liberal y popular. Los 

últimos dos gobiernos, no obstante, marcados por 

fuertes tendencias conservadoras, han iniciado un 

proceso de sustitución de héroes nacionales cuyo 

impacto se verá en la década siguiente. De este 

modo, los personajes que comenzarán a aparecer 

en los nuevos libros de texto, únicos, obligatorios 

y gratuitos para la Enseñanza Primaria, serán los 

antiguos «malos». Esta batalla no cambia la lógica 

tradicio-nal de la historia escolar, solamente susti-

tuye el valor de los temas expuestos.

Pero en la práctica escolar, lejos de las luchas 

silenciosas en las esferas de poder, la Secretaría de 

Educación Pública ha creado una serie de activi-

dades que todas las escuelas deben llevar a cabo. 
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Concursos de oratoria, desles de disfraces, obras 

de teatro, música bailable revolucionaria, memo-

rización de efemérides y ceremonias conmemo-

rativas dentro de cada centro escolar son algunos 

ejemplos de la perpetuación de las prácticas de 

enseñanza de la historia. Los héroes, las formas 

narrativas y las interpretaciones históricas están, 

por supuesto, limitadas y vigiladas por la lógica 

institucional. Es una reproducción masiva de 

historia vacía, aburrida, elitista y nacionalista. Es 

como si el sistema educativo, una vez más, fuera 

el responsable de perpetuar, con acciones de baja 

intensidad, la visión estatal de la idea de nación y 

de historia.

¿Qué se puede hacer en las aulas para contrarres-

tar estas visiones tan anticuadas de la enseñanza 

de la historia? ¿Son las conmemoraciones una 

buena ocasión para transformar la enseñanza de 

la historia? ¿Podemos modicar con la enseñanza 

de la historia estas ideas tan excluyentes de na-

ción? Creo que podemos modicarlas, declarando 

las conmemoraciones como un aspecto social-

mente relevante para llevarlo a las aulas y al mis-

mo tiempo distanciarse de sus manifestaciones 

ociales. ¿Cómo? A través del establecimiento de 

redes escolares independientes que promuevan 

la construcción de interpretaciones históricas 

por parte de los estudiantes. Dicho de otro modo: 

más que variar los temas que se narran en las 

historias escolares, lo que es urgente es dar opor-

tunidad dentro del aula a otras voces que narren 

la historia. Y estas voces no pueden ser otras que 

las de los estudiantes y los maestros. 

Calles de la delegación de Xochimilco, ciudad de México
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Un ejemplo  

Un ejemplo de esto que decimos se está llevando 

a cabo entre dos escuelas, el Colegio Madrid en la 

Ciudad de México y el Colegio Estudio en Madrid. 

El proyecto consiste en discutir aspectos de his-

toria común para que los estudiantes, en equipos 

binacionales, produzcan textos colectivos que 

den un nuevo signicado al pasado a partir de sus 

conocimientos históricos, sus historias culturales 

y nacionales particulares y de la interacción entre 

ellos. El tema seleccionado fue la independencia 

de México y se trabajó con alumnos de 14 y 15 

años. Los resultados se han ido viendo paula-

tinamente, y aunque no se encuentran en una 

etapa de publicación, describo aquí el proceso y el 

diseño didácticos. 

La primera etapa consistió en el diseño, entre 

los docentes mexicanos y los españoles, de una 

secuencia didáctica que respondiera a los obje-

tivos del proyecto. Mientras tanto, se seleccionó 

la plataforma libre Moodle para trabajar con 

los alumnos. Las ventajas de esta plataforma es 

que permite ir desarrollando gradualmente los 

diferentes contenidos, al tiempo que facilita la 

realización de tareas en equipos binacionales. 

Las dicultades, al principio, se centraron en la 

capacitación docente del uso de la plataforma, en 

el establecimiento de acuerdos sobre los conte-

nidos, las miradas históricas a seleccionar y la 

compaginación de los horarios escolares y las 

características de gestión de cada centro escolar.

El segundo aspecto se centró en el diseño didácti-

co. El primer ejercicio se basó en la investigación 

de las características históricas que predominaban 

en la metrópoli y la Nueva España antes de las

guerras de emancipación. Para ello, los maestros 

mexicanos trabajaron con los alumnos españoles 

y alumnos mexicanos con los maestros españoles. 

Se pusieron en la red lecturas de diversos auto-

res. El paso siguiente consistió en realizar una 

presentación electrónica en Power Point en la que 

se con-centraban los antecedentes históricos. A 

partir de ahí, entre alumnos de ambos países se 

trazó una secuencia del tiempo explicativa de los 

principales hechos acaecidos entre 1808 y 1821 en 

ambos países.

Teniendo en cuenta los antecedentes de la Guerra 

de Independencia de México y los principales 

acontecimientos políticos, económicos y sociales, 

se planteó el ejercicio nal: la redacción de un 

texto colectivo en Wiki, es decir una aplicación 

que permite la escritura conjunta, preservando 

los cambios y registrando los diferentes autores 

(alumnos) que escribieron su pensamiento y su 

opinión. Consideramos este último ejercicio como 

el más importante por varios motivos: permite 

evaluar la secuencia didáctica; da información 

sobre la construcción colectiva, binacional, de 

signicados sobre pasados   comunes entre 

estudiantes de dos naciones; permitirá analizar el 

vínculo entre escritura de la historia y la enseñan-

za de la historia en la escuela y mostrará si otorgar 

a los estudiantes el derecho de autoría de los 

acontecimientos históricos dentro de la escuela 

es realmente una posibilidad de transformar la 

enseñanza de la historia para abandonar visiones 

homogéneas y jerárquicas cerradas en un nacio-

nalismo más propio del siglo XIX.

La enseñanza de la historia en México continúa 

atrapada en sí misma. No mira procesos amplios 

de identidad que desborden las fronteras naciona-
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les y no ofrece a los estudiantes la posibilidad de 

construir interpretaciones históricas fundamen-

tadas y libres. Las conmemoraciones que vivimos 

hoy en día no hacen más que perpetuar visiones de 

nación que no responden a procesos identitarios 

de la globalización. Por este motivo, los inves-

tigadores, los docentes y los alumnos debemos 

apropiarnos del derecho a interpretar el pasado 

nacional y responder a las necesidades que tienen 

nuestros estudiantes relacionadas con el conoci-

miento histórico. En mi opinión, estas necesidades 

son la búsqueda de nuevas y múltiples identidades 

que van desde el mundo local a lo global, y a la 

libertad de incluir sus propias historias, sus pro-

pias miradas, en las signicaciones sobre el pasado 

dentro de la escuela.
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La autora describe a través de diferentes ejemplos cuál es la visión 

del paisaje que se transmite actualmente a los alumnos de primaria y 

secundaria, y expone aquellos aspectos sobre los que hay que reexio-

nar para integrar otras dimensiones o signicados para adquirir una 

nueva visión sobre el paisaje.

                            >>>                                                    
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 La enseñanza de elementos geográficos: el paisaje  

EL PAISAJE COMO ELEMENTO INTEGRADOR DE LAS DIFERENTES  
CIENCIAS SOCIALES   
por Montserrat Oller i Freixa 

moller@uab.cat  

El paisaje es un elemento que tiene una clara 

presencia en el currículo de ciencias sociales de 

primaria y secundaria. Tanto el estudio del medio 

que se propone para la educación primaria como 

el conocimiento geográco que se plantea para la 

etapa de secundaria hacen mención explícita del 

paisaje en numerosas ocasiones. Así, la lectura 

y análisis del paisaje, el paisaje geográco como 

un componente del medio físico, el paisaje como 

resultado de elementos naturales y humanos, las 

grandes unidades paisajísticas... forman parte 

de las propuestas curriculares prescritas por la 

Administración educativa.

¿Cómo se entiende el paisaje en el currículo? Bá-

sicamente como el resultado de elementos físicos 

(relieve, clima...) que conguran el escenario para 

la vida de las personas y que se va modicando 

y degradando debido al impacto humano. Según 

esto, la acción antrópica va incidiendo en los 

ele-mentos geomorfológicos hasta el punto de 

modicarlos, por lo que se puede hablar de la 

destrucción del paisaje natural y la aparición de 

un paisaje cada vez más intervenido.

Sin negar la huella de los elementos geográcos 

en el paisaje, hay que plantear una nueva concep-

tualización del término que atienda no solo a los 

aspectos geográcos, sino que integre también 

las otras ciencias sociales. La idea de paisaje, tal y 

como la hemos de interpretar hoy, además de la

geografía, no puede entenderse sin integrar otras 

dimensiones o signicados: históricos, socioeco-

lógicos, económicos, estéticos, arquitectónicos, de 

patrimonio que recibimos y dejamos... El paisaje 

es, pues, presente, pasado y, también, futuro 

con un dinamismo y evolución constantes de los 

subsistemas abióticos, bióticos y de las creaciones 

humanas que intervienen y que componen un 

vasto patrimonio cultural.

1. ¿Qué visión del paisaje se transmite a los 
alumnos de primaria y secundaria?

 Es difícil entender el paisaje si solo se muestra 

como un escenario o decorado donde se desarrolla 

la actividad humana. El paisaje requiere, sobre 

todo, contemplar, escuchar, ver, tocar... También 

es el espacio que ofrece posibilidades de interac-

tuación a las personas para que puedan modi-

carlo y así obtener y transformar los recursos que 

necesiten. El paisaje, pues, es un espacio que pene-

tra por nuestros sentidos y nos seduce y que, a su 

vez, la acción humana va transformando.

El paisaje es también un elemento que suscita 

una fuerte controversia social. Opiniones muy 

contrastadas deenden, por un lado, un paisaje en 

el que hay que preservar por encima de todo los 

elementos naturales que lo conguran y, por otro, 

encontramos los que la entienden solo como un 

espacio apto para todo sin ningún escrúpulo, para 

Fotografía de paisaje sacada en el Parque Nacional Nevado 
de Toluca, México.  
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conseguir el máximo benecio posible. Entre estos 

dos puntos de vista hay posiciones que entienden 

el paisaje como un espacio utilizable de manera 

racional, equilibrando el uso y explotación de los 

recursos que nos ofrece y a la vez atendiendo a las 

necesidades básicas de la población que lo habita 

sin comprometer el bienestar de las generaciones 

futuras. La gestión del paisaje hace evidentes di-

ferencias políticas e ideológicas entre las personas 

que toman decisiones, de las que tenemos ejem-

plos recientes muy cerca como el túnel de Bracons 

o la construcción del Cuarto Cinturón, el trazado 

de las líneas de alta tensión o el urbanismo de 

Andratx, entre otros.

Trabajar el paisaje en la escuela, tanto en primaria 

como en secundaria, requiere estar dispuesto a 

facilitar a los alumnos la comunicación vivencial 

con el medio para que lo sientan, lo pisen y se 

impregnen de la relación entre las personas y un 

determinado espacio y cómo habría que actuar en 

el futuro. No se puede desligar el estudio del pai-

saje del contacto directo con el medio, por lo que 

las salidas escolares fuera del aula son el recurso 

imprescindible para que los chicos y las chicas 

aprendan a valorar y respetar este patrimonio.

A menudo desde la escuela se abandona este con-

tacto con el medio y se pretende sustituirlo por 

una serie de recursos visuales en forma de imá-

genes que llegan por diferentes canales (libro de 

texto, audiovisuales, ordenador, etc.). Sin querer 

menospreciar estas posibilidades debe analizarse 

y, si es necesario, revisar cuál es el mensaje que 

con estos recursos llega a los alumnos para la 

comprensión e interiorización del paisaje. Por eso 

me basaré en tres ejemplos:

La planificación del espacio urbano da como resultado un  
paisaje atractivo por su belleza. Fotografía de la ciudad de  
Barcelona.  

Ejemplo 1: El paisaje se entiende como una 

simplicación o síntesis.

Algunas ilustraciones incluidas en materia-

les didácticos para los alumnos de primaria y 

secundaria muestran ilustraciones de paisajes 

ideales y armoniosos con inexistencia de ele-

mentos contradictorios o controvertidos. En la 

mayor parte de estas imágenes, por ejemplo, los 

residuos no son un conicto, las carreteras están 

incorporadas en el paisaje o no hay elementos 

que la alteren negativamente. Otras propuestas 

ejemplican la dimensión histórica a partir de 

ilustraciones que muestran un proceso de evolu-

ción del paisaje ordenado, arreglado y simple.

Probablemente, la intención que hay en el uso 

de estas ilustraciones es hacer una síntesis lineal 

de causas y consecuencias (clima-vegetación-

agricultura-vivienda) a partir de unos estereoti-

pos que, a veces, se alejan mucho de la realidad. 

Si bien es un recurso que es asequible a la hora 

de trabajar, hay que tener presente que es una 

simplicación difícil de encontrar en la realidad.

Ejemplo 2: Predomina una visión del paisaje 

rural sobre lo urbano.

Cuando desde las ciencias sociales se hace refe-

rencia al paisaje, la imagen que se transmite es la 

de un espacio alejado de los núcleos urbanos que 

supuestamente han destruido el paisaje que ini-

cialmente había en un lugar. Esta visión mítica 

y bucólica enlaza fuertemente con el paisaje tra-

tado ampliamente, por ejemplo, por la literatura 

y el arte de nales del siglo XIX y principios del 

XX. Hoy este paisaje es una reliquia destinada 

al ocio de los nes de semana, porque la mayor 

parte de la población vive en zonas urbanas.
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Nuestro paisaje es lo que se ve desde la ventana de 

casa o de la escuela, lo que se pisa cuando vamos a 

trabajar o a estudiar... Sería conveniente, también, 

revisar esta visión del paisaje a veces tan poco 

coincidente con la vida cotidiana y mostrar, tam-

bién, que la ciudad es paisaje.

Ejemplo 3: Se transmite una visión de un cierto 

catastrosmo debido a la intervención humana.La 

intervención humana sobre el paisaje se presenta 

a menudo como una catástrofe. Es evidente que 

las personas lo han utilizado y modicado, pero 

esto no quiere decir que siempre la intervención 

humana sea para el expolio y la degradación.

¿Los viñedos del Penedés o las terrazas del Prio-

rat han degradado el paisaje? Seguro que solo se 

puede hablar de un cambio de uso, mientras que 

otros lugares que aparentemente se podrían cali-

car como naturales o poco intervenidos presentan 

problemas ambientales debido al alto número de 

visitantes que reciben cada año: por ejemplo, la 

cantidad de residuos escondidos en las zonas de 

alta montaña desde el Himalaya a los Alpes o los 

Pirineos, o bien el alto riesgo de incendio en vera-

no en algunas zonas boscosas por falta de control.

En las visiones que se dan sobre el paisaje, se 

olvida a menudo que intervenir sobre el paisaje no 

es degradarlo. La buena o mala gestión es lo que 

marca la diferencia, ya que puede ir dirigida hacia 

el uso del paisaje para satisfacer las necesidades 

actuales humanas armonizándolas con el territorio 

o bien satisfacer el enriquecimiento o especulación 

de unos pocos, ya sean municipios o promotores 

urbanísticos que han llenado el territorio de urba-

nizaciones, centros comerciales, campos de golf o 

parques temáticos, que son un ataque frontal a

Paisajes agrícolas de invierno.  
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nuestros sentidos, una uniformización de los mo-

dos de vida y un favorecimiento de la banalidad.  

2. ¿Sobre qué aspectos del paisaje debería-
mos reflexionar?  

«Si es cierto que la crisis del paisaje expresa  

sobre todo un conicto de imágenes pai-

sajísticas y una crisis de representación del  

paisaje arquetípico al que estábamos acos-

tumbrados y que ya no se correspondería con  

la realidad, se plantea el dilema de hasta qué  

punto seremos capaces de generar paisajes  

nuevos con los que la sociedad pueda identi-

carse. Alguna nueva especie de paisaje debe  

poder ser objeto de representación social, si  

queremos resolver esta fractura que actual-

mente existe entre el paisaje real y el paisaje  

imaginado y representado.»  

Joan Nogué    

Las ideas expuestas hasta ahora nos llevan a plan-

tearnos qu aspectos deberíamos tener presentes   

para que los chicos y las chicas que aprenden  

abandonaran la visión uniforme e inmovilista del  

paisaje y, a la vez, fueran sensibles a la necesidad 

de  utilizarlo y preservarlo simultáneamente. Para 

ello  sería conveniente tener en cuenta que:  

El paisaje es el patrimonio que nos 

identifica como colectivo.  

El paisaje se apoya en las características geofí-

sicas del territorio, pero es sobre todo conse-

cuencia de la presencia humana, que a lo largo  

del tiempo lo ha utilizado de maneras diversas. 

Por lo tanto, el paisaje sintetiza la historia y la 

cultura de sus habitantes y es un referente   

•
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paisajes verdes en la zona volcánica del parque Nacional   
Nevado de toluca, México.  

o símbolo que tienen en común todas las per-

sonas.  

El paisaje es un recurso para las activi-

dades humanas.   

El paisaje ha sido un recurso tanto para los  

antepasados   como para las sociedades que  

hoy lo habitan. Es, pues, un recurso dinámico,  

cambiante y adaptable a los nuevos retos y ne-

cesidades que tiene que permitir una calidad  

de vida y un bienestar mejores para la gente 

que  vive en él.  

El paisaje es gestión colectiva para or-

denar y administrar su complejidad.  

Determinar qu transformaciones pueden                                                                                                   

visiones diferentes y buscar acuerdos 

para  gestionar la complejidad.  

En denitiva, sería necesario que el paisaje hiciera 

posible enseñar ciencias sociales a partir de una 

visión global e integradora, ya que es a la vez me-

dio, historia, tradición, estética, transformación 

económica, social y urbanística, patrimonio y 

símbolo de identidad individual y colectiva. Tam-

bién el paisaje debería posibilitar que en el aula se 

planteen los problemas y las diferencias de opinión 

que genera su gestión. Así los chicos y las chicas 

podrían entender las relaciones que se establecen 

con el paisaje y participar en su gestión con argu-

mentos fundamentados y profundizados.

•

•
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Es fundamental que los chicos y las chicas vean, y piensen,  

el presente como un producto del pasado, de la historia. Y se  

vean y se sientan protagonistas de la historia, del presente  

y, sobre todo, del futuro que podrán construir.   

>>>  
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 La enseñanza de contenidos históricos: el tiempo histórico y el exilio republicano  

CONCIENCIA Y TIEMPO HISTÓRICO  
por Joan Pagès  

joan.pages@uab.cat  

«No sabía muy bien qué era un mes. Era más  

largo que un día y que una semana. Pero  más 

corto que un año. ¿Cuántas lunas habían  

pasado desde que huyeron del poblado donde  

Hapakatanda y Muazena y todos los perros  

murieron? El tiempo era extraño. Existía y no  

existía al mismo tiempo.»  

MANKELL, Henning.   

El secreto del fuego.   

Barcelona: Siruela, 2007, p. 41.  

Comprender el tiempo es identicar los cambios 

y las continuidades que presiden nuestras vidas 

y la evolución de las sociedades, ordenarlos y 

clasicarlos, es decir, darles sentido en relación 

con un antes, un después y un durante, y ubicarlos 

dentro de unos conjuntos, los períodos, los pro-

cesos que los hacen inteligibles, que explican sus 

orígenes, raíces, causas y posibles consecuencias, 

y permiten calcular su duración. Comprender el 

tiempo es haber desarrollado la conciencia histó-

rica, es decir, haber desarrollado la capacidad de 

pensar la historia, de pensar el presente y el futuro 

en función de la historia y sentirse dentro del 

tiempo y de la historia, pensarse en la historia. 

La niña africana que protagoniza la obra de 

Mankell tiene una construcción de la temporali-

dad estrechamente vinculada a su cultura y a sus 

vivencias. Por eso calica el tiempo como extraño 

y arma que existe y no existe al mismo tiempo. 

Portada de El secreto del fuego de Henning Mankell  

La estructura de la temporalidad es una construc-

ción  social que, antes de estudiarse, se vive. La 

tempo-ralidad social regula la vida de las personas 

desde  su nacimiento y determina la percepción de 

los  cambios y de su medida. La primera compren-

sión  del cambio y de la continuidad, del tiempo, 

tiene,  por tanto, relación con la propia experien-

cia. De la  vivencia, salen unas representaciones 

y unas percepciones determinadas. La temporali-

dad, como  construcción social, tiene unas raíces 

culturales y  tambin, obviamente, históricas. Se 

ha incorpoorado a la cultura escolar occidental a 

partir de la  construcción de estados nacionales 

con la intención de socializar las jóvenes genera-

ciones tanto  en aquellos valores que se consideran 

propios de  la nación y que se supone que serán 

claves en la  construcción de la identidad nacional 

de los niños y  las niñas y de la juventud de cada 

país como en la  regulación de la vida según las 

necesidades econó-micas.  

El tiempo histórico, sin embargo, es un tiempo 

más complejo que el que a menudo ofrecen las his-

torias nacionales escolares, organizadas en torno a 

una cronología y una periodización de naturaleza 

política y factual que se enseña por repetición y se 

aprende por memorización. El tiempo histórico in-

cluye el tiempo de la cronología, de la medida, del 

orden, pero cualitativamente es mucho más que 

todo eso y se maniesta de una manera diferente 

a la lógica de la medida, porque los cambios y las 

continuidades históricas tienen su propia lógica 
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según la parcela de la realidad en que se concre-

tan. En el pasado, y también en el presente, y muy 

probablemente en el futuro, coexisten cambios y 

continuidades de larga duración junto con eventos 

efímeros. Coexisten cambios y continuidades de 

diferente naturaleza, con diferentes implicaciones 

sociales y personales, con diferentes ritmos y dura-

ciones. Esta pluralidad que caracteriza a los tiem-

pos históricos y sociales es una de las principales 

causas de las dicultades que tiene el alumnado 

para situarse en el tiempo histórico, en el pasado, 

y darle sentido.

El tiempo vivido y su percepción, los cambios 

acelerados que presiden el presente, una cierta 

incertidumbre hacia el futuro, la complejidad con-

ceptual del tiempo histórico y social como cons-

trucción, y una cierta tradición en relación con 

la enseñanza de la historia y de la temporalidad 

explican probablemente el hecho de que muchos 

chicos y chicas dejen la escuela sin haber cons-

truido su temporalidad, sin haber desarrollado su 

conciencia histórica. Fuertemente arraigados en 

un presente que no acaban de comprender, los chi-

cos y las chicas no establecen fácilmente relaciones 

ni con el pasado ni con el futuro. Sólo el presente 

tiene algún signicado para ellas y ellos e ignoran 

sus antecedentes y las repercusiones que en el 

futuro puede tener lo que sucede en el presente. 

Son víctimas del presentismo y, como tales, no 

disponen de los utensilios teóricos, conceptuales y 

procedimentales que puedan convertirles en agen-

tes activos, en protagonistas de la construcción 

de su tiempo, de su mundo. ¿Qué se puede hacer? 

(Pagès/Santisteban, 2008.)

Mapa de la Barcelona del siglo XVII  
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Comprender y explicar los cambios y las conti-
nuidades, aprender historia  

La investigación didáctica más reciente ha puesto 

n a una de las creencias clásicas de la escuela acti-

va basada en algunas investigaciones de naturaleza 

piagetiana: no se puede enseñar historia hasta la 

adolescencia, porque los niños y las niñas no en-

tienden el tiempo histórico ni se ubican en el pasa-

do. Como señala Barton (2008), los niños y las ni-

ñas pueden aprender historia desde bien pequeños; 

pueden identicar diferencias entre la vida actual y 

la del pasado y se pueden familiarizar con cambios 

a partir de aspectos vinculados a la tecnología, a la 

arquitectura, la moda y muchos aspectos de la vida 

diaria como pasos previos para la identicación de 

algunos desarrollos sociales y políticos. Desde los 

primeros cursos de la escuela primaria -y proba-

blemente, incluso, desde antes- pueden utilizar un 

lenguaje especíco para referirse al pasado, pueden 

ordenar cronológicamente imágenes y aconteci-

mientos, pueden calcular distancias temporales 

entre diferentes hechos y períodos, etc.

La nalidad fundamental de la enseñanza de 

la historia es que nuestros estudiantes puedan 

sentirse protagonistas de la historia, es decir, que 

se sientan dentro de la historia. Si la enseñanza de 

la historia no hace visibles nuestros estudiantes, 

hombres y mujeres de carne y hueso como ellos, 

difícilmente les permitirá desarrollar su conciencia 

histórica y su temporalidad. Cuando la historia 

escolar se centraba exclusivamente en la histo-

ria política y en la vida de sus líderes, convertía 

la mayoría de hombres y mujeres en personas 

históricamente invisibles. Convertía a los alumnos 

en no personajes de la historia. Si no éramos en el 

pasado, ¿cómo podemos ser en el futuro? Esto 

Vista aérea de la Barcelona actual  
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aún ocurre en el caso de las mujeres, que siguen 

siendo protagonistas secundarias del pasado, su-

bordinadas a los roles masculinos. ¿Cómo pueden 

las niñas y las jóvenes sentirse protagonistas en la 

construcción de su tiempo si no se identican con 

las protagonistas del pasado, si no existen en los 

textos históricos?

Para sentirse protagonistas, por tanto, deben ser. 

Después será necesario que aprendan a identicar 

los cambios. Si hay historia es porque hay cambio. 

A continuación, deben aprender a comparar 

lo que cambió en el pasado. O lo que perduró 

con su situación actual, en el presente. Una vez 

identicados y comparados los cambios, deben 

aprender a averiguar por qué se produjeron y qué 

repercusiones tuvieron. Y nalmente, deben ave-

riguar cómo afectaron a hombres y mujeres como 

nosotros y cómo nos afectan aún. 

Medir y clasificar los cambios. Calcular las  
duraciones  

Unos de los primeros objetivos de la enseñanza 

y el aprendizaje de la historia es intentar que el 

alumnado construya un conjunto de elementos 

que le permitirán establecer relaciones temporales 

y hacer comprensibles los procesos y los sucesos 

históricos, pero también los sucesos y procesos 

actuales. Se trata fundamentalmente de cons-

truir las nociones de sucesión –el antes, el ahora 

y el después– y de simultaneidad –ahora, en el 

mismo momento– y hacerlo utilizando la datación 

convencional, los años, los siglos y los milenios. 

Deben construir un pensamiento cronológico, 

porque el pasado ha tenido un orden, las cosas 

han pasado una tras otra o de manera simultánea 

(Santisteban/Pagès: 2006).

La cronología es fácil de enseñar y de aprender. Se 

trata de una mecánica que no tiene muchos secre-

tos. Probablemente, los obstáculos cronológicos 

más difíciles son los que se derivan de la existencia 

de un inexistente año 0 –el nacimiento de Cristo– y 

de la relación años-siglos. Como es sabido, en la 

cronología cristiana se cuentan los años de manera 

diferente si van hacia el pasado más remoto o van 

hacia el presente. Es el clásico menos 100 antes 

de Cristo o menos 3334 también antes de Cristo 

y el 100 o el 3334 de después de Cristo. El otro 

obstáculo es la relación entre el año –336 y 1254, 

por ejemplo– y el siglo –IV y XIII (la tendencia de 

muchos alumnos es relacionarlos con el III y XII). 

Otro problema, que tiene, sin embargo, otras cau-

sas, es si saben o no saben qué pasó el año 1336 o 

el 1779, por ejemplo. Es decir, si han aprendido a 

datar bien, si han memorizado, si recuerdan, los 

principales acontecimientos del pasado del país, de 

Europa o del mundo.

La periodización, en cambio, es algo más compli-

cado de aprender, ya que se trata de clasicar y 

organizar en secuencias temporales acontecimien-

tos, sucesos, situaciones y procesos que comparten 

algo o que tienen rasgos y características comunes 

que los hacen diferentes de otros. Se trata de esta-

blecer modelos que permitan al alumnado ordenar 

primero, y entender o contextualizar después, los 

hechos dentro de los procesos y los períodos.

La duración también presenta más dicultades, 

dado que los cambios y las continuidades no tienen 

el mismo ritmo evolutivo ni afectan igualmente 

todas las parcelas de la realidad. La duración se 

reere a la extensión temporal de un fenómeno 

desde su inicio hasta una fase nal o diferente de 

su evolución.
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Intervenir en la construcción del tiempo social  
e histórico  

Aprender historia, desarrollar la conciencia histó-

rica y la temporalidad, debe permitir al alumnado 

de la enseñanza obligatoria salir de la escuela 

sabiendo de dónde venimos, conociendo las raíces 

de nuestra sociedad y de sociedades de nuestro 

entorno. Pero también debe permitir a las nue-

vas generaciones utilizar este conocimiento para 

situarse en el presente y, a partir del presente, 

poder dibujar horizontes para el futuro próximo 

y participar activamente y conscientemente en su 

materialización.

Es fundamental que los chicos y las chicas vean, y 

piensen, el presente como un producto del pasado, 

de la historia. Y se vean y se sientan protagonistas 

de la historia, del presente y, sobre todo, del futu-

ro que podrán construir.

Lévesque (2008), un didacta de la historia cana-

diense, presenta tres posibles vías para ayudar al 

alumnado a desarrollar su pensamiento tempo-

ral: la comprensión narrativa de los aconteci-

mientos, la aproximación temática y el enfoque 

contemporáneo. Cree que cada una tiene ventajas 

y limitaciones, por lo que conviene trabajarlas 

simultánea-mente. El enfoque narrativo consiste 

en enseñar al alumnado a construir sus propias 

comprensiones del pasado. Es decir, a enseñarles 

a elaborar sus propias producciones con explica-

ciones coherentes que sigan la evolución de los 

acontecimientos, sus orígenes, su evolución y su 

futuro. O, en otras palabras, aprender a elaborar 

textos escritos en los que establezcan las relacio-

nes causales de los hechos históricos estudiados.

La segunda vía tiene dos posibilidades: el estudio 

profundo de algún acontecimiento clave, que per-

mita al alumnado seguir de cerca los cambios y las 

continuidades producidas en la corta duración, y el 

estudio de grandes fenómenos de manera temáti-

ca, analizando los cambios y las continuidades en 

la larga duración. La intención de este enfoque es 

el análisis de los cambios rápidos producidos en 

determinados aspectos, sobre todo de naturaleza 

política, y las continuidades que acompañan a los 

cambios cuando nos ubicamos en la larga duración 

en aspectos clave de la vida social (demografía, 

urbanismo, sociedad, creencias, etc.). Este enfoque 

fue desarrollado, ya hace tiempo, en la programa-

ción de ciencias sociales de la segunda etapa de 

EGB llevada a cabo por el Grupo de Ciencias Socia-

les de Rosa Sensat (1981).

El tercer enfoque –la contemporaneidad– consiste 

en establecer relaciones continuas entre el pasado 

y el presente para comprender mejor la naturale-

za de los cambios y de las continuidades. Es en el 

presente, y por el presente, que la historia adquiere 

signicado para el alumnado y para las sociedades. 

En el presente –el futuro del pasado y el pasado del 

futuro– el alumnado debe poder comprobar los re-

sultados de determinados acontecimientos históri-

cos, como determinados cambios o conti-nuidades 

se han materializado en nuestro paisaje, en nuestra 

vida. Pero, además, el uso del presente puede hacer 

aorar las diversas experiencias de cambio que han 

construido nuestros alumnos a partir de sus pro-

pias experiencias. En una socie-dad cada vez más 

multicultural como la nuestra, hacer aorar las 

experiencias de cambio vividas por chicos y chicas 

de diferente procedencia –entre ellas, posiblemente 

una chica africana como la descrita por Mankell– 

puede permitir una mejor   
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comprensión de los demás y puede facilitar que, a 

partir de pasados   diferentes, los niños y las niñas, 

los chicos y las chicas puedan caminar juntos en la 

construcción del futuro. Sin duda, una perspectiva 

plural del pasado, y de su temporalidad, debería 

ayudar al alumnado a dibujar futuros posibles 

basados   en la convivencia armónica de historias y 

de temporalidades plurales.

Los trabajos que se presentan en este monográco 

son ejemplos de reexiones y de innovaciones 

centradas en diferentes aspectos de la educación 

de la temporalidad y del desarrollo de la concien-

cia histórica. 
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¿Cómo se puede superar la complejidad del  

tiempo? ¿Cómo hablamos o escribimos el tiem-

po? ¿Qué es la temporalidad humana, el cambio  

y la continuidad? ¿Quién tiene el poder sobre el  

tiempo? ¿Cómo aprendemos el futuro? Este artí-

culo da respuesta a todos estos interrogantes.   

>>>  
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TIEMPO AL TIEMPO EN LA ESCUELA: UNA MIRADA TRANSVERSAL  
por Antoni Santisteban Fernández  

antoni.santisteban@uab.cat  

¿Para qué estudiamos el tiempo? Estudiamos el 

tiempo para saber qué hora es, qué día es hoy, 

cuándo tenemos que celebrar los cumpleaños o 

para comprender por qué hay gente que no quiere 

celebrarlos. Para ordenar las fotografías antiguas 

de los abuelos o los padres guardadas en aquella 

caja, sin fecha y mezcladas. Para poder decir lo que 

pasaba en el mundo cuando yo nací, qué películas 

hacían en los cines, qué canciones escuchaban, 

qué conictos existían o quien mandaba, qué era 

noticia o cómo era mi ciudad. Para comprender los 

cambios y las continuidades en nuestro mundo, el 

mismo mundo de hace cien o mil años, pero bien 

diferente.

El tiempo es un concepto de gran complejidad y 

solo nos podemos enfrentar a él desde una mirada 

amplia y transdisciplinaria. El tiempo está pre-

sente en nuestra vida, organizada alrededor del 

reloj, los horarios y el calendario. El tiempo está 

presente en nuestro lenguaje y nuestras activida-

des: esperamos, desesperamos, hacemos tiempo, 

lo perdemos, lo recortamos, lo alargamos, damos 

o nos toman tiempo, el tiempo pasa rápido y lento, 

acelera o, incluso, se detiene. El tiempo es historia, 

la nuestra y la de todas las personas, tiempo colec-

tivo, tiempo histórico, pasado, presente y futuro.

1. ¿Cómo se puede superar la complejidad 
del  tiempo?  

El 10 de julio de 1946, una chica escribe una carta 

a Albert Einstein en la que reconoce que no sabía 

que estaba vivo: «La historia no me interesa y 

creía que usted había vívido en el siglo XVIII o 

por ahí. Creo que lo había confundido con Isaac 

Newton o con otro [...]. Lo que más me preocupa 

es cómo puede ser innito el espacio.» Einstein le 

contestó con un gran sentido del humor y le pidió 

perdón por no estar muerto. Después, la animó a 

continuar con su interés por la ciencia (Calaprice, 

2003).

El primer y más importante aspecto para superar 

la complejidad del tiempo es hacernos preguntas, 

por más difíciles que sean. Un niño pregunta a 

Einstein: «¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el alma? 

¿Qué es el rmamento?» No hay que dar respues-

tas claras a los niños, sino provocar otras pregun-

tas. El cientíco aconseja a los niños y a las niñas 

que le escriben que no dejen nunca de hacerse 

preguntas sobre el espacio y el tiempo.

¿Cómo sabemos del tiempo? Sabemos que el 

tiempo pasa porque observamos los cambios en 

nuestro cuerpo o en nuestro alrededor. El tiempo 

es indisoluble del espacio: tiempo y espacio no se 

pueden separar. Cada territorio acumula elemen-

tos que nos explican las transiciones y las rupturas, 

los conictos de cada generación. La enseñanza del
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tiempo histórico se hará teniendo en cuenta estas 

relaciones. Y lo mismo podemos decir de la enseñan-

za del espacio geográco.  El componente temporal 

es muy importante para comprender la complejidad 

del estudio del territorio, para establecer las interre-

laciones entre los diversos elementos de un paisaje.

Otras características del tiempo son su relati-

vidad y multiplicidad. Cada época ha dado un 

signicado diferente al tiempo, cada cultura vive 

la tempo-ralidad desde la diversidad. No existe 

una única percepción del tiempo, sino una gran 

diversidad de experiencias y de representaciones. 

Una de las principales dicultades de adaptación 

a una nueva ciudad o cultura es la forma en que 

estas entienden el tiempo, es decir, la organización 

y la gestión del tiempo, los protocolos de la espera, 

las secuencias de los hechos o de las actividades en 

la solución de los problemas, entre otros.

Pero la característica principal del tiempo es su 

irreversibilidad: no se puede caminar hacia atrás. 

Por este motivo, ninguna otra cuestión ha fasci-

nado tanto la ciencia cción como los viajes en el 

tiempo. La literatura y el cine han planteado todo 

tipo de preguntas sobre este tema: ¿qué haría-

mos si pudiéramos viajar al pasado? ¿Podríamos 

cambiar la historia? Si comparamos las películas 

de La máquina del tiempo de George Pal (1960) 

con Regreso al futuro de Robert Zemeckis (1985) 

podemos darnos cuenta que son dos visiones muy 

diferentes del paso del tiempo y de las posibilida-

des de los viajes en el tiempo.

2. ¿Cómo escribimos o hablamos del tiempo?
  
Para aprender la orientación en el espacio, una 

persona debe haber alcanzado un lenguaje básico 

en cuanto a la situación o posición del cuerpo o 

de los objetos. Del mismo modo, para orientarnos 

en el tiempo necesitamos tener un cierto domi-

nio del lenguaje y de la temporalidad en nuestras 

narraciones (Santisteban y Pagès, 2006). Existen 

formas básicas temporales relacionadas con el uso 

del lenguaje, como verbos relacionados con la du-

ración (empezar, acelerar), el cambio (envejecer, 

renovar) o la espera (demorar, anhelar); adver-

bios que indican la localización temporal (cuando, 

antes), la frecuencia temporal (pronto, nunca), 

adjetivos ordinales (primero, nal),  relacionados 

con la velocidad (rápido, pausado) o con la dife-

rencia temporal (viejo, perenne); términos tempo-

rales concretos de uso cotidiano, como el día y las 

partes del día (mañana, jornada), las estaciones y 

las actividades estacionarias (enero, hibernación), 

medidas temporales (minuto, siglo), nombres para 

la localización temporal (n de año), fracciones o 

conjuntos temporales (cuarto, cuarentena), tiem-

pos no denidos (instante, temporada), relaciona-

dos con la edad (infancia, juventud) y con el ciclo 

de la vida (nacimiento, genealogía).

Necesitamos el lenguaje para explicar qué ha 

pasado o qué querríamos hacer o tener. Este 

lenguaje es imprescindible para hacer narracio-

nes coherentes. La riqueza de estas narraciones 

aumen-tará cuando el lenguaje sea más amplio, 

con más elementos para concretar los hechos y 

con más posibilidades combinatorias. Asimismo, 

aumentará cuando añadimos más expresiones de 

carácter temporal, como locuciones adverbiales 

(de repente), frases hechas sobre la temporalidad 

(al amanecer), sobre el mismo término de tiempo 

(perder el tiempo) o, incluso, refranes (el tiempo 

nos hace a todos iguales).
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La narración de los cuentos tiene un papel clave 

para la construcción del lenguaje temporal en la 

infancia: había una vez, hace mucho tiempo, de 

repente, mientras tanto... En la narración de un 

cuento están presentes pausas, ritmos, esperas, 

aceleraciones, la imaginación dirigida al pasado o 

al futuro. Nos pueden enseñar también a pregun-

tarnos cómo habría sido si.., qué hubiera pasado 

si... De una u otra manera, los cuentos son ideales 

para jugar con la temporalidad del lenguaje.

3. ¿Qué es la temporalidad humana, el 
cambio y la continuidad?

La temporalidad humana, el cambio y la continui-

dad, forman el conjunto más importante de los 

conceptos temporales (Santisteban, 1999, 2006). 

La temporalidad humana es pasado, presente y 

futuro. Si pensamos en un reloj de arena, la que 

ha caído y se acumula abajo es el pasado, la que 

queda por caer es el futuro y, entre ellos, el paso 

por don-de cae la arena, el espacio más estrecho 

del reloj de arena, es el tiempo presente. Para 

el aprendizaje del tiempo y del tiempo histórico 

comprender las relaciones de continuidad entre el 

pasado, el presente y el futuro es uno de los obje-

tivos más importantes. El presente es el resultado 

de nuestro pasado, pero también es la consecuen-

cia de cómo nos imaginamos en el futuro.

El binomio cambio-continuidad incluye a la vez 

otros conceptos que parecen sinónimos, pero 

que, en realidad, los matizan o complementan, 

como son evolución y revolución, crecimiento y 

desarrollo, transición y transformación, progre-

so, modernidad y decadencia. El cambio, quizá, 

es el concepto más importante del estudio de la 

historia. Marca la periodización histórica y a su 

alrededor giran la interpretación o la explicación 

histórica. Es necesario que el profesorado haga 

pensar al alumnado sobre conceptos problemáti-

cos relacionados con los cambios históricos: ¿Qué 

es una revolución? ¿Cuando ha habido progreso? 

¿Dónde? ¿Todos progresan igual? ¿Qué criterios 

se utilizan para hablar de modernidad? Tenemos 

que trabajar con el alumnado, a partir de una 

perspectiva diacrónica, temáticas que hagan un 

largo recorrido por el pasado de la humanidad, que 

pongan el acento en los cambios y en las continui-

dades. Temáticas como los derechos y los deberes 

a lo largo del tiempo, desde el estudio del Código 

de Hammurabi o el esclavismo hasta la lucha por 

el voto de las mujeres o por el derecho a la vivien-

da. Evoluciones como la de la escritura, desde los 

ideogramas egipcios o la escritura cuneiforme 

hasta la imprenta moderna o la digitalización de la 

información.

4. ¿Quién tiene el poder sobre el tiempo?

El poder sobre el tiempo lo tiene quien lo sabe 

medir. Las sociedades han creado una serie de 

instrumentos para el conocimiento y el dominio del 

tiempo físico, entre los que destacan los calenda-

rios y los relojes. La cronología implica los concep-

tos de sucesión y simultaneidad en la ordenación 

temporal. La cronología se ha convertido muchas 

veces en la principal fuente para la construcción de 

la historia, pero el tiempo histórico es mucho más 

complejo que una simple coordenada temporal. El 

poder sobre el tiempo lo tiene quien sabe ordenar 

y clasicar los hechos históricos. La clasicación 

temporal de los acontecimientos da lugar a la 

periodización. Si la cronología es la medida del 
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Reloj de arena  

tiempo y sirve para la localización temporal de los 

hechos históricos, la periodización es el resul-

tado de la selección, seriación o secuencia de los 

hechos históricos. La periodización no responde 

a regularidades medibles, sino a la interpretación 

de los cambios históricos. La periodización y la 

explicación histórica causal e intencional forman 

parte de una misma categoría de gestión del tiem-

po histórico. 

El poder sobre el tiempo lo tiene quien puede 

gestionar y organizar su tiempo personal con una 

cierta coherencia, así como quien puede tomar 

decisiones sobre el futuro personal y para la 

parti-cipación democrática. En la escuela tene-

mos que enseñar a aprender el futuro.

5. ¿Cómo aprendemos el futuro?

Aprender el futuro signica formarse para la 

pros-pectiva y la intervención social, con el 

convenci-miento de que podemos modicar la 

realidad en  que vivimos. Es necesario que haga-

mos propuestas didácticas concretas de ense-

ñanza que tengan en cuenta los futuros posibles, 

probables y deseables. El aprendizaje del futuro 

es una parte imprescindible de la educación 

democrática de la ciudadanía. ¿Cómo queremos 

que sea el futuro y qué hacemos para conseguir-

lo? Por ejemplo, ¿cómo era nuestra ciudad en el 

pasado, cómo es en el presente y cómo queremos 

que sea en el futuro? ¿Qué actuaciones hay que 

emprender? Hicks y Holden (2007) deenden 

que en la escuela se debe enseñar a explorar fu-

turos alternativos,  de una manera personal, local 

y global, aunque faltan materiales y los libros de 

texto dicen muy poco acerca de este aspecto de 

la temporalidad. Se ha demostrado que incluso 
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losniños y las niñas de educación infantil están 

muy bien capacitados para hablar de sus futuros 

personales y de su comunidad.

Los autores anteriores comparan dos investiga-

ciones llevadas a cabo por ellos mismos en 1994 y 

2004, sobre las ideas que los alumnos de primaria 

y secundaria tienen del futuro. Los resultados 

demuestran una creciente concienciación por 

los problemas sociales y medioambientales. La 

dife-rencia entre los mismos alumnos cuando 

hacían primaria y secundaria está en su implica-

ción en la acción para producir cambios. Cuando 

eran estudiantes de primaria consideraban que 

en el futuro actuarían mejor que los adultos. En 

cambio, cuando eran adolescentes la mayoría no 

se sentían involucrados en ninguna acción para 

provocar cambios. Parece que existe una relación 

entre las esperanzas/miedos de las personas y 

cómo estos sentimientos se traducen en acciones/

inacciones personales y sociales. 

Los mismos autores plantean unas preguntas fun-

damentales para comprender nuestra dimensión 

temporal: «¿Hacia dónde nos dirigimos proba-

blemente? ¿Dónde preferiríamos ir?» (Hicks y 

Holden, 2007, 510). Consideran que estas cues-

tiones son fundamentales para la enseñanza, para 

comprender nuestra dimensión en el tiempo, la 

necesidad de una conciencia historicotemporal. 

Sin lugar a duda.
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Descripción de una unidad didáctica de segundo curso de ciclo inicial sobre los cambios y la continuidad  

en la vida de las personas. Se trata de que los niños se den cuenta del paso del tiempo a partir de la edad  

que tenían cuando eran pequeños y de la edad que tienen actualmente, teniendo en cuenta la historia  

personal y familiar y todo lo que imaginan para su futuro. >>>  

ENSEÑAR EL TIEMPO EN SEGUNDO DE PRIMARIA  
por Laura Pagès i Bouzas  

alura21@hotmail.com  

Los alumnos de la clase de segundo de ciclo del 

CEIP  Pau Casals de Horta han llevado a cabo, 

durante el  primer trimestre del curso 2008-2009,  

una unidad  didáctica sobre los cambios y las con-

tinuidades en  la vida de las personas. Esta unidad 

responde al  currículo de educación primaria de la 

Generalidad  de Cataluña.  

Se han trabajado:  

Las siguientes competencias del área de co-

nocimiento del medio: situar etapas y hechos  

de la historia personal y familiar y describir y  

valorar los cambios y las continuidades en los  

acontecimientos de la vida personal y familiar. 

Los contenidos previstos para el ciclo inicial  

de primaria referentes a cambios y las con-

tinuidades en el tiempo (observación de los  

cambios en las personas; uso de las nociones  

básicas de tiempo; aplicación de nociones de  

cambio y continuidad en hechos cotidianos  

próximos a su experiencia), así como el crite-

rio de evaluación referido a «valorar el papel  

de las familias y describir algunos aspectos de  

la vida personal y familiar; ordenar temporal-

mente algunos hechos relevantes; describir  

otros hechos cotidianos aplicando nociones  

temporales básicas».  

La unidad siguiente ha seguido las propuestas 

de Santisteban y Pagès (2006) en relación con la 

en-señanza de la historia en primaria.

Cambios y continuidades en nuestra vida

Para iniciar la unidad didáctica pedí a los alum-

nos que llevaran una fotografía de cuando eran 

pequeños y otra fotografía actual, con las que 

hicimos un mural donde aparecían todas las fo-

tografías de antes por un lado y las de ahora por 

la otra, de tal manera que los alumnos pudieran 

observar las diferencias entre unas y otras. 

Una vez tuvimos el mural colgado en el aula, se 

tuvieron que identicar entre ellos y reconocer 

sus compañeros en las fotografías de antes. 

Algunas eran muy claras, fáciles de reconocer y 

no creaban confusiones, pero con otras tuvieron 

algunos problemas. Fue ahí donde empezaron a 

darse cuenta de los cambios que se producen con 

la edad y con el paso del tiempo.

El siguiente paso fue comentar entre todos, a 

par-tir de la observación y los conocimientos 

previos de los alumnos, los cambios que se han 

producido desde antes (cuando eran pequeños) 

hasta ahora. 

•

•
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Mural realizado por los alumnos, donde aparecen las foto- 
grafías de antes (izq.) y las de ahora (der.)  

Cambios en el aspecto físico, psíquico o las cosas 

que han cambiado en su vida. Entre todos encon-

traron  muchas cosas: antes no sabíamos hablar, 

leer, escribir, sumar, restar...; antes solo llorá-

bamos, comíamos y dormíamos; antes siempre 

íbamos con pañales porque no sabíamos controlar 

nuestro aparato digestivo y no nos sacábamos el 

chupete de la boca; antes nuestra ropa era más pe-

queña y diferente de la que llevamos ahora; antes 

no teníamos dientes y no podíamos masticar, por 

eso comíamos papillas; antes teníamos el cuerpo 

más pequeño que ahora y éramos más redonditos; 

antes no íbamos a la escuela y ahora sí; antes casi 

no teníamos pelo o lo teníamos muy corto; antes 

no sabíamos caminar ni jugar; antes no sabíamos 

vestirnos solos y ahora sí; antes, cuando la gente 

nos hablaba, nos hacía gracia pero no sabíamos 

qué nos decían y ahora sí; antes íbamos a cuatro 

patas y ahora sabemos caminar, etc. Estas son 

algunas de las muchas ideas que fueron surgiendo 

de los propios alumnos.

Una vez tuvimos vistas y observadas todas las co-

sas en las que hemos cambiado desde que éramos 

pequeños hasta ahora –que como comprobaron 

eran muchas–, pasamos a comentar aquellas cosas 

en las que no hemos cambiado, en que somos igua-

les que antes. Este paso fue un poco más complica-

do para los alumnos ya que, al principio, les costó 

un poco entender qué se les planteaba. Tuve que 

poner algún ejemplo para que se dieran cuenta que 

en algunas cosas sí que seguimos siendo iguales, 

aunque también se dieron cuenta de que el núme-

ro de cosas en que hemos cambiado es mucho más 

elevado.

Así, se dieron cuenta que nuestro nombre y nues-

tros apellidos son iguales, que nuestros padres y
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nuestros abuelos son los mismos (aunque en algún 

caso concreto no era así), que el color de nuestros 

ojos tampoco ha cambiado, que en algunos casos 

nuestra casa también sigue siendo la misma, 

que algunos de los juguetes que teníamos antes 

seguimos teniéndolos ahora, por lo tanto no han 

cambiado.

Una vez hubimos comentado entre todos estas 

ideas, los niños y niñas cogieron una hoja en blan-

co y, colocada horizontalmente, la dividieron en 

dos partes. En un lado escribieron todas aquellas 

cosas en las que hemos cambiado (comentadas 

previamente en clase) y, en el otro, las cosas en 

las que somos iguales, que no han cambiado. 

Realmente, a la hora de escribir todas las ideas 

que habían salido antes entre todos, los alumnos 

tuvieron más dicultades que a la hora de decirlas 

verbalmente, pero al nal salieron reejadas prác-

ticamente todas las ideas.

El desarrollo de la unidad didáctica continuó con el 

planteamiento a los alumnos de cuatro preguntas 

relacionadas con las fotografías. Las preguntas 

fueron las siguientes:

• ¿Cuántos años tenía antes?

• ¿Cuántos años tengo ahora?

• ¿Cuántos años han pasado desde antes hasta  

        ahora?

• ¿Cómo lo podemos saber?

Se trataba de que los alumnos se dieran cuenta 

del paso del tiempo a partir de la edad que tenían 

cuando eran pequeños y de la edad que tienen 

actualmente y descubrieran cuántos años habían 

pasado entre una fotografía y otra. Seguidamente, 

a medida que iban terminando, tuvieron que dibu-
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jarse ellos mismos, en el dorso de la hoja, cuando 

eran pequeños (antes) y cuando eran mayores 

(ahora).

La tercera parte está relacionada con la anterior, 

pero se reere a la duración, es decir, a los años 

que han pasado entre una fecha y otra (no a su 

edad). Planteé tres preguntas:

• ¿En qué año estamos?

• ¿En qué año nacimos?

• ¿Cuántos años han pasado?

Dibujaron una línea del tiempo desde del año 

2000 hasta el actual (2008) en la cual marcaron 

el año de su nacimiento y visualizaron la dura-

ción de su vida, es decir, los años transcurridos 

entre su nacimiento y la actualidad.

Siguiendo con la comparación entre el antes y el 

ahora, entre cambios y continuidades, el siguien-

te aspecto que trabajamos fueron los recuerdos, 

todo aquello que recordamos que nos ha pasado 

desde el nacimiento hasta ahora. Para poder 

trabajarlo mejor utilicé un material de la vida de 

una niña de siete años –Agnès– que habla de todo 

lo que le ha pasado desde que nació hasta ahora, 

de las cosas agradables, pero también de las 

desagradables. A partir de este texto hablamos 

de todo lo que recordaban y,  realmente, salieron 

muchas cosas, cosas muy divertidas y bonitas y 

cosas un poco más tristes y no tan agradables. 

Se dieron cuenta que en su memoria almacenan 

muchas vivencias que habían olvidado y que se 

pueden utilizar para saber cómo hemos evolu-

cionado, y para comparar cómo éramos antes y 

cómo somos ahora.

Dibujo de una alumna de cuando era pequeña (antes) y de 
cuando es grande (ahora).
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Posteriormente, escribieron en una hoja las cinco 

o seis cosas más importantes que recordaron; a un 

lado pusieron la edad que tenían cuando sucedie-

ron y lo situaron todo en una línea del tiempo.

La historia de la familia

El paso siguiente fue trabajar la historia de la 

familia. Repartí un texto con la historia de la 

familia de Agnès, personaje que ya conocían. En 

este texto, el abuelo de Agnès enseña a la familia 

una serie de fotografías donde aparece él de joven, 

los padres de Agnès de jóvenes y su hermano y ella 

cuando eran pequeños. Con esta actividad quería 

que descubrieran los cambios que se producen con 

el transcurso del tiempo, no solo los que ellos van 

experimentando desde su nacimiento, sino los que 

se producen en las personas que tienen más cerca 

y a su alrededor. También quería introducirlos 

en la sucesión y en la simultaneidad a partir de la 

familia. 

Les hice dibujar su árbol genealógico, donde apa-

recen los abuelos, los padres, los hermanos y ellos 

mismos. Para hacer esta actividad tuvieron que 

preguntar a los padres los nombres de sus respec-

tivos abuelos.

Nuestro futuro

Hasta ahora habíamos trabajado el antes y el aho-

ra (el pasado y el presente), en la sesión siguien-

te trabajamos el futuro. Habíamos visto cómo 

éramos cuando éramos pequeños, cómo estamos 

ahora, qué cambios se han producido y qué cosas 

siguen igual. Ahora les hice ir hacia el futuro. Plan-

teé tres preguntas:

Árbol genealógico  
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harán y sobre lo que piensan que cambiará desde  

ahora en adelante. Empezaron a sentirse protago-

nistas de su tiempo.  

• ¿Cómo me imagino de mayor?

• ¿Con cuántos años?

• ¿En qué creo que seré igual y en qué cambiaré?

Imaginarse el futuro les costó un poco. A partir 

de ejemplos que entre todos aportamos, pudieron 

llegar a imaginarse cómo serían de mayores o cómo 

les gustaría ser. Salieron aspectos relacionados con 

su físico, el trabajo que les gustaría hacer, las cosas 

que les gustaría tener, lo que querrían hacer, cómo 

sería su carácter, etc. También pudieron compro-

bar que muchas de las cosas que habían cambiado 

desde que nacieron continuarán cambiando en el 

futuro y, probablemente, seguirán igual aquellas 

que no han cambiado. 

Para cerrar la unidad didáctica y resumir todo lo 

que habíamos trabajado,  tuvieron que comparar 

el pasado, el presente y el futuro y decir cómo se 

sentían, cómo se sienten, cómo son y qué les gusta. 

Para hacer la comparación les planteé las siguien-

tes preguntas, las cuales tuvieron que contestar con 

una frase:

• ¿Cómo era antes?

• ¿Cómo soy ahora?

• ¿Cómo seré en el futuro?

Fue una experiencia muy provechosa para mí y 

para los niños y niñas. Observé que aprendieron 

muchas cosas y que se dieron cuenta de muchas 

otras que no sabían. Reexionaron sobre su pa-

sado, sobre cómo eran y qué hacían de pequeños, 

sobre su presente –cómo son, qué hacen y qué ha 

cambiado respecto de cuando eran pequeños–, y les 

permitió reexionar también sobre su futuro, sobre 

cómo quieren o creen que serán, sobre qué
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Historia y memoria   

¿Es conveniente que en las escuelas e institutos se 

estudie la historia más reciente de nuestro país? 

Los programas establecidos por la Administración 

son tan amplios que dejan poco espacio para estu-

diar y reexionar sobre los acontecimientos histó-

ricos más recientes, como la Guerra Civil española 

y la dictadura franquista. Estamos convencidos 

de que el estudio de estos períodos puede ayudar 

a entender un presente tan complejo como el que 

vivimos y a concebir ideas sobre el futuro.

Cuando los chicos y chicas de nuestras aulas oyen 

hablar sobre cuestiones como si hay que hacer 

memoria de lo que pasó en la Guerra Civil o sobre 

si hay que retirar o no de la vía pública todos los 

símbolos de la dictadura franquista, deben tener 

elementos de juicio para posicionarse ante estos 

debates. Los podrán tener si, en buena medida, 

estos contenidos históricos han sido trabajados en 

las aulas de manera que el alumnado pueda tener 

criterio ante estos u otros debates similares.

Cuando se estudian períodos de la historia que han 

sido traumáticos y que en el momento presente 

pueden generar controversia, puede surgir una 

tendencia al olvido o a la simplicación con la idea 

de evitar conictos o, como se dice muy a menudo, 

para no reabrir viejas heridas. Olvidar o recordar 

es aproximar el exilio a la escuela analizando las 

causas y estableciendo las consecuencias, es una 

oportunidad para tratar la historia y contribuir 

a revitalizar la memoria. Insistir en el hecho de 

que se estudie en escuelas e institutos la historia 

más reciente de nuestro país evita la tendencia al 

olvido.

Un dilema personal. Cada una de las opciones 

tiene argumentos y, por tanto, hay que tomar una 

opción. Ahora bien, como maestros y profesores, 

tenemos que contribuir al conocimiento riguroso 

sobre el pasado que ayude a los jóvenes a conocer 

los procesos políticos que han alterado el sistema 

democrático y han atentado contra los derechos 

fundamentales de las personas, así como la lucha 

de la ciudadanía por la recuperación de la demo-

cracia y las libertades.

El catedrático de Historia Julián Casanova1 dice 

que, ante el olvido o la indiferencia hacia el terror 

organizado de la dictadura franquista, es necesaria 

una política pública que, entre otras cosas, tenga 

muy presente la educación, pues  además de trans-

mitir conocimientos sobre este periodo histórico, 

se han de transmitir valores como la tolerancia 

y la libertad. Según Casanova, no se deben crear 

tribunales para juzgar la historia, para condenar o 

castigar, sino para entender y explicar qué pasó. Es 

en este sentido que es necesario que el alumnado 

1. El País, 14 de septiembre de 2008, pág. 7.  
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entienda el proceso histórico que se inicia con la 

rebelión militar de julio de 1936 y que tiene un 

fuerte componente de violencia. Los insurrectos 

plantean la Guerra Civil como una guerra de ani-

quilación, de aplastamiento del adversario, de no 

reconocerlo como tal, sino de reducirlo a la nada. 

Por eso, cuando acaba la guerra, no se puede 

hablar de paz, sino de victoria.

La violencia y la represión fueron una constante 

del régimen franquista y estuvieron presentes –en 

diferentes grados de intensidad– hasta el adveni-

miento de la democracia. Por otra parte,  también 

es necesario que el alumnado conozca y valore el 

sufrimiento de las víctimas –desde las que fueron 

fusiladas, encarceladas o depuradas hasta las 

que sufrieron el exilio–, así como lo que supuso 

la lucha antifranquista para la recuperación de la 

demo-cracia. Es por ello que no hay que olvidar 

que esta lucha es un patrimonio histórico que 

debemos difundir y valorar y que, como dice el 

profesor Viñas, debe ser reconocido explícitamen-

te por el Estado, porque sobre este patrimonio se 

sustenta nuestro sistema democrático2.

De ninguna manera podemos considerar que 

trabajar estos temas en el aula sea reabrir heridas.

Por el contrario, tiene que ver, por un lado, con 

la reivindicación de un derecho de las víctimas 

–que lo han sido por una violencia premeditada, 

planicada y ejecutada– y, por otro, con la necesi-

dad de fortalecer los valores democráticos de nues-

tros jóvenes. Visto así, el conocimiento de nuestro 

pasado más reciente es un drecho delalumnado y 

un deber del profesorado.

Si valoramos la democracia como el mejor siste-

ma político existente porque garantiza la convi-

2. VIÑAS, Ricardo. Historia y memoria. La represión del  
régimen franquista en la posguerra.  
Conferencia dictada en el Centro de Estudios Comarcales  
del Baix Llobregat, 31 de marzo de 2009.  

vencia pacíca de la ciudadanía y el respeto de 

los derechos fundamentales de las personas, es 

de justicia honrar a las víctimas de las dictadu-

ras y a los ciudadanos y ciudadanas que lucha-

ron por la recuperación de la democracia. Una 

democracia no puede considerarse legitimada 

del todo si está construida sobre el olvido de 

las injusticias que se cometieron, y al recordar 

las víctimas de estas injusticias no solo estamos 

haciendo un acto de reconocimiento, sino que 

estamos emitiendo un mensaje de futuro en el 

que la violencia política debe quedar desterrada.

Con este enfoque, historia y memoria no se 

pueden considerar conceptos excluyentes, 

sino que ambos se complementan. Historia y 

memoria tienen en común la mirada sobre el 

pasado, pero tienen lógicas diferentes. Mientras 

que la historia es una construcción vericada, 

sólida, pero permanentemente abierta a nuevas 

vericaciones, la memoria es un patrimonio 

vivo que cada generación construye y que debe 

servir para entender mejor el presente y aclarar 

qué futuro deseamos. Estamos en contra, por 

tanto, de la memoria fosilizada, reducida a las 

conmemoraciones ociales o a hacer de ella un 

precepto religioso. La memoria es, como hemos 

dicho, algo vivo que se construye diariamente, y 

por eso la escuela tiene tanto que decir.

Itinerarios de vida en el exilio 

Apenas hace 70 años que las tropas franquistas 

conseguían derrotar denitivamente al ejército 
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republicano en Cataluña. Miles de personas tu-

vieron que huir como pudieron hacia la frontera 

pirenaica. Huían soldados marchando en colum-

nas; huían hombres, mujeres y familias enteras, 

jóvenes, viejos, enfermos, niños, toda una hilera de 

gente que en pocos días llenaron la franja fron-

teriza entre Puigcerdà y Portbou. La esperanza 

era Francia, pero la frontera estaba cerrada y los 

franquistas bombardeaban sin piedad las colum-

nas de fugitivos. Atravesar la frontera cerraba un 

capítulo, pero abría otro. ¿Hacia dónde se podían 

dirigir todas aquellas personas atemorizadas, 

muertas de frío y sin nada para comer? ¿Quién las 

esperaba? Ante esa situación terrible, la Francia del 

Frente Popular no respondió ni con prontitud ni 

con diligencia.

El Departamento de los Pirineos Orientales fran-

cés tenía 250.000 habitantes y la población que 

llegaba doblaba esta cifra. ¿Qué podían hacer las 

autoridades locales ante la magnitud del problema 

teniendo en cuenta que no se habían arbitrado 

medidas extraordinarias? El resultado fue el haci-

namiento de las personas en lugares improvisados   

por la urgencia. El primer campo que se abrió fue el 

de Argelers. Allí se llegaron a recluir hasta 90.000 

personas en un espacio de 500 metros de largo por 

200 metros de ancho. Las condiciones no eran ap-

tas para la vida humana, los refugiados estaban en 

el arenal sin tiendas, sin barracones, sin servicios, 

cercados con alambradas espinosas. Ocialmente 

no eran presos, pero no tenían de-rechos y no 

gozaban de libertad. Las personas de buen corazón, 

los militantes antifascistas franceses y algunas 

autoridades locales, hicieron lo que pu-dieron 

para aliviar esa situación, pero era el go-bierno 

quien debía tomar las medidas pertinentes y éste 

lo hizo de una forma lenta y renuente. A la vista de 

estas condiciones, muchos refugiados decidieron 

regresar a España, donde les esperaba un futuro 

incierto y peligroso.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial, siete 

meses después de la llegada de los exiliados, 

permitió que muchos de los hombres que estaban 

en campos de concentración franceses pudieran 

salir para ir a formar parte de las Compañías de 

Trabajadores Extranjeros, alistarse en las las del 

ejército gaullista o formar parte del grueso de la 

resistencia francesa. Los acontecimientos de la 

guerra llevaron cerca de 9.000 personas a los cam-

pos de concentración nazis –de las cuales murió un 

60%– y se cerró una primera etapa del exilio.

Para los que pudieron sobrevivir a la derrota 

bélica más grande de la historia, el exilio continuó 

dejan-do múltiples itinerarios de vida, casi tantos 

como personas pasaron por esta experiencia. 

Muchos acabaron adaptándose al país de acogida 

–Francia y México principalmente– y otros fueron 

volviendo en un goteo constante.

El exilio en la escuela 

Aproximar a la escuela el exilio con el análisis de 

las causas y el establecimiento de las consecuen-

cias es una operación de una gran riqueza y una 

oportunidad extraordinaria para tratar la historia 

y, como hemos dicho anteriormente, contribuir a 

revitalizar la memoria. Son muchas las preguntas 

que nos podemos hacer: ¿Qué pasó con la gente 

cuando atravesó la frontera? ¿Cómo eran los 

campos de concentración? ¿Cómo se vivía? ¿Qué 

representaron para las mujeres? ¿qué pasó con 

los bienes de los exiliados en España? ¿Cómo se 

adaptaron las personas a otra realidad? ¿Por qué y 

cuándo volvieron? ¿Qué itinerario de lucha tuvie-
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ron? ¿Cómo vivieron los niños y las niñas la expe-

riencia del exilio?

Tanto para los jóvenes como para los más pe-

queños, sabemos que la empatía es una mane-

ra ecaz de abordar algunos acontecimientos 

históricos y, claramente, el exilio es uno de ellos. 

Si tomamos, por ejemplo, el exilio de los niños, 

veremos que esto creará un gran impacto en 

nuestro alumnado, desde los más pequeños hasta 

los más grandes en Bachillerato. La respuesta 

es igual de intensa. Para los que hemos tenido 

la suerte de contar con el testimonio de Josena 

Piquet –«la niña» de las mujeres del 36–, sabemos 

que dejó un impacto difícilmente alcanzable de 

otro modo. Por otro lado, hacer una pequeña in-

vestigación sobre la evacuación de niños en plena 

Guerra Civil nos trasladará a un escenario donde 

los sentimientos y las emociones predominan 

sobre el evento político. Para los más pequeños 

será más fácil entender la experiencia del exilio 

si es a través del testimonio de niños y niñas que 

se fueron al extranjero y que vieron como la red 

familiar y el entorno más cercano desaparecían.

Acercarse a la extraordinaria historia de la mater-

nidad de Elna –cuestión que se trata en otras pági-

nas de este número– es asegurarse el conocimien-

to histórico y la emoción a través de una única 

experiencia. En este caso, no solo apelaremos a los 

sentimientos de sufrimiento y de injusticia, sino 

que podremos destacar valores positivos en medio 

de la negrura de una guerra como los de humani-

dad y solidaridad, que hacen enmudecer la tristeza 

de la persecución, de la penuria y el desamparo. 

Como hemos dicho más arriba, los itinerarios de 

vida son casi tan diversos como personas exiliadas.

Una buena manera de acercarse al fenómeno del 

exilio es conocerlo a través de personalidades des-

tacadas en el ámbito de la literatura, de la ciencia, 

de las artes o de la política. Analizar la biografía 

de personas como Pere Calders, Mercè Rodoreda, 

Antonio Machado, Teresa Pàmies, Tísner, Manuel 

Azaña, Lluís Companys, Pau Casals, Josep Trueta, 

August Pi i Sunyer, Margarita Xirgu y tantos otros 

nos acerca a otro aspecto del exilio, que es el enor-

me coste de patrimonio humano que comportó el 

triunfo de las fuerzas fascistas.

En los últimos años son ya muchos los centros que 

han experimentado con éxito la metodología de la 

historia oral, por lo que no es necesario que nos 

extendamos en este punto. Ahora bien, sí quisiéra-

mos dedicar unas palabras para ver las posibilida-

des que este método nos abre cuando trabajamos 

el exilio. Seguramente no será fácil encontrar 

personas que lo hayan vivido en primera persona, 

pero sí podemos encontrar a alguien que haya 

podido vivir esta experiencia desde otro punto de 

vista. Por ejemplo, podemos encontrar personas 

que en su entorno sufrieron una rotura causada 

por el exilio, familiares o amigos que tuvieron 

que marcharse dejando historias o proyectos 

truncados, relaciones suspendidas en el aire que 

pueden contener aspectos interesantes a tener 

en cuenta. Estas personas pueden tener historias 

para explicar y documentos familiares, esencial-

mente cartas y fotografías, a través de los cuales 

se podría seguir la biografía de las personas que se 

exiliaron. Buscar las causas del exilio y ver las re-

percusiones, tanto desde  el punto de vista del que 

se exilia como de los que se quedaron en el lugar 

de origen, puede ser una fuente de información 

histórica de gran importancia. Decir que entrevis-

tar a descendientes de personas exiliadas también 
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tiene un gran interés. Aquí las posibilidades 

son grandes, al constatar las repercusiones que 

el exilio tiene en el ámbito privado respecto a 

cuestiones tan esenciales como el sentimiento 

de pertenencia, la identidad política y cultural 

o la lengua. Como hemos dicho anteriormente, 

utilizar la historia oral es siempre un recurso de 

éxito garantizado.3

Los diferentes temas propuestos se pueden tratar 

según sea el nivel al que nos dirigimos. Por ejem-

plo, si nos dirigimos a la etapa infantil o a los pri-

meros cursos de Primaria, podemos crear peque-

ñas narraciones que nos acerquen a la experiencia 

del exilio de los niños. Podemos crear murales 

con fotografías y hacer que expresen lo que han 

aprendido a través de la expresión plástica. Para 

los últimos cursos de Primaria y toda la Secundaria 

podemos crear una atmósfera en el aula a partir 

de mapas del exilio –pasos fronterizos, lugares 

de internamiento, países principales de exilio–, 

podemos elaborar una pequeña exposición con 

fotografías de personalidades destacadas, campos 

de internamiento, niños refugiados... Para los ma-

yores, visionar el lme de Jaime Camino Los niños 

de Rusia (2001) nos abre las puertas al análisis 

político y humano del exilio español inscrito en un 

contexto extraordinariamente interesante como 

el de la Revolución Soviética y la Segunda Guerra 

Mundial. Para los que preeren trabajar con la 

literatura, es altamente recomendable la lectura 

comentada de Tanguy, una novela autobiográca 

de Michel de Castillo4 que recorre la Guerra Civil, 

el exilio, la terrible España de la posguerra y el 

3. Perspectiva Escolar                                                           
metodología en el núm. 265, de mayo de 2002. 4. La no-
vela es de 1957 y escrita en catalán. Se ha publi-cado en el 
principado de Andorra por la Editorial Límits  en 1994.  

retorno, de nuevo, a Francia. Un relato vibrantey real 

que nos traslada de forma verídica a la vida de un 

niño abandonado en medio de los acontecimientos 

más trágicos del siglo XX.

Naturalmente, para construir estas propuestas 

hay que tener al alcance información y material 

suciente. En estos momentos, en Cataluña 

tenemos la gran suerte de disponer del Museo 

Memorial del Exilio –MUME–, que tiene su sede 

en La Jonquera. El museo tiene una interesante 

exposición permanente que se puede visitar de 

forma libre o, si lo preferimos, de forma guia-

da. Asimismo, el MUME ofrece a las escuelas 

diversas propuestas pedagó-gicas de recorridos 

memorialísticos del exilio que pueden durar un 

día o dos, según nuestros intereses y disponibili-

dad. El Museo Memorial del Exilio también es un 

centro activo en la organización de conferencias 

y coloquios sobre el tema del exilio y que pueden 

ser útiles para el profesorado que quiera ampliar 

sus conocimientos.  La web del museo también 

nos ofrece bastante información actualizada.5 

En cuanto a Internet, disponemos de algunas pági-

nas web muy interesantes que nos pueden facilitar 

el trabajo. En primer lugar, hay que reseñar el web 

del Memorial Democrático, concretamente la pági-

na dedicada al exilio publicada conjuntamente con 

el MUME y la FFREEE (Fils et Filles de Républi-

cains Espagnols et Enfants de l’Exode). La página, 

llamada Exilio 39. Conmemoración de los setenta 

años del exilio republicano,6 nos ofrece, entre 

varios contenidos, mapas del exilio con informa-

ción detallada y pequeños cortes de voz de testigos 

sobre la experiencia del exilio. Cabe destacar, 

también, la labor de la Fundación Francisco Largo 

Caballero, que ha patrocinado dos exposiciones 
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sobre el exilio y los niños. La primera, El exilio 

de losniños, y la segunda, El exilio español de 

la guerra civil: los niños de la guerra. En la 

página web de la Fundación podemos encontrar 

las dos exposiciones en formato virtual con nu-

merosas fotografías y las explicaciones corres-

pondientes. Las imágenes se pueden guardar e 

imprimir, lo que nos permite, si lo deseamos, 

trabajar manualmente con este material.7 La 

Universitat Oberta de Cataluña tam-bién tiene 

una exposición virtual sobre el exilio de los 

niños. En este caso, esta página web nos ofrece, 

además de abundante material gráco, una 

na-rración de experiencias de exilio confeccio-

nada a partir de diferentes experiencias reales.8 

Otro sitio interesante es el de Hijos y nietos del 

exilio repu-blicano en Cataluña. Mexicanos en 

Cataluña.9 Son 39 entrevistas transcritas que 

se pueden consultar íntegramente. También 

podremos encontrar información adecuada en 

el Portal del Exilio.10

Por último, queremos alentar a los y las maestras y 

al profesorado a seguir abriendo caminos llevando 

al aula la sociedad y consolidar, de esta manera, 

nuestro compromiso con la educación y la historia.

5. <http://www.museuexili.cat/index.php?action=mostr

arInicio&idioma=ca> . Las rutas organizadas por MUME 

recorren lugares relacionados con el exilio y, en algún 

recorrido, incluyen la visita a la maternidad de Elna.

6. <http://www.70aniversariexili.cat/?q=node/97> 

7. <http://www.ugt.es/fc/exposiciones/menuexpo.htm>.

8. <http://oliba.uoc.edu/nens/>.

9. <http://exiliorepublicano.net/mexicans-a-catalunya/>.

10. <http://www.portaldelexilio.org/>.
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La propuesta didáctica que se expone quiere acercar la historia y la memoria del exilio al alumnado de  

secundaria, con la voluntad de favorecer un diálogo entre pasado y presente, entre un hecho histórico y  

las posibles interpretaciones de este hecho. >>>  

EL EXILIO Y LA MATERNIDAD DE ELNA  
por Agnès Boixader i Corominas (Profesora de Historia y de Didáctica de las Ciencias Sociales) 

aboixad1@xtec.cat  

Intenciones educativas    

Toda acción educativa requiere una reexión 

previa que nos permita tomar conciencia y hacer 

explícitas las motivaciones que tenemos para 

hacerla. Aquí hablaré brevemente de alguna de 

las intenciones educativas que «me obligan» a 

plantear actividades como la que se expone. 

La propuesta quiere acercar la historia y la 

memoria del exilio al alumnado de Secundaria. 

Pretende mostrar que sin memoria y sin cono-

cimiento de la historia no somos nada. Memo-

ria e historia nos ayudan a entender la vida, a 

comprender las distintas formas de vivir la vida, 

a encontrar nuevos sentidos al presente. Todas 

las personas llegan a un mundo ya construido, 

ya interpretado, que recibimos en herencia. 

Pero hay que incorporarse al mismo con ilusión 

renovada, con esperanza, abandonando, en la 

medida de lo posible, prejuicios, visiones sim-

plistas, estereotipadas y destructivas. Un mundo 

que queremos reconstruir o crear de nuevo. Y 

nosotros, docentes, queremos hacerlo junto con 

aquellos y aquellas a quienes hemos decidido 

educar –en este caso adolescentes–, porque pen-

samos que hay que dejar una herencia mejor que 

la que hemos recibido.

Sin embargo, la propuesta didáctica permite 

acercarnos al hecho histórico, en este caso el exilio, 

con el propósito de dar más relieve a su  interpre-

tación que al hecho mismo, podemos acompañar al 

alumnado en una relectura de los hechos, a hacer 

un análisis crítico, una revisión rigurosa... No se 

quiere solo que el alumnado aprenda los hechos, se 

busca que, a través del conocimiento de estos he-

chos, sea capaz de construir nuevas interpretacio-

nes, nuevas narrativas, nuevas visiones de futuro, 

nuevos futuros que ahora se reconstruyen con su 

«nuevo» lenguaje. 

Se quiere mostrar a los y las adolescentes un modo 

de encontrar un sentido a sus propias vidas, un 

sentido que seguramente será difícil que encuen-

tren ante la televisión, participando en una red 

social en Internet o visitando centros de recreo 

especialmente diseñados como oferta de ocio para 

jóvenes.

Una segunda cuestión. Pienso que es conveniente 

que los y las jóvenes conozcan aquellos hechos o 

aquellos contenidos que «han tocado» de alguna 

manera su profesor o su profesora, porque si el o la 

docente «está tocado» por estos hechos, será capaz 

de convertirlos en una herramienta al servicio de la 

formación de ciudadanía, y ésta es una segunda
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intención que me parece capital: transmitimos lo 

que somos más que lo que decimos. Si no estamos 

impregnados de una ilusión loca por transmitir o 

no estamos «tocados» por unos valores determina-

dos, difícilmente podremos transmitir.

Propuesta didáctica 

Nace de la voluntad de favorecer un diálogo entre 

pasado y presente, entre un hecho histórico y las 

posibles interpretaciones de este hecho, entre 

aquellas generaciones que «ya casi no están» y 

aquellas que apenas empiezan a leer y a interpre-

tar el mundo.

Se busca que el alumnado encuentre, en la Histo-

ria o las Ciencias Sociales, una disciplina útil, que 

le acompañe en su itinerario de vida y en el camino 

de hacerse ciudadano o ciudadana responsable. Se 

pretende que el alumnado se disponga a mantener 

una actitud abierta al diálogo, a las diversas inter-

pretaciones de un hecho, que aprenda a actuar con 

rigor en el uso de las fuentes de información, que 

mantenga un espíritu crítico, que interprete con 

honradez y honestidad, procurando desprenderse 

de prejuicios. 

Lo que se explica no es propiamente una unidad 

didáctica, son algunas de las actividades vincu-

ladas al exilio realizadas este último curso 2008-

2009, con alumnado de segundo de Bachillerato. 

Podréis ver, sin embargo, que se puede  adaptar 

muy bien para cuarto de ESO. Está planteada en 

términos de secuencia formativa, porque permite 

aportar, al proceso de enseñanza y aprendizaje, 

una perspec-tiva más global.
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Escuchando la lectura de poemas en la playa de Argelers  

Siguiendo esta línea de trabajo, las acciones que se 

llevan a cabo en el aula suelen tener tres tiempos:

a) Fase inicial

Las primeras semanas del curso se dedican a 

presentar la asignatura: ¿cuál es la concepción 

de la Historia o de las Ciencias Sociales?, ¿qué 

utilidad tienen estas disciplinas?, ¿pueden ser una 

herramienta de formación ciudadana?  Se realizan 

actividades de evaluación inicial, se leen textos y se 

ven documentales. Se utilizan todo tipo de fuentes 

secundarias: textos, documentos, fotografías, 

carteles, películas... Se trabaja la prensa, noticias 

recientes que hagan alusión al pasado histórico... 

Se procura dar a las clases una dinámica interac-

tiva a través de la conversación y la interacción 

constantes.

Se trata de iniciar un debate y de hacerlo con la 

voluntad de favorecer un tipo de conversación 

poco cotidiana, buscando temáticas nuevas para 

el alumnado y propiciando el contacto interge-

neracional. De forma que se invita al alumnado a 

dialogar, por su cuenta, con las personas mayores 

que vivan cerca de él, ya sean de su familia, cono-

cidos o vecinos. Se pretende forzar suavemente al 

alumnado a escuchar historias de vida narradas en 

primera persona, recuerdos de la Guerra Civil o del 

primer franquismo.

Al docente, esto le permite ir viendo la evolución 

de las narrativas. Al alumnado, se le pone en 

relación con otro lenguaje, otras narrativas, otras 

visiones del mundo que le son poco conocidas. 

En el transcurso de este período, el alumnado va-

lora la posibilidad de realizar un trabajo extraordi-

nario. El trabajo supone una salida de dos días (y
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una noche). Es una oferta concreta de lugar y tipo 

de trabajo, pero también sucientemente exible 

para que el alumnado pueda hacer aportaciones.

b) Desarrollo

Así pues, se ofrece a los alumnos y alumnas un 

marco de trabajo que acabarán concretando ellos 

y ellas con la profesora o el profesor. Este marco 

presupone: a) que deberán decidir si quieren 

hacer o no el trabajo extraordinario+salida, y 

b) que la decisión la deberán tomar democrá-

ticamente, diseñando antes el sistema que les 

permitirá tomarla.

Si el alumnado dice que sí, tendrá que hacer suyas 

las líneas básicas de la propuesta.

Las actividades principales que se hacen en la 

salida permiten que en uno de los dos días se 

visite el campo de refugiados de Rivesaltes y la 

maternidad de Elna, que haya un par de horas 

para escuchar testimonios y poder  hacer un juego 

de noche que el alumnado prepara en colabora-

ción con la profesora o el profesor de Historia y 

los tutores o tutoras de grupo. El segundo día se 

visitan Argelers y Cotlliure. 

¿Qué es y cómo es un campo de refugiados? 

¿Cómo se vive en un campo de refugiados? 

¿Quién sobrevive en un campo de refugiados?

La visita a Rivesaltes permite ver las dimensiones 

del campo, las cifras de personas que se reunieron, 

constatar que es una zona con mucho  viento... 

También permite saber que hasta la década de los 

1960 el campo «ha sido activo» y que todavía sirve 

de refugio de inmigrantes. Aquí es relevante escu-

char un testimonio: Antonio, un refugiado, explica

Edificio que sirvió de maternidad para las exiliadas         
españolas después de la Guerra Civil. elna. Rosellón  

Fotografía de Joan Ggk.  

cómo él y su familia pasaron por diferentes cam-

pos en Francia y como, al llegar a Rivesaltes, ya 

eran unos «expertos» en las formas de sobrevivir 

en condiciones infrahumanas.

La estancia, un largo rato, tranquila y sin actividad 

en la playa de Argelers, pone en contacto con lo 

que había: nada, playa desnuda y mar, viento y 

frío. Si se hace el viaje entre diciembre y febrero es 

fácil encontrar un aspecto similar al que debía te-

ner aquel febrero de 1939. Los chicos y las chicas lo 

dicen: «Podemos hacer todas las simulaciones que 

nos propongas, pero a nosotros nos esperan, por la 

noche tendremos casa, familia, amigos y confort. 

Ellos y ellas, los exiliados y las exiliadas, llevaban el 

frío en el corazón y aquí quizá sufrieron el choque 

más grande de sus vidas. No nos pueden dejar 

aquí, nos decían, pero pasaban los días y seguían: 

playa, viento, frío y lluvia... y una alambrada que 

les separaba del mundo civilizado».

¿Cuáles son las principales víctimas de una 

guerra? ¿Quién lo padece, un exilio? La actividad 

vinculada a la maternidad de Elna nos da algunas 

respuestas. Después de leer el libro La maternidad 

de Elna, publicado por Assumpta Montellà en 

octubre de 2005, la visita a la maternidad permite 

conocer el lugar donde la enfermera suiza Elisa-

beth Eidenbenz vio nacer los 597 niños que entre 

enero de 1939 y abril de 1944 salvaron la vida gra-

cias a esta «isla de paz en un océano de destruc-

ción». Esta visita adquiere más sentido si Assump-

ta Montellà hace una charla que sirve de elemento 

motivador al alumnado antes de la salida.

El día 27 de enero de 1939, Antonio Machado y su 

madre llegan a la frontera. Él tiene 64 años y está 

enfermo. La madre tiene 88. Como tantos y tantos 
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otros exiliados, pasan la frontera a pie. Es un buen 

ejercicio visitar la tumba del poeta en Cotlliure 

y leer y cantar, in situ, la selección de poemas 

realizada en el aula.

¿Qué ha quedado en la memoria de aquellos 

hechos? ¿Cómo lo vivieron los que lo dejaron 

todo? ¿Cómo lo vivieron los que ya vivían en estos 

lugares?

La voz de los testigos acompaña en todo momento 

la salida. En Rivesaltes y en Elna, el alumnado 

escucha las narraciones de distintos testimonios 

y también asiste a la exposición que hace Miquel 

Guisset, presidente de los Amics d’Il·liberis y 

coleccionista, que dispone de un notable fondo de 

fotografías, que presenta en diaporama.

c) Síntesis y evaluación

Tras la salida, todos los equipos organizan la 

información recogida y preparan su trabajo. Se les 

invita a mostrar sensibilidad y creatividad y se les 

anima para que pongan de maniesto la capaci-

dad de relacionar todo lo hecho en el aula, tanto 

en la salida como a través de los testimonios de 

familiares y vecinos.

La mayor parte de los trabajos se entregan en 

formatos nuevos: webs, blogs, diaporamas, repor-

tajes, etc. En algún momento u otro del curso su 

trabajo será expuesto públicamente.

Se pasa una encuesta de evaluación, que sirve 

para introducir cambios, si es necesario, en las 

sucesivas propuestas.

La tumba de Antonio Machado, Cotlliore 
Fotografía de Arkolano  
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Playa de Argelers en la actualidad  

Objetivos y competencias   

De las valoraciones, memorias y críticas que el 

profesorado acompañante y el alumnado han 

hecho de esta actividad, se puede deducir que 

son dos los criterios comunes del nuevo lenguaje 

de las competencias: aprender a pensar por uno 

mismo y aprender a convivir con los demás, a los 

que da sentido proponer el exilio y la maternidad 

de Elna. Esta es la clave con la que pretendemos 

que el alumnado pueda:Esta es la clave con la que 

pretendemos que el  alumnado pueda: 

• Entrar en contacto con espacios geográcos 

del exilio, donde miles de españoles se con-

virtieron en refugiados.

• Captar (en estos espacios geográcos y aun-

que sea en condiciones de vida y de abrigo 

muy diferentes) qué debía signicar llegar a 

un país extraño, sin lugar donde guarecerse, 

sin prácticamente ninguna pertenencia y en 

días de fuerte viento, frío y lluvia.

• Sentir empatía y compasión por los exiliados, 

al descubrir el doloroso drama que represen-

ta perderlo absolutamente todo y, además, 

no ser bienvenido en el lugar de refugio.

• Conocer historias personales de exiliados que 

rehicieron su vida en otro país, o de aquellos 

que, queriendo acoger a los que llegaban, 

heridos, ateridos y hambrientos, no pudieron 

hacerlo.

• Descubrir los hechos relevantes ocurridos en 

cada uno de los espacios a visitar, en especial 

la historia de los niños y las niñas de la ma-

ternidad de Elna, que fueron exiliados antes 

de nacer.

• Trabajar de manera colaborativa y cooperativa.

• Relacionar contenidos, métodos de trabajo  

y disciplinas diferentes, procurando siempre 

la globalización de contenidos y saberes
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La experiencia que se describe consiste en simular un juicio sobre un  

caso que confronte moralidad y derecho. El proyecto se lleva a cabo en 

colaboración entre la Facultad de Derecho de la UAB y diferentes IES del   

Vallès Occidental.   

>>>  
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 Contenidos de educación para la ciudadanía   

¿Y EL DERECHO? LA EXPERIENCIA DE HACER DE LETRADOS   

por Teresa Casas (Profesora de Ciencias Socials del IES Montserrat Roig de Terrassa)  

tcasas@pangea.org   

Hemos vuelto a hablar exhaustivamente de cu-

rrículo y continuamos sin poner sobre la mesa la 

conveniencia de incorporar el derecho a la escuela, 

aunque sólo sea en sus inicios. Es curioso que haya 

tantos conocimientos que indiscutiblemente tienen 

que estar en currículo básico, pero que serán poco 

útiles a nuestros alumnos, y que, en cambio, los 

jóvenes acaben la escolaridad obligatoria, e incluso 

el bachillerato, sin haber tenido opción, ni en las 

materias comunes ni en las franjas variables, de 

entrar en contacto con el derecho.

Será porque el profesorado no se siente seguro 

navegando por el sistema jurídico, o porque no hay 

licenciados en derecho en la docencia. Sea por lo 

que sea, si es la sociedad quien debe determinar 

cuáles son los contenidos básicos, y no los profe-

sionales del gremio, no tiene explicación que se 

mantenga esta situación.

¿Qué provoca este décit? Que todo lo que sabe-

mos del derecho los no letrados es lo que hemos 

aprendido de las películas americanas, las cuales 

muestran unas prácticas de abogacía que no se 

parecen en nada a las nuestras. Que confundimos 

moralidad y derecho, lo que está bien o mal con lo 

que es legal y lo que no lo es. Que como la coacción 

que ejercen los valores es diferente de la del siste-

ma judicial –tan complejo, tan codicado, con tanto 

aparato–, pensamos que corresponden a normas 

menores. Que tenemos una concepción de las leyes 

de lo inamovible y no captamos su carácter histórico

rico. Que no entendemos las decisiones judi-

ciales jurídicamente más justicadas cuando 

chocan con nuestro sentido común. Que también 

confundimos derecho y política y que no tenemos 

defensas argumentales frente a los políticos y los 

jueces, a los que ya está bien que lo confunda-

mos. Y podríamos seguir... Si no se enseñan de 

manera ordenada y rigurosa unas bases mínimas 

del derecho continuaremos siendo analfabetos y 

estando a merced de los avispados.

En parte por ello, en parte porque la Facultad de 

Derecho de la UAB se preocupa por conseguir 

alumnado, en parte porque los astros pusieron 

en relación las personas que lo han hecho posi-

ble, hace unos años se inició una experiencia de 

colaboración entre la citada facultad y varios IES 

del Vallès Oc-cidental, capitaneados por el IES de 

Castellar del Vallès.

La experiencia que os relatamos no llena este vacío, 

ni siquiera enseña las cuatro reglas de este cam-

po del conocimiento, pero pone en contacto a los 

jóvenes con el mundo del derecho y, a la vista de la 

experiencia de los años en los que hemos participa-

do, podemos dar fe que despierta la curiosidad en 

los jóvenes adolescentes y consigue bastantes «voca-

ciones». Nuestro IES hace años que colabora y unos 

cuantos alumnos que han participado en esta expe-

riencia se han decantado por los estudios de derecho 

y han «confesado» que era gracias a su participación 

en «el juicio» que ahora os explicaremos.
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1. El proyecto   

Consiste en simular un juicio sobre un caso que 

confronte moralidad y derecho. Es decir, no debe 

ser un veredicto fácil, tiene que haber un delito 

bien probado, pero el hecho que se juzga debe 

tener aspectos que nos lo hagan justicable. Un 

grupo de alumnos de un IES prepara y hace la 

defensa y un grupo de otro instituto, la acusa-

ción. Un magistrado auténtico juzga. Y otros 

chicos y chicas, el mismo número de cada IES 

participante, forman el jurado popular. Delibe-

ran, asesorados por el magistrado, acuerdan el 

veredicto y, nalmente, lo leen.

2. a elaboración de la propuesta

Solemos seguir la misma secuencia. Primero nos 

reunimos los profesores y profesoras responsa-

bles de los grupos de chicos y chicas que partici-

parán con los responsables de la UAB. Contamos 

con el IES impulsor, Castellar del Vallès y con el 

Puig de la Creu, del mismo municipio, desde que 

se inauguró a partir de la división del primero. 

Por lo tanto ya tenemos dos.

Como el profesorado de estos institutos y el 

del nuestro, Montserrat Roig, de Terrassa, nos 

conocemos desde hace tiempo, siempre hemos 

colaborado. Nos falta uno para hacer cuatro, 

que nos parece el número ideal para el montaje 

que hacemos y por los recursos que la Facultad 

de Derecho puede destinar a esta experiencia. 

Unos años ha participado un IES de Cerdan-

yola. Ha habido años en que no hemos encon-

trado ninguno y nos hemos limitado a hacerlo 

nosotros tres. El año pasado colaboró el IES de 

Castellbisbal.
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En la reunión acordamos el delito que trataremos. 

El apoyo con que lo planteamos es una película. 

Hace tiempo habíamos tratado el caso de la Dulce 

Nieves, pero hace un par de años juzgamos John 

Q.1 Nos da mucho juego, nos permite que el alum-

nado entienda el papel del derecho y lo compare 

con lo que cree que es justo.

También acordamos las fechas. Deben ir bien al 

magistrado, no deben coincidir con las semanas de 

exámenes ni con las semanas culturales de ningún 

instituto y hay que prever un mes de preparación 

antes del día del juicio.

Una vez acordado el calendario, distribuimos los 

papeles: los IES que harán la defensa y los que 

harán la acusación. Y la Facultad de Derecho 

de la UAB nos asigna unos asesores de entre su 

profesorado.

3. La preparación del juicio

Hacemos la propuesta a alumnos de primero 

de bachillerato. En qué materia varía de un IES 

a otro. En Castellar, les va bien hacerlo en los 

comunes de losofía, pero en Terrassa lo hacemos 

dentro de la optativa de sociología. En todo caso, la 

participación en el proyecto es voluntaria, requiere 

el esfuerzo de venir los miércoles por la tarde –no-

tienen clase– durante cuatro o cinco semanas 

1. John Q. es una película americana del año 2002, 
dirigida por Nick Cassavetes. Narra el secuestro de un 
hospital  por parte del protagonista para conseguir que 
pongan  a su hijo en la lista de espera para que le hagan 
un tras-plante de corazón. La causa de la enfermedad del 
niño  es que no se le hicieron los análisis convenientes en 
el  momento que aún se podía curar. El seguro mdico que   
John Q. paga regularmente no le cubre esta operación y                                                                                                        
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seguidas y tienen que pensar, escribir y ensayar 

mucho. También tienen que adaptarse a la idea de 

que tendrán que improvisar ante sus adversarios 

y que pasarán muchos nervios. Como los retos son 

importantes y se les pide mucho esfuerzo, los que 

se apuntan acaban implicándose mucho. Nece-

sitamos un grupo de seis chicos o chicas de cada 

IES. A veces tenemos más candidatos y acabamos 

sorteando cuáles serán los seis que nos represen-

tarán y dejamos el resto a la reserva o para hacer 

de jurado.

En las sesiones preparatorias, el abogado o abo-

gada les orienta sobre cómo enfocar la defensa o 

la acusación y, de acuerdo con las opciones que se 

toman, elige los textos legales en que se pueden 

fundamentar y les facilita veredictos de casos 

similares para que puedan utilizar jurisprudencia. 

Les ayuda a precisar la terminología y les mar-

ca los límites de las pruebas que deben utilizar 

para que se ajusten a los articulados de las leyes. 

Siempre se tiene muy en cuenta qué razonamien-

tos pueden utilizar los contrarios. Al planicar la 

defensa hay que prever los argumentos que puede 

utilizar la acusación, y a la inversa. Es más, si te 

corresponde la defensa, no te puedes exceder en tu 

justicación porque no puedes defender lo que no 

se ha acusado.

Una vez se tienen las ideas claras, se pasa a escribir 

el alegato, se distribuyen los papeles entre los seis 

colaboradores y se ensaya. En nuestro instituto, 

el resto de la clase participa en la preparación 

haciendo, en una simulación del juicio, el papel de 

adversario. Refutan con todos los argumentos que 

pueden y saben encontrar los razonamientos que se 

han preparado, para ejercitarse y así, el día del jui-

cio, no les coja desprevenidos ninguna posibilidad.

Interiorizan su papel enseguida y se sienten impli-

cados. Este año, nuestros alumnos se apasionaron 

defendiendo John Q., el caso del secuestro del 

hospital donde no querían hacer un trasplante de 

corazón a su hijo, que se estaba muriendo, porque 

el seguro no lo cubría. John Q. era un hombre 

bueno que sólo quería que su hijo sobreviviera y 

que, en su desesperación, no encuentra otra salida 

que delinquir. Hablamos mucho de la sanidad de 

EEUU, de cómo demostrar la inocencia del acu-

sado cuando el secuestro era bien probado, de las 

circunstancias atenuantes que podían justicar y 

conseguir si no la absolución de los cargos, al me-

nos la reducción de la condena. También se trató 

de si el estado de necesidad justicaba o no el deli-

to y si se cumplían todos los requisitos.

Hablamos también de si esto sería un recono-

cimiento del derecho a delinquir cuando no se 

consigue lo que se considera justo. Hablamos del 

estado mental de choque, de la legítima defen-

sa, del grado de tentativa, de las circunstancias 

atenuantes... Pero sobre todo intentamos entender 

el sistema judicial, que toda la argumentación 

se debe ceñir al articulado de las leyes vigentes 

y que no se pueden aducir argumentos morales, 

aunque al nal se pueda apelar a los sentimientos 

del jurado.Los chicos y las chicas de nuestro IES 

se prepararon una arenga nal en la que demos-

traban que el acusado era más una víctima que un 

agresor, una víctima del sistema sanitario ameri-

cano, y que, por tanto, era muy injusto que fuera él 

quien era declarado culpable y no el Estado que

2. Cabe decir que los abogados que nos asesoran se impli-
can en la tarea tanto como nosotros y se entienden muy  
bien con los chicos y chicas. En nuestro IES, los últimos  
asesores han sido Josep Cañabate y Raluca Ionescu.  
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rado culpable y no el Estado que permite que pase 

lo que la película mostraba. Se prepararon para 

explicar que las leyes no siempre hacen «justicia» 

ni siempre los auténticos culpables son los que se 

sientan en el banquillo de los acusados. Y conclu-

yeron que, según las leyes vigentes y atendiendo 

a las evidencias, entendían que fuera declarado 

culpable, pero que pedían que la condena fuera la 

menor posible.

4. El día del juicio

El día del juicio nos encontramos los cuatro gru-

pos de estudiantes para enfrentarnos dos a dos. 

En primer lugar, el vicedecano de la Facultad de 

Derecho nos da la bienvenida y nos presenta el 

magistrado, el cual nos explica cuál es su trabajo 

y qué lo diferencia de un juez. Nos presenta los 

adornos que corresponden a su rango –siempre 

nos habla de las «punyetes»– y se pone la toga 

para empezar el acto. Se celebra un primer juicio 

mientras los otros dos grupos están fuera de la 

sala a n de que no conozcan los argumentos que 

utilizarán. Una vez terminada la acusación, la de-

fensa, la réplica y la dúplica,  salen de la sala y se 

celebra de nuevo el juicio con dos institutos más. 

Después, los alumnos que forman el jurado po-

pular, seis chicos o chicas más por cada centro, se 

reúnen sólo con el magistrado para elegir la mejor 

defensa y mejor acusación. Los grupos que han sa-

lido más exitosos pasan a hacer el juicio denitivo, 

ahora ya con todos en la sala.

Nuestros alumnos han llegado siempre a esta fase 

nal, que es la más difícil, porque en la primera 

parte lo tienen todo muy preparado y solo deben 

estar pendientes de la dúplica ensayada. Ahora, sin

embargo, la defensa debe ceñirse mucho más a los 

argumentos de la réplica y el magistrado solo deja 

intervenir para rebatir los argumentos que presen-

ta la acusación. Por eso, como los desconocen y los 

cogen por sorpresa, tienen que improvisar mucho 

más y deben demostrar que dominan el razona-

miento legal. Acabamos muy cansados: los estu-

diantes porque ponen los cinco sentidos en la tarea 

y el profesorado porque sufrimos por ellos, ya que 

sabemos qué tienen preparado, qué saben y qué no 

y por donde los pueden coger desprevenidos.

Una vez nalizado, el jurado se reúne otra vez con 

el magistrado, mientras todos estamos fuera de la 

sala, ya sin nervios. El letrado les ayuda a ajustar 

sus opiniones al marco legal. Cuando han termi-

nado de deliberar, nos llaman a todos a la sala y 

el portavoz del jurado lee el veredicto y se dicta 

sentencia.

Finalmente, cansados   pero contentos, vamos a 

merendar a la sala de juntas de la facultad, invi-

tados por nuestros antriones, que también nos 

hacen un obsequio.

5. La valoración 

Vale la pena. Son muchas horas de trabajo y mucha 

tensión, pero vale la pena. Los chicos y chicas 

aprenden cosas que acaban interesándoles mucho 

y, aunque los contenidos que trabajamos no están 

en el currículo, los hacen más competentes tanto 

en aspectos lingüísticos como sociales. Se han de 

enfrentar con otros chicos y chicas ciñéndose a unos 

procedimientos y unas argumentaciones

3. El vicedegano es Josep M. de Dios, motor de esta  
experiencia.  
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legales que no pueden traspasar. Aprenden a im-

provisar y a hacer una defensa oral ante un magis-

trado que actúa como si fuera un juicio de verdad 

y de unos contrincantes que, como ellos, quieren 

convencer. Aprenden a situar el papel de la moral 

y el del derecho. Aprenden que el sistema legal es 

necesario, pero perfectible.

La Facultad de Derecho pone los recursos y el 

magistrado se ofrece voluntariamente a hacer 

esta tarea. Quizás al comienzo de la experiencia 

se quería animar a nuestros estudiantes a seguir 

estos estudios en la UAB. Pero, aunque fuera ésta 

la intención, sería una propaganda muy útil. Es 

una manera admirable de hacer entrar en contac-

to nuestros jóvenes con una profesión de mucha 

trascendencia social. Todos salimos ganando.

El gran ausente fue siempre el Departamento de 

Educación. El profesorado implicado consideraba 

que valía la pena que lo conocieran y dieran apoyo 

a esta actividad. Por eso promovimos una reunión 

entre el Decanato de Derecho y el Departamento 

para que rmaran un convenio que permitiera 

extender esta actividad a más IES. Los que lo 

hemos hecho durante estos años nos sentiríamos 

satisfe-chos. Por el momento, al IES de Castellar 

le han aprobado un programa de innovación en 

el apartado de ciudadanía. Pero quizás no sea 

suciente. 

Álbum musical El juicio, de Willie Colon, 1972
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La actualidad puede ser objeto de estudio en cualquier etapa educativa, en cualquier área del conoci-

miento o de disciplina escolar y en cualquier tema y momento si la relación entre lo que se está estudian-

do es signicativa e ilustrativa de un conocimiento disciplinario y social. >>>

ENSEÑAR LA ACTUALIDAD, ¿PARA QUÉ?   
por Joan Pagès Blanch  

joan.pages@uab.cat  

 «Tratar de saber, cuando nos arrastra la 

tormenta, de qué lado sopla el viento, sea 

para dejarse llevar, sea para darle la cara.»

   VÁZQUEZ-RIAL, Horacio.

  Las leyes del pasado. Barcelona: Ediciones B, 

     2000,p. 101. 

 «En este mundo sin alma que los medios 

nos presentan como el único mundo posible, 

los pueblos han sido reemplazados por los 

mer-cados, los ciudadanos por los consu-

midores, las naciones por las empresas, 

las ciudades por las aglomeraciones, las 

relaciones huma-nas por [...].»

    GALEANO, Eduardo.  

 «Vers una société de l’incommunication», 

a Penser le XXIe siècle. Manière de voir, 52.  

  Le Monde diplomatique, p. 32.

Días atrás, la actualidad estaba ocupada por no-ticias 

que nos informaban –¿solo?– de la «grave» situación 

educativa de nuestro país: los datos del informe PISA 

y la investigación de la Fundación Jaume Boll fueron 

motivo de las portadas de los periódicos y de artículos 

y más artículos de expertos –de supuestos expertos–, 

de opinantes, de periodistas y del público en general.

La actualidad de la situación educativa se repre-

sentó en la portada de un prestigioso diario con 

dos orejas de burro. No acabé de entender si era 

una alegoría al pasado –los niños y niñas que 

no aprendían eran representados de esta mane-

ra– o una rearmación de nuestra entidad como 

pueblo que, para algunos, se representa con la 

noble gura del burro. En todo caso, la actualidad 

era nuestra situación educativa, nuestra «grave» 

situación educativa para una mayoría de opinantes 

que se apoyaban en datos de unos exámenes y de 

una única búsqueda y no de una investigación ex-

haustiva y de un conocimiento profundo de lo que 

sucede en los centros escolares cuando se enseña y 

se aprende.

Pocos días antes, la actualidad estaba ocupada por 

informaciones que se centraban en la situación 

que vivió Barcelona a raíz de la presencia masiva 

de los seguidores de un equipo de fútbol escocés, 

los Rangers de Glasgow, si no recuerdo mal. Las 

muestras de incivilidad de estos seguidores no 

fueron relacionadas por ningún periodista ni por 

ningún comentarista con la educación que habían 

recibido ni con los resultados escoceses de PISA 

(no se conocían, es cierto, los del año en curso). 

¿Tienen, sin embargo, alguna relación? ¿Qué hace 

que un país sea educado, que sus niños y niñas y 
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su juventud tengan conocimientos y comporta-

mientos cívicos? ¿Por qué ningún medio, ningún 

comentarista, ningún opinante relaciona este tipo 

de noticias, es decir, determinados comportamien-

tos sociales con los resultados de la escolarización?

La actualidad es el gran escenario en el que se 

desarrolla nuestra existencia. Es el telón de fondo 

de nuestras vivencias y una base de datos funda-

mental de nuestro pensamiento, de nuestro saber, 

de nuestras actitudes y de buena parte de nues-

tros comportamientos. Somos hijos de nuestro 

presente y éste se presenta y se representa en la 

actualidad. 

¿Qué es la actualidad? ¿Cómo debemos tenerla 

presente en la escuela? ¿Podemos enseñar al ritmo 

de la actualidad? ¿Qué debemos enseñar de la 

actualidad, del presente, para que nuestros niños y 

niñas, nuestra juventud se sitúen en su mundo (o 

al menos no se desubiquen mucho)?

No es la primera vez que desde la escuela se 

formulan preguntas como estas. La actualidad ha 

estado muy presente, y de muchas maneras, en la 

escuela y, en especial, en la renovación pedagógi-

ca. La actualidad fue –y sigue siendo– un impor-

tante referente para Freinet y sus seguidores. Pero 

también para otros docentes. Primero se utilizó 

la prensa escrita, fundamentalmente el periódico. 

Después, la televisión. Ahora, Internet, la telefonía 

móvil, etc. La actualidad se ha utilizado para ense-

ñar lengua, ciencias sociales, geografía e historia, 

ciencias naturales, matemáticas, etc. La actualidad 

ha generado interesantes y potentes planteamien-

tos educativos como los que se llevaron a cabo en 

muchos centros a raíz de la marea negra causada 

por el Prestige o la guerra de Irak, por citar dos
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ejemplos relativamente cercanos en el tiempo y de  

los que aún tenemos recuerdos frescos y vivos.  

¿Qué es la actualidad?  

La actualidad es, según el Gran Diccionario de la  

Enciclopedia Catalana, «Algo de ahora, del mo-

mento, de moda», «que interesa ahora, de que se  

habla mucho ahora». Efectivamente, si se busca la 

palabra en Google, aparecen más de dos millones  

de entradas en las que se cita la «actualidad» para  

referirse a noticias que son de ahora, del presente.  

Noticias que casi siempre se transmiten a la ciuda-

danía a travs de los medios de comunicación. Una   

pequeña muestra como ejemplo: «noticias ofreci-

das por laMalla.net», «cada día elegimos para ti  

las mejores noticias», «las noticias más frescas de  

la comarca», «noticias actualizadas al minuto» o  

«últimas noticias sobre...».  

Por lo tanto, cuando hablamos de la actualidad no 

hablamos de lo que sucede en el presente, cada día, 

en nuestro entorno cercano o lejano, sino de lo que 

sucede y que es susceptible de interesar a mucha 

gente a través de los medios de comunicación, 

de todos los medios de comunicación. Cada día 

pasan muchas cosas en el mundo, pero no todas se 

pueden considerar «actualidad». Así, por ejemplo, 

se considera más actual un problema o una catás-

trofe que una situación de vida normal, cotidiana. 

Son más actualidad las muertes violentas como 

consecuencia, por ejemplo, de un atentado terro-

rista que las muertes diarias a causa del hambre, la 

desnutrición o las enfermedades curables de mu-

chos niños y niñas africanos. Y así sucesivamente. 

Debemos enseñar en la escuela las «cosas de ahora, 

de moda». ¿Qué? ¿Las que se reeren a la política, 

la economía, en la vida cotidiana, los deportes o los
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inventos cientícos y técnicos? ¿Cuándo lo tene-

mos que enseñar, solo en primaria o también en 

secundaria y el bachillerato? ¿Y en la universidad? 

¿Debemos enseñarlas cuando solo son problemas 

o también cuando son cosas más normales? ¿De-

bemos enseñarlas solo como hechos o también 

como interpretación de los hechos?

La prensa, la radio y, en especial, la televisión, pero 

cada vez más Internet y la telefonía móvil, no solo 

transmiten información sino que crean estados de 

opinión colectiva y nos relacionan con realidades 

cotidianas cercanas o lejanas. Por eso era importan-

te para García Novell (1994) educar a los ciudadanos 

para la vida, capacitarlos para «recibir» críticamente 

los mensajes de los medios de comunicación: «Des-

de el recinto del aula hay que dar a los niños y a los 

jóvenes las claves necesarias para que conozcan los 

mecanismos de la información. Hay que enseñarles 

a valorar, a desmiticar, a analizar contenidos, a 

elegir libremente; en denitiva, a leer la prensa, a 

escuchar la radio y a ver la televisión.» (p. 9-10)

¿Para qué enseñar y aprender la actualidad? 

Encontramos en la literatura pedagógica muchos 

referentes para justicar la importancia de ense-

ñar la actualidad en la escuela. A título de ejemplo, 

citaré algunos:

En el segundo simposio internacional «Prensa 

y educación» celebrado en 1985, Dahlström 

(1985: 37) decía: «El periódico es el material 

que introduce con más facilidad y ecacia la 

realidad y los intereses de los estudiantes en 

las aulas.» En este simposio, muchos ejemplos 

ponían la prensa como un instrumento básico 

para aprender, entre otras cosas, el catalán en 

la escuela. 

En la presentación de un material dedicado 

al aprendizaje de la ciudadanía a través de 

la prensa y de la televisión (Dupoizat et al., 

1996: 7) se armaba: «Formar ciudadanos in-

formados es formar telespectadores informa-

dos, lectores de prensa informados, radioyen-

tes informados. Comprender el mecanismo 

de la prensa, sus elecciones, la jerarquización 

ante los ujos cruzados de informaciones, 

el problema de los recursos... es ser un poco 

más ciudadano. ¿Cómo? Desmontando los 

mecanismos propios del funcionamiento de 

los medios. El alumno ala su espíritu crítico, 

adquiere una cierta distancia que le permite 

desconectar la actualidad de lo emocional. 

[...] Es posible integrar lo que se aprende de 

las informaciones en un sistema racional de 

conocimientos –la elaboración de este sistema 

es la misión de la escuela– a condición de 

saber cómo se realiza la construcción de la 

información». Los autores de esta propues-

ta apostaban por un modelo de enseñanza 

y aprendizaje que iba más allá del enfoque 

disciplinario y que se centraba en la forma-

ción de un ciudadano capaz de razonar por sí 

mismo, de dudar, de considerar los diferentes 

puntos de vista, de argumentar.

De una opinión similar es Morduchowicz 

(1995) cuando armaba que la presencia de la 

actualidad en la escuela es una condición casi 

esencial para fortalecer la formación social 

y democrática de los chicos y de las chicas. 

Para esta profesora argentina la actualidad 

incorpora información, promueve interés, 

despierta sensibilidad y llama a la participa-

ción. Entiende que la actualidad es tema de 

debate, de reexión, de cuestionamiento y, en 

denitiva, de aprendizaje democrático.
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Son una pequeña muestra. Podemos encontrar 

muchos más ejemplos y más recientes. En estos 

trabajos no se consideraba todavía el papel de 

Internet ni de la telefonía móvil en relación con 

la actualidad y la información. Pero parece razo-

nable que se les pueda aplicar el mismo tipo de 

reexiones que se aplican a la prensa, la radio y 

la televisión. 

Se puede armar, por tanto, que los ciudadanos 

y las ciudadanas más informados están más 

capacitados para interpretar la realidad y para 

tomar decisiones e intervenir en la vida política y 

social. Ahora bien, también es frecuente oír que 

el tratamiento de la actualidad supone incorpo-

rar el presente en clase y que enseñar el presente 

es más difícil y complejo que el tratamiento del 

pasado. Sobre todo cuando se trata de cuestiones 

vivas, de problemas que ilustran la diversidad 

ideológica de las sociedades contemporáneas y 

sobre los que hay puntos de vista diferentes.

¿Cómo se debe tratar la actualidad en la 
enseñanza?

Es posible acercarse a la actualidad de diferentes 

maneras. Dependerá de si la consideramos como 

objeto de estudio preferente, como una nalidad 

en sí misma, o si la consideramos como un me-

dio para alcanzar otros contenidos. Entre estas 

dos posibilidades –que no son incompatibles– 

podemos encontrar otros enfoques. Siguiendo Le 

Roux (2004), podemos considerar los siguientes:

a) La actualidad como pretexto. Determi-

nados aspectos de la actualidad son consecuen-

cias de situaciones que tienen sus orígenes en el 

pasado. 

El pasado –la comprensión de la historia– pre-

senta dicultades para muchos niños y niñas y 

jóvenes tanto por la naturaleza del problema, del 

hecho o del período histórico, como por el alto 

nivel de conceptualización que hay que dominar. 

Utilizar la actualidad como pretexto puede conver-

tirse en una vía para reconstruir más fácilmente 

los antecedentes de nuestro mundo, de la actuali-

dad, sea utilizando un método retrospectivo –del 

presente hacia atrás– o un método comparativo 

(en qué se diferencia y en qué se parece la actuali-

dad con el pasado donde se origina). Por ejemplo: 

la circulación vial en las ciudades y, en especial, en 

los barrios viejos, los problemas del turismo en la 

costa catalana y la opción por el turismo como mo-

tor de crecimiento económico en los años sesenta, 

la esta de la Hispanidad o del 11 de Septiembre, 

el patrimonio cultural y artístico o determinados 

aspectos relacionados con la memoria histórica de 

una gran actualidad...

b) Comprender y explicar la actualidad.  

Muchos aspectos de la actualidad tienen interés 

por sí mismos y necesitan ser comprendidos y 

explicados en el contexto en que se han producido 

y se desarrollan, si bien es posible que deba acudir 

al conocimiento social, cientíco, cultural, tecnoló-

gico, etc. Por ejemplo:

–  ¿Por qu EEUU se ha «otorgado» el papel de   

policía del mundo? ¿Desde cuándo ejerce esta  

función? ¿Quin lo ha avalado??  

–  ¿Por qu todavía no hay una solución para   

determinadas enfermedades mortales?  

–  ¿Por qu los efectos de los huracanes son 

difee-rentes en Haití y Florida?  

–  ¿Por qu nadie adopta actitudes racistas con   

los jugadores de fútbol de color, por ejemplo, 
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y en cambio las adopta con muchas perso-

nas  negras que vienen a trabajar aquí con 

pateras?  

-  ¿Por qu conocemos tan poco de África, 

que   está tan cerca, y conocemos tanto de 

EEUU,  que están bastante más lejos?  

-  ¿Por qu se producen tantos traslados de 

inndustrias en Cataluña?  

c) La actualidad como comparación. Se trata  

de utilizar la actualidad como punto de referencia  

para comparar con el pasado o con una misma  

situación en otras partes del mundo. Por ejemplo:  

–  El sistema político democrático a menudo  

es criticado por muchas personas sin tener  

presente que es un rgimen que garantiza las   

libertades y por el que mucha gente ha dejado  

la piel. Comparar la actual situación en Es-

paña con el franquismo o con la monarquía  

absoluta o el feudalismo. ¿Quin tenía poder?   

¿Quin lo otorgaba?  O comparar la situación   

política que se vive en Cataluña con la que se  

vive en cualquier dictadura asiática o africana  

(Guinea Ecuatorial o Corea del Norte, por  

ejemplo).  

–  Nos quejamos a menudo de mal funciona-

miento del sistema sanitario, educativo o de  

los transportes públicos actuales. Comparar  

la situación de aquí y ahora con la situación  

de hace solo 50 o 100 años aquí o con la situa-

ción actual de muchos países del mundo.  

d) La actualidad como problema. La proble-

matización de la actualidad –preguntarse el porqu   

de las cosas– nos convierte en ciudadanos y ciuda-

danas que desarrollan capacidades intelectuales  

para ir más allá de lo que parece evidente, para   
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profundizar en el porqu de lo que sucede, nos   

permite formarnos una opinión argumentada y no  

quedarnos con la opinión de los demás (la mediati-

zada) y nos permite tener una actitud participativa  

ante los problemas y su resolución (tanto si se  

trata de problemas cercanos como de problemas  

lejanos). Por ejemplo:  

–  Nos permite poder distinguir mejor qu es un   

hecho y qu es una opinión sobre un hecho   

(en las tertulias radiofónicas o televisivas, por  

ejemplo, donde muchos tertulianos nos ven-

den su opinión como la realidad).  

–  Nos permite saber cuándo se dice la verdad o  

cuando se dice una mentira (por ejemplo, el  

Señor Bush o el Señor Aznar y las mentiras en 

relación con la guerra de Irak, el papel de de-

terminados sectores de la Iglesia católica en  

relación con la educación para la ciudadanía  

y las propuestas del MEC y de la Generalitat),  

etctera.  

e) La actualidad como prospectiva. Se trata 

de utilizar la actualidad para prever uno o más 

escenarios futuros a partir de una situación actual. 

En denitiva, se trata de enseñar a los niños y a los 

jóvenes que la actualidad es presente, pero que an-

tes había sido futuro y que pronto será pasado, al 

igual que cualquier período del pasado antes había 

sido futuro y luego fue presente o que cualquier 

futuro será presente y con posterioridad pasado. 

Y que en este juego temporal y social debemos 

saber que es el futuro lo que determina nuestras 

acciones como personas y como ciudadanos y ciu-

dadanas. Y, en consecuencia, debemos aprender a 

planicarlo y a intervenir para hacer posible lo que 

creemos que vale la pena que sea nuestra realidad. 

Enseñar «¿Qué podría pasar si...?» «¿Qué debería

o deberíamos hacer para...?»«¿Qué me gustaría 

que pasara cuando...?» no es hacer ciencia cción, 

sino educación para la ciudadanía. Por ejemplo:

¿Qué debemos enseñar de la actualidad?

Todos y cada uno de los ejemplos mencionados 

pueden ser enseñados tanto en primaria como en 

secundaria y bachillerato. La actualidad puede ser 

objeto de estudio en cualquier etapa educativa, en 

cualquier área de conocimiento o disciplina escolar 

y en cualquier tema y momento, si la relación entre 

lo que se está estudiando es signicativa e ilustrati-

va de un conocimiento disciplinario y social.

Lo importante no es tanto enseñar el periódico o la 

prensa escrita ni enseñar el funcionamiento de la 

televisión, la radio o de Internet y su organización 

–aunque también se puede hacer, sin duda–, sino 

utilizarlos como medios que acercan al alumnado 

lo que pasa en el mundo, que nos informan –o 

desinforman– y que nos forman –o nos defor-

man– sobre aquellos acontecimientos, problemas, 

situaciones, etc., considerados más relevantes 

en un momento determinado y mostrar cómo el 

conocimiento escolar puede  hacer comprensible la 

actualidad. Para entendernos, se trata de utilizar la 

actualidad y los medios como ventanas abiertas al 

mundo, sabiendo, sin embargo, que nos acercan de 

una manera determinada, desde una perspectiva 

concreta que implica información e interpretación 

y que para que pueda formar parte de nuestro 

conocimiento y de nuestro pensamiento debe po-

derse contrastar con el conocimiento cientíco.

-  ¿Qué debemos hacer para evitar el cam-

bio climático?  

-  ¿Qué debemos hacer para evitar actitudes   

incívicas, racistas, etctera?
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En los programas ociales de primaria y secunda-

ria de la Generalitat de Cataluña hay muchos 

contenidos que pueden ilustrarse, enriquecerse o 

contrastarse con la actualidad. También las compe-

tencias básicas tienen relación con el conocimiento 

de la actualidad y ayudan a entender cómo esta 

actualidad se construye y se utiliza. Por ejemplo:

Competencias  
transversales  

1.   Competencia en  
comunicación lin-
güística y audiovi-
sual (competencia  
comunicativa)  

3.  Tratamiento de  
la  información y  
competencia digital  
(competencia me-
todológica)  

Competencia centrada  
en convivir y habitar el   

mundo  

8.  Competencia social  
y ciudadana  

No parece que ninguna de estas competencias se 

pueda desarrollar y alcanzar sin tener en cuenta la 

actualidad y los medios que la crean y la difunden. 

Probablemente, tampoco muchos contenidos de 

las diferentes áreas y disciplinas. ¿Quiere esto de-

cir que la actualidad ha de convertirse en un área 

curricular más o que debe plantearse de forma 

transversal en todas y cada una como si fuera una 

competencia más?

La enseñanza de la actualidad debe plantearse de 

forma transversal, porque la actualidad es tan va-

riada y heterogénea como lo son los conocimientos 

escolares. En todo caso, se trata de desarrollar en 

el alumnado una opinión informada que le capaci-

te para situarse ante el mundo y el presente. En la 

sociedad de la información y de la comunicación,

la escuela y el profesorado deben plantearse de for-

ma rigurosa el papel que se otorgará en la actua-

lidad a n de conseguir que los niños y las niñas, 

los jóvenes y las jóvenes, estén sucientemente 

preparados como ciudadanos y ciudadanas para 

descifrarla (¿Qué es PISA? ¿Qué nos dice y qué no 

nos dice sobre nuestra realidad educativa?), anali-

zarla críticamente (¿Tan mal está la situación edu-

cativa en Cataluña? ¿Por qué? ¿Qué argumentos 

se utilizan para hacer esta armación?) y utilizarla 

para dejarnos llevar (ya me está bien lo que pasa) 

o para plantarle cara (no me gusta lo que pasa y 

actúo) a n de mantener el mundo tal como es o 

hacer posible la existencia de otros mundos en los 

que la información que expresa la actualidad esté 

al servicio de la democracia y de la ciudadanía.
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El artículo tiene dos partes: una se inscribe en las tendencias actua-

les que conducen a erosionar la conanza de los ciudadanos en la 

capacidad de la acción política y de las instituciones para abordar 

los problemas sociales, y la otra trata sobre cómo educar para la 

democracia en este contexto y las razones que hacen difícil el traba-

jo de las instituciones educativas en la educación de los pequeños y 

jóvenes ciudadanos.
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¿DEMASIADA DEMOCRACIA?   

por Joan Botella Corral (Catedrático de Ciencia Política, UAB)  

joan.botella@uab.cat  

La victoria de la democracia  

Hace veinticinco años, un estudio comparativo 

de todos los sistemas políticos democráticos del 

mundo1 contaba que solo había veintitrés países 

que a lo largo del período 1945-1980 cumplían los 

requisitos elementales de todo sistema democráti-

co: derechos y libertades individuales, división de 

poderes, pluralismo político, elecciones libres, go-

biernos responsables, etc. A menudo, los espíritus 

críticos avisaban que todo eso eran democracias 

formales, que estos requisitos no garantizaban una 

efectiva igualdad política, que los poderes fácticos 

(económicos en primer término) tenían un papel 

primordial y que, en denitiva, continuaban tra-

tándose de sistemas capitalistas. 

Pero en algo no había dudas: este, y solo este, era el 

«club» democrático; los sistemas políticos del resto 

del mundo, se denominaran como se denominaran, 

no merecían la denominación de democracias.

Entrado el siglo XX, el panorama mundial ha 

experimentado un cambio sustancial. En primer 

lugar, en la década de 1980, se produjo la oleada de 

transiciones democráticas en buena parte de Amé-

rica Latina que se llevó las sangrientas dictaduras 

militares de la década anterior.

1. Se trata del estudio de Arend Lijphart Democracies,  
traducido entre nosotros como Las democracias con-
temporáneas. Barcelona: Ariel (varias ediciones a partir 
de  1987).  

En 1990, un nuevo puñado de países experimen-

taron cambios en sentido democrático: el antiguo  

bloque sovitico, a partir del derribo del Muro   de 

Berlín (noviembre de 1989), basculó abrupta-

mente de tal manera que se produjo una autntica   

restauración capitalista que adoptó los elementos  

procesales, formales, propios de las democracias  

de Occidente.   

Y aún una tercera oleada se puso en marcha a  

partir de 1990: la democratización llegó al África  

negra (con la Unión Sudafricana como joya de la  

corona, pero acompañada de Angola, Mozambi-

que, Botswana, etc.) y en el continente asiático,  

con cambios sustanciales en Corea del Sur, Viet-

nam, Tailandia, etc.  

El resultado es que, hoy, la lista de países que  

tienen sistemas de gobierno basados   en aquellos  

elementos formales que antes hemos enumerado  

engloba la mayoría de la humanidad. Es más corto  

hacer la lista inversa, la de los que no han dado el  

paso: esencialmente China y el mundo árabe (jun-

to con Zimbabue, Birmania, el siempre discutido  

caso cubano y algún caso de extrema precariedad  

estatal, como pueden ser Somalia, Colombia o el  

conjunto palestino-israelí).  

En otras palabras: hemos vivido en pocos años una  

transformación mundial propiamente histórica.  

Nunca había habido un proceso tan amplio y tan  

acelerado de transformaciones políticas que apun-

taran en una misma dirección: la democracia.  
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Dificultades  

La pregunta que se plantea, sin embargo, es si 

democracia sigue queriendo decir hoy lo mismo 

que había querido decir antes, si la extensión cuan-

titativa de las instituciones y los procesos demo-

cráticos no es solo un cambio epidérmico, que no 

resuelve problemas reales profundos, sino que, por 

el contrario, los oculta y sirve solo para legitimar 

viejas o nuevas opresiones.

Y, en efecto, hay que reconocer que la expansión 

democrática ha ido acompañada de una serie de 

procesos que condicionan decisivamente la manera 

de entenderla. Enumerémoslos:

1. En primer lugar, domina la visión estrictamente 

procedimental, «schumpeteriana», del proceso 

democrático: es democrático aquel sistema donde 

los gobernantes son elegidos en elecciones libres y 

periódicas. Queda en segundo lugar, en cambio, una 

visión ética de la democracia, es decir, una visión 

que le atribuya la persecución de determinados nes 

(como la igualdad entre los ciudadanos, la erradi-

cación de la pobreza, etc.). En los clásicos, ambas 

iban de la mano: el gobierno ordenado del pueblo 

mejoraba las virtudes cívicas y la solidaridad. Esta 

visión republicana queda hoy pasada de moda.

2. Desaparece, en segundo lugar, la ecuación que se 

había podido establecer entre democracias y so-

ciedades ricas. Cierta aún en la década de 1980, 

hoy es maniestamente claro que esto ya no es así. 

Las democracias, por tanto, se ven sometidas a una 

dura prueba práctica: ¿logran mejorar de forma vi-

sible y tangible las condiciones de vida de la gente? 

Amartya Sen ha armado que las democracias
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Contenedores marinos, producto de la globalización  

no registran hambrunas: veamos cómo evolu-

cionan en el próximo futuro Haití, Zimbabue o 

Venezuela, y me temo que habrá que revisar esa 

armación.

3. La extensión del orden democrático coincide 

en el tiempo (o quizás no es coincidencia) con una 

constatación: los gobiernos son realidades 

menos importantes hoy que en el pasado. Ni 

nos parece que los estados sean efectivamente 

soberanos, ni las ideologías políticas parecen ser 

los motores reales de la acción política, ni vemos 

el tipo de líder político democrático enérgico, real-

mente popular, que había estado presente: hoy no 

hay equivalentes de los Churchill, Kennedy, De 

Gaulle (ni, ya puestos, de Azaña).  Sospecha: en la 

medida en que prevalece una visión más «pri-

vatizada» de la realidad y en la medida en que los 

gobiernos son poco libres en el establecimiento 

de sus líneas de actuación, la democracia pierde 

espesor; elegimos los gobernantes, pero ¿gobier-

nan efectivamente?

4. Denominamos globalización al marco 

general de este proceso: los procesos culturales y 

económicos, las tendencias sociales, ya no recono-

cen fronteras. La compresión de las coordenadas 

tiempo-espacio (este es el auténtico signicado de 

la globalización) hace que los fondos de inversión 

de los funcionarios californianos decidan los pre-

cios de la vivienda en Europa; que los calendarios 

laborales británicos condicionen la calidad de vida 

de Barcelona o que la expansión industrial china 

determine la tasa de desempleo en Occidente. Me-

dios de comunicación globales (¡y ya no digamos 

Internet!), migraciones masivas, tribus juveniles, 

religiones supranacionales: decididamente, las 

fronteras ya no son lo que eran.
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5. En nuestro país, la construcción europea 

acentúa estas tendencias. Los estados europeos 

ya no tienen moneda, han suprimido el servicio 

militar, tienen una bandera común y actúan de 

manera más o menos conjunta en Afganistán, en 

las zonas críticas de los Balcanes o en la gestión 

del conicto palestino. Por otro lado, la pues-

ta en común de la vida socioeconómica entre 

sociedades bien dispares genera una continua 

tendencia a la baja en los niveles de exigencia 

y de bienestar de los europeos: los empleados 

de empresas polacas que trabajen en Alemania 

no recibirán el salario mínimo alemán, sino el 

polaco, sensiblemente más bajo; Suecia puede 

prohibir que haya publicidad en los programas 

televisivos infantiles, pero no puede impedir 

que televisiones inglesas emitan en sueco, desde 

Gran Bretaña, hacia Suecia, programas infantiles 

rellenos de anuncios y Francia puede intentar 

prohibir el juego por Internet, pero Malta lo 

permite, de manera que las apuestas de los fran-

ceses terminan por engordar empresas maltesas. 

La orientación cada vez más conserva-dora de 

la Comisión Europea, especialmente en la etapa 

Barroso, ha fomentado deliberadamente este 

tipo de lógicas, debilitando los intentos regula-

do-res tradicionales de la Europa avanzada: es-

tamos bastante lejos del proyecto de la Europa 

política de la etapa Mitterrand-Kohl-González.

Estas cinco grandes tendencias (que podría-

mos extender o matizar, pero que me parecen 

innegables) conducen a erosionar gravemente 

la conanza de los ciudadanos en la política 

democrática, o más exactamente, en la capaci-

dad de la acción política y de las instituciones 

para abordar los problemas sociales e intentar 

resolverlos. Más bien los ciudadanos ven los 

gobernantes como surfers, que navegan sobre las 

olas, intentando no caer (y a veces manteniendo un 

ágil equilibrio), pero que no controlan ni la altura 

ni el movimiento de la ola y que acaban cayendo 

inexorablemente (porque no hay ola que tarde o 

temprano no acabe rompiendo en la playa).

No extraña, así, que cualquier reexión actual sobre 

la realidad y el futuro de las democracias utilice de 

manera abundante la palabra crisis. Crisis que toma 

mil formas: retroceso de la a-liación de los ciuda-

danos a partidos, sindicatos, ONG, etc.; retroceso 

de la participación electoral, con el crecimiento de 

la abstención o los votos en blanco; desconanza 

generalizada respecto de los políticos, los partidos 

y de la actividad parlamentaria; creciente descaro 

en los comportamientos «privados» de los políticos 

(especialmente en lo referente a las relaciones entre 

acción pública e intereses privados); reducción 

de las diferencias entre los comportamientos, los 

estilos y los progra-mas de los diferentes partidos, 

etc. Este conjunto de síntomas, en mayor o menor 

grado, se dan en todas las sociedades actuales: es lo 

que recogen términos como insatisfacción política, 

desafección, cinismo, etc.

El resultado es la pérdida, o al menos la disminu-

ción, de capacidad representativa por parte de la 

«clase política», dirigentes, diputados y gobernan-

tes. Exactamente, ¿qué representan? Ha desapare-

cido el enfrentamiento político entre una izquierda 

más o menos colectivista en el campo económico 

y más liberal en el terreno privado, y una derecha 

más «capitalista» en términos económicos y más 

carca, más autoritaria en el ámbito privado. Por 

el lado de la izquierda, se ha producido el extraor-

dinario fenómeno de la «tercera vía», es decir, la 

completa aceptación por parte de los partidos
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mayoritarios de las izquierdas (y de buena parte de 

los minoritarios) del orden económico desregulado. 

Y por la derecha, el fenómeno, no menos extraordi-

nario, de la desaparición de la contención, del sen-

timiento de los límites: hoy los grandes nombres 

de las derechas europeas son Berlusconi o Sarkozy 

y, en estas condiciones, la derecha ya no puede 

hablar mucho de valores, de decencia, etc. (Solo 

quedan en este terreno, parcialmente, las derechas 

españolas, siempre episcopales y menos informa-

das que el resto de las derechas). Para decirlo lisa y 

llanamente: derecha e izquierda no han desapare-

cido, pero las derechas y las izquierdas realmente 

existentes son cada día menos diferentes. Las ideo-

logías ya no son lo que eran.

¿Y la escuela?

Educar en la democracia, en este contexto, debe 

ser más difícil que antes. Entendámonos bien: de-

signo como «educar en la democracia» el intento 

de transmitir, desde las instituciones educativas, 

actitudes y pautas de comportamiento adecuadas 

para inducir al comportamiento como buenos 

ciudadanos.

Para empezar, nos falta una denición clara y com-

partida de cuál debe ser el modelo nal. ¿Continua-

mos pensando en el ciudadano responsable, a la vez 

exigente y participativo? ¿O, más bien, se piensa en 

el ciudadano conformista, que pueda «insertarse 

adecuadamente en el mercado de trabajo», que se 

hipoteque, que cambie periódicamente de automó-

vil y que sea   altamente funcional para el orden 

establecido? No contestamos demasiado rápida-

mente: la respuesta espontánea lleva a despreciar 

este segundo modelo, pero luego viene ese discurso 

de la buena integración social, de la adaptación, etc.

Segunda dicultad: los cambios que ha vivido el 

espacio social de la escuela. ¿Está en condiciones 

efectivas de imponer un modelo (sea cual sea), 

de transmitir con éxito un código de valores y de 

símbolos? La hegemonía social corresponde in-

discutiblemente a los medios de comunicación de 

masas y, en primer término, la televisión (hasta tal 

punto que a veces da la impresión que la extensí-

sima dedicación de los adolescentes en Internet y 

la generación de redes sociales se explican como 

un intento de los más jóvenes de huir del horror 

de las pantallas televisivas), donde los modelos 

transmitidos como deseables, como envidiables 

triunfadores, tienen que ver con el éxito, la noto-

riedad, el atrevimiento descarado, el griterío o 

la agresividad, es decir, nada que ver con lo que 

debería caracterizar el buen ciudadano. 

Y aún más: la enseñanza en los hechos. ¿Cómo 

es la escuela? ¿Cómo funciona? En la realidad de 

su dinámica cotidiana, ¿con qué familiariza a los 

jóvenes? En la experiencia profesional de muchos 

profesores universitarios (y ciertamente en la del 

rmante) es cada vez más frecuente la percepción 

del choque que experimentan los alumnos al pasar 

del bachillerato a la universidad, pero en términos 

muy diferentes de lo que era tradicional: lo que 

hay por parte de los alumnos es hoy una creciente 

reivindicación de no diferenciación, de aproximar 

las actividades y estilos de la universidad a los de 

la enseñanza secundaria, de reducir el grado de 

responsabilidad individual propio de la enseñanza 

universitaria.

Son varias, por tanto, las razones que hacen difícil 

denir las instituciones educativas como centros 

de preparación de los futuros ciudadanos. En par-

te, porque los adolescentes ya son ciudadanos, ya
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Redes sociales entre los jóvenes como intento de huir del 
horror televisivo  

   

on tratados como adultos por el sistema económi-

co (que los percibe como los consumidores clave), 

ya son chicos y chicas informados y dispuestos a 

asumir sus responsabilidades. Sin embargo, hay 

dos ámbitos donde la escuela puede representar 

un papel claro.

En primer lugar, en la armación de la dimensión 

vertical de la democracia. ¿Qué quiero decir con 

esto? En los últimos cuarenta años, hemos trabajado 

sobre todo la dimensión horizontal de la democra-

cia: más extensión, más participación, más inclu-

sión, más debate. Pero seguramente hemos quedado 

cortos al recordar que las decisiones se aplicarán; 

que los debates no pueden ser indenidos; al ase-

gurar el cumplimiento de las decisiones colectivas. 

Democracia conlleva, ciertamente, el componente 

popular, el demos, pero conlleva también el cra-

tos, el gobierno. Y sin gobierno, sin aplicación de las 

decisiones tomadas democráticamente, invalidamos 

la noción misma de democracia: la transformamos 

en algo pura-mente decorativo, en un trámite abu-

rrido y falto de sentido. 

Y esto nos lleva al segundo terreno, donde la 

escuela sigue pudiendo hacer una contribución 

esencial a la educación en democracia: ¿cuál es 

el sentido de la democracia? Democracia, ¿para 

qué? En una pared del barrio de Ciutat Vella en 

Barcelona ha habido durante varios años una 

pintada que decía: «Si las elecciones sirvieran de 

algo, ya las habrían prohibido.» Es exactamente en 

este punto donde la escuela puede tener un papel 

esencial: combatir el cinismo, la percepción de la 

política como irrelevante: la democracia sirve para 

algo, y por eso la tenemos que defender, es decir, 

debemos mantenerla y hacerla funcionar. «Casi 

ná», que dicen los andaluces.
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DEMOCRATIZAR LA EDUCACIÓN, LOS DERECHOS Y LA VIDA 
El fusilamiento del maestro Carlos Fuentealba. Neuquén, Patagonia argentina.  

por Alicia Graciela Funes* y Miguel Ángel Jara**  

agfunes@neunet.com.ar, mianjara@gmail.com  

«Sabemos que nada es inocente ni debido  

al azar, que estamos obligados a analizar  

los problemas sociales más allá de ellos  

mismos, desde las razones o intenciones que  

los generan. Hacer lo contrario se llama  

complicidad.»  

za de la provincia. Este hecho nos golpea, nos hace  

daño, porque resultaba impensable que alguien  

perdiera la vida para reclamar una educación  

mejor, otra escuela, condiciones de vida dignas,  

salarios justos.  

(María Saleme de Burnichon)  

Cuando leáis este artículo, seguramente ya habrá  

pasado un año. Un año de impunidad, sin justicia  

y de complicidad política, un año de  movilización   

y lucha contra «Nunca más». Arrebatar la vida   

revitaliza el compromiso con la memoria de lo que  

somos: docentes comprometidos con la educación  

en el marco de una vida democrática.   

Esta triste historia se sitúa un 4 de abril de 2007  

en la ciudad de Arroyito, a pocos kilómetros de  

la ciudad capital de la provincia del Neuqun, al   

norte de la Patagonia, en la República Argentina.  

Aquel día, el gobernador de la provincia, Jorge  

Omar Sobisch, utilizó la fuerza represiva del Es-

tado para cortar el derecho a la vida y asesinó al  

maestro Carlos Fuentealba en el marco de las pro-

testas sindicales de los trabajadores de la enseñan- 

* Profesora e investigadora de la Universidad Nacional  
del Comahue.  

Inmersos en esta trágica realidad, como formadores 

de maestros y de profesores de historia, buscamos 

interpretaciones y acciones con lo que tenemos a 

mano y con los que hemos tenido y conocido en 

otros contextos y en otros tiempos y sabiendo que 

las instituciones educativas son donadoras de 

sentidos, de proyectos colectivos, de otros futuros  

posibles, deseables, y que en este escenario los 

protagonistas de esta historia enseñan y apren-

den, reconocemos que la diversidad de realidades, 

paisajes y rostros humanos es una potencialidad 

creadora y que la escuela es el lugar autorizado para 

que circule el futuro y la posibilidad de construir un 

futuro diferente, que no excluya, más democrático. 

Educar siempre es un proyecto colectivo que nos 

une en la convicción de que la cultura  se produce 

en la intersección de instituciones y experiencias y 

que las primeras no pueden actuar en vacíos de las 

experiencias y, en este sentido, la cartografía de la 

escuela argentina nos indica que debemos construir 

otros caminos, otras narrativas, pero sin represión y 

menosprecio de la vida.  

** Profesor e investigador de la Universidad Nacional del  
Comahue y docente en el Instituto de Formación Docente  
de la Provincia del Neuqun..  

Retrato de carlos fuentealba sobre la pared  

En esta investigación nos interesa comunicar, dar  

testimonio sobre el evento, abordar nuestra 

c i e n c i a s  s o c i a l e s  93



Neuquén (Argentina) a través de los testimonios de algunos de sus protagonistas. Este ar-

tículo explica la situación vivida en esta ciudad de la Patagonia. La opción mayoritaria del 

magisterio de esta provincia a favor de la democratización de la educación y de la dignica-

ción de la profesión se acabó con una fuerte represión y con el asesinato del maestro Carlos 

Fuentealba, del cual sus compañeros rememoran su vida y su obra.

>>>  
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Indígenas de la población mapuche

cotidianidad en lo que tiene de sumergido y no 

dicho. El camino elegido es este texto polifónico, 

fruto de una extensa entrevista colectiva realizada 

a docen-tes neuquinos, compañeros de Carlos 

Fuentealba: Lorena Higuera, profesora de geogra-

fía; Ariel Petruccelli y Hugo Álvarez, profesores de 

historia. Los tres, recién acabados sus estudios en 

la Facul-tad de Humanidades de la Universidad 

Nacional del Comahue, toman la palabra para 

historiar sobre el conicto, la protesta, la brutal 

represión y explicar quién fue Carlos Fuentealba.

Sobre el escenario

La ciudad de Neuquén está en el departamento 

provincial de Conuencia, donde se juntan los ríos 

Limay y Neuquén, que dan origen al río Negro. 

Pero además de la conuencia de aguas, hay con-

uencia de grupos y comunidades –la población 

mapuche convive con la blanca–; de nativos y mi-

grantes nacionales con extranjeros; de migrantes 

por motivos políticos y migrantes laborales, entre 

otros. La reciente temporalidad1 y la conuencia 

de perspectivas, ideas, posicionamientos y prácti-

cas diferentes hacen de esta sociedad una sociedad 

peculiar y no tradicionalista. 

En las últimas dos décadas del siglo pasado, la so-

ciedad neuquina se transformó internamente y se 

convirtió en una realidad de contrastes: un sector

1. Neuquén asiste a una tardía provinciación (1957). 
Hasta entonces, como territorio nacional, vive una 
especie de subordinación política, en la que el Estado 
nacional hace sentir su presencia a través del ejército, 
la legislación y los funcionarios. La región resulta 
así dependiente en su vida política y económica de 
la gestión ocial. Esta situación creó las condiciones 
para el surgimiento de una cultura política localista, 
centrada en los planes provincial y municipal.
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de la población, joven, por cierto, y cualicado, 

que accede a altos niveles de consumo. La otra 

cara de esta realidad son los amplios sectores 

populares que sufren las políticas de ajuste del 

gobierno, que no logró una redistribución de los 

ingresos ni una diversicación económica que 

aspirara a un desarrollo sostenido en el tiempo. 

Por tanto, la ciudad presenta hoy problemas es-

tructurales: falta de vivienda, de cloacas, de agua 

potable, de luz, contaminación visual y auditiva, 

escasos espacios verdes, empleo de zonas alu-

viales. Los barrios del noroeste, que albergan la 

mayoría de la población, sufren graves problemas 

sociales como la falta de trabajo o el subempleo, 

altos niveles de des-nutrición, enfermedades de 

la pobreza, elevados niveles de deserción escolar, 

elevado porcentaje de repetidores y de analfabe-

tos funcionales. Esta franja social, en general, se 

encuentra excluida del mundo del trabajo y sufre 

la ausencia de un proyecto existencial, con los 

consecuentes procesos de marginación.

Notas sobre el conflicto y la fuerza del 
sindicato

Situar el conicto es realmente complicado por-

que vivimos situaciones de conictos con mayor 

o menor gravedad, intensidad o organicidad. Lo 

que pasa es que nuestro conicto está fuertemente 

asociado con el de años anteriores. La consigna, 

más o menos en general, tiene que ver con las rei-

vindicaciones laborales y salariales, pero también 

con las políticas estatales en el ámbito educativo, 

en el ámbito de salud, etc.

(Ariel Petruccelli)
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Nosotros, que tenemos una militancia más o me-

nos disciplinada, te podemos decir que obviamen-

te no esperábamos la tragedia de Carlos. Era 

una huelga sin precedentes que podía parecerse 

bastante a la del 1997, pero que la superó en todos 

los sentidos. En masividad, en cantidad de medi-

das de acción que hemos tenido, la continuidad 

por encima de todas las cosas. Algo que no olvi-

daremos nunca más. Es un paisaje que hace dos 

meses no se nos habría ocurrido nunca.

(Hugo Álvarez)

ATEN (Asociación de Trabajadores de la Educa-

ción del Neuquén) ha sido un poco el eje alrededor 

del cual «pivota» toda la contracultura sindical y 

de izquierda del Neuquén y permanentemente en-

frentada con el MPN.2 Si bien el gobierno nunca 

es demasiado pro negociación ante los conictos 

sociales o sindicales, con ATEN el conicto es 

especialmente reiterado. Las huelgas de ATEN 

siempre se alargan mucho, porque el gobierno no 

aoja, lo que demuestra que tampoco le importa 

demasiado la educación, porque puede estar un 

mes, o más, con las escuelas sin clases. Y comien-

zan a aparecer respuestas cuando ATEN pasa a 

tomar medidas que en cierto modo afectan a los 

circuitos económicos. Esta confrontación también 

se ha materializado en una política represiva del 

gobierno que hoy ha causado un muerto, pero que 

también podría haber causado más en otras cir-

cunstancias. Fue Carlos y pudo ser otro. El hecho 

es que ATEN ha sido, durante veinticinco años, la 

oposición real. Ante la impotencia, la incapacidad 

e inexistencia de una oposición política, el papel 

de la oposición lo ha hecho un sindicato. Por eso, 

las confrontaciones entre ATEN y el gobierno han 

sido especialmente encarnizadas.

Movilizaciones contra la impunidad  

Es un sindicato que, excepcionalmente en Argen-

tina, tiene por más de veinte años una pluralidad 

de listas que compiten entre ellas, que tienen una 

cantidad muy alta de aliados y una participa-

ción muy grande en las asambleas. Entonces, no 

es que se trate de que veinte dirigentes movilicen 

el resto, sino de que la capacidad para movilizar-

se, de identicarse y de salir, de tener gente en la 

calle, de hacer paros masivos –aunque a veces no 

tanto– es una de sus características.

También surge aquí  un choque entre dos concep-

ciones de la democracia. La que tiene el gobierno, 

en la que tú depositas una papeleta en una urna 

y que habilita al gobernante para hacer lo que 

le apetezca, y una democracia como la entiende 

ATEN, donde la dirección siempre se debe consul-

tar y no se puede tomar ninguna decisión impor-

tante sin el aval de las bases. No se puede rmar 

ningún acuerdo salarial sin ser aprobado por las 

asambleas, lo que implica también una democra-

cia participativa muy grande.

(Ariel Petruccelli)

2. A partir de 1963, con su estatus provincial recin in-
augurado, comienza la actuación política de un partido  
provincial, el Movimiento Popular Neuquino (MPN).  
Este partido tuvo que gravitar decididamente en la  
gestación de la sociedad neuquina. Desde 1963 hasta  
hoy, esta fuerza política ha ganado todas las eleccio-
nes  gubernativas, marcando una continuidad política  
institucional de más de cuarenta años, cuestión que 
diferencia  Neuqun del resto del país..  
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Fuentealba, fuente de la memoria. Manos  

asesinas truncaron la vida de un maestro, y 

no  pudieron silenciar su palabra. Fuentealba  

es semilla de vida que, en la lucha social de  

los educadores en la provincia del Neuquén,  

buscó en la reivindicación docente digni-

car  la educación en el país. Hoy su memoria 

es  fecunda en las conciencias del pueblo, 

su  ejemplo es la libertad de un maestro que  

despierta la dignidad humana, de valores y  

de una educación para todos como práctica  

de libertad. Todos los educadores, hombres y  

mujeres, en el país rendimos homenaje a un  

maestro que dio su vida, y estamos seguros 

de  que su fruto será dar más vida.  

(Adolfo PÉREZ ESQUIVEL, premio Nobel de   

la Paz)  

Matar un maestro es como escribir en todas  

las pizarras «viva la muerte».  

(Alfredo Alcón, actor)  

¡Cuidado! Las armas de un maestro están  

cargadas de futuro, de amor, de libertad, por  

eso son tan peligrosas. Matar un maestro es  

lo mismo que matar el sueño de construir un  

mundo mejor.  

(Teresa Parodi, cantante)  

Fuente y más información: http://www.ctera.org.ar   

Carlos Fuentealba, el maestro. la palabra de  
sus compañeros  

Hugo y yo trabajamos dos años con Carlos. Era  

delegado gremial en y de la escuela. Tenía muy  

clara la militancia desde un sindicato. Mantenía  

una posición política asumida de «militante». En  

la sala de profesores, todo lo discutíamos mucho,  

éramos un grupo docente que, más o menos, mi-

litábamos todos en el sindicato y siempre estába-

mos discutiendo y pensando... Sin lugar a dudas,  

nadie pensó que pasaría lo que pasó: la muerte  

de Carlos. Eso sí que es verdad. Nunca nadie ima-

ginó que llegaría a este punto. Queda muy claro  

que esto podría haber sucedido antes por parte de  

este gobierno provincial y que también le podría  

haber pasado a cualquiera otro compañero.  

(Lorena Higuera)  

La historia de Carlos es muy interesante. Pro-

venía de una  familia de campesinos de Junín de  

los Andes (localidad del interior de Neuquén), de  

padres crianceros y con cinco hermanos. Él era  

el mediano. Eran cuatro muchachos, el mayor y  

el último son gendarmes. Carlos, con el hermano  

más próximo, que se llama Germán, era como 

la  oveja descarriada de una familia muy conser-

vadora, muy católica. Ya de muy joven, porque  

lo conocí hacia el año 1989, más o menos, había  

empezado a militar, con 19 o 0 años, en la época   

de gloria del MAS (Movimiento al Socialismo),  

un partido trotskista donde estuvo unos dos años.  

Trabajó en la parte administrativa de la UOCRA  

(Unión de Obreros de la Construcción de la Re-

pública Argentina), cuando la izquierda dirigió el  

sindicato. Después se alejó del MAS, pero nunca  

abandonó sus ideas socialistas, anticapitalistas.   
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Dejó la militancia en un partido, pero no esas  

ideas.  

(Ariel Petruccelli)  

El compañero. Recuerdo que con l compartí,   

en la escuela, turno de mañana y turno vesperti-

no.  Nos acompañaba, a las chicas, a coger el au-

tobús  porque Cuenca XV, a las diez de la noche, 

es imposible de transitar. Nos acompañaba hasta 

la parada  y esperaba que pasara el autobús. Con 

los chicos  era una gran persona: por ejemplo, el 

día del estudiante organizaba comisiones porque 

furamos a   comer sándwiches en el descampado.  

pareja y dos hijas. Que militaba, pero que no era  

un gran personaje, un gran dirigente, uno de los  

que habla siempre en las asambleas. Que estaba  

en todas, pero callado. Que trabajaba desde aba-

jo. Ejemplar en este sentido, que no tiene nada de  

extraordinario y que cualquier persona lo puede  

imitar. Un tipo que progresa, que estudia, que va  

hacia adelante, sin ser un genio o un superdotado  

de la oratoria. Una persona corriente.  

(Lorena Higueras)  

Un ejemplo de vida. Ingresó en la docencia  

relativamente tarde. A los treinta y ocho años.  

No era de los que empezaron a los veintitantos.   

Durante mucho tiempo trabajó en otras cosas:  

como vendedor o en la construcción. Creo que eso  

también generaba una simpatía especial entre los  

chicos de los barrios marginales. Carlos era un  

morocho igual que ellos, tenía una historia fami-

liar muy parecida que generaba una serie de la-

zos que seguramente hacía que lo vieran como un  

igual. Que había logrado superarse a sí mismo. Y  

ahora aparecía como un profesor en una escuela.  

Con la carga que representa ser profesor de una  

escuela de barrios marginales.   

(Ariel Petruccelli)  

La escuela media en la que Carlos trabajaba  

está situada en Cuenca XV, 3 tiene la particulari-

dad de no tener solamente la escuela secundaria  

como núcleo de militancia, sino que también está  

la núm. 311, que es una escuela primaria muy  

combativa; y la guardería, que también es una  

escuela muy militante. Digamos que este barrio  

tiene esto en particular.  

(Lorena Higuera)  

La fuerte militancia está asociada a las condicio-

nes socioeconómicas de ese lugar y, sobre todo,  

al sufrimiento. Estas escuelas son relativamente  

nuevas, con dos, tres o cuatro años de funciona-

miento y con una fuerte participación sindical en  

las reivindicaciones no solo salariales, sino tam-

bién de las condiciones del sistema educativo.  

Algo que he oído de alguna maestra, y que es muy  

interesante, es que Carlos es ejemplar. Pero ejem-

plar porque no tenía nada de extraordinario. 

Porque era un chico absolutamente normal y que 

por  eso podía ser imitado. Un tipo común que tie-

ne  una casita que construyó con sus manos y una  

hormigonera que pagaba a plazos. Que tiene una   

(Hugo Álvarez)  

3. El sector denominado Cuenca XV se encuentra al oeste  
de la ciudad. Es una zona densamente poblada y de fuer-
te exclusión social, donde las condiciones de vida están  
muy lejos de ser dignas.  
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Cabe añadir  que hace cinco años toda la zona de  

Cuenca XV, el barrio Nueva Esperanza, Alma-

fuerte, ha llevado a cabo una tarea con la Iglesia  

católica,4 junto a otras fundaciones que se han  

unido, como organizaciones de trabajo para una  

mejor calidad de vida, que llaman trabajo social.  

La escuela ha trabajado con ellos problemáticas  

sociales, de vivienda, de calidad de vida. También  

creo que es verdad que hay un sector en Cuenca  

XV que seguirá reclamando justicia a su manera.  

De hecho, tras la muerte de Carlos, los mismos  

alumnos se acercaron e hicieron un cartel en el  

que habían escrito «Sobisch5 asesino». Y lo ha-

bían pegado en la escuela.  

Muchos alumnos no creían que otros docentes  

hubieran tenido que iniciar la escolarización uni-

versitaria mucho más tarde.  

(Lorena Higuera)  

La acción pedagógica. En este campo, Carlos  

siempre planteaba cosas. Por ejemplo, este año,  

en la primera reunión institucional, habían ex-

puesto dos carencias: que la escuela necesitaba  

equipamiento para el laboratorio y él había plan-

teado la escuela para los obreros de la construc-

ción.  

(Lorena Higuera)  

Son familias de extracción obrera, como muchos  de 

ellos, por más que su situación esté más allá  de lo 

que tradicionalmente se considera obrero,  porque 

todos son trabajadores informales, con  una situa-

ción de precarización muy fuerte. Hay  muchos 

casos en que las mujeres son los pilares de  las 

familias. Entonces, en algún momento, noso-tros 

entendimos que plasmar algunas situaciones  que 

vivíamos algunos de los docentes, y que, más  o me-

nos, se parecían a la situación de ellos, po-día ge-

nerar algún tipo de discusión. Y así poder  apuntar 

en sentido de optimismo y sociedad de  superación, 

de expectativa. Algo que nosotros  entendíamos, 

hace un año, que en esta sociedad  neoliberal estaba 

bastante roto. El ascenso social  de los 70, los 80, el 

neoliberalismo lo ha escondido  bastante.  

(Hugo Álvarez)  

Recuerdo que el año pasado hubo actividad en la  

Cuenca XV. En esta zona, se daba un fracaso es-

colar muy alto entre la deserción por un lado y la  

repetición reiterada por la otra. En septiembre se  

propuso que se relatara a cada una de las aulas,  

la historia, el trayecto educativo que cada uno ha-                                                                                                        

que no éramos alguien de fuera que había tenido  

(Hugo Álvarez)  

Cuando volvamos a las aulas, trabajaremos el  

tema de los derechos humanos, la memoria y la  

vida. Por eso creo que también habrá todo un  

abanico de nuevas formas de lucha que no aca- 

las mejores ni óptimas condiciones para estudiar,  

sino que todos habíamos tenido que enfrentarnos  

a diferentes situaciones adversas para terminar  

nuestra escolarización. Pues bien, en este punto  

muchos de los alumnos se quedaron sorprendidos. 

4. Un porcentaje importante de la Iglesia católica 
neuquina se alinea con la teología de la liberación. En 
tiempos de la dictadura militar (1976-1983) la tarea 
desplegada  por la Iglesia neuquina con el obispo Jaime 
de Nevares  impulsó la constitución de la Asociación 
para los Derechos Humanos (APDH) y amparó exiliados 
internos.  Despus de 1983, la ciudad recibió el nombre 
de «capital de los derechos humanos».
5. Se reere a Jorge Omar Sobisch, el gobernador provincial.
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barán aquí con el paro, sino que se viabilizarán 

nuevas formas de lucha y de protesta que darán 

razón de un periodo de juicio y castigo. Esto que-

da cada vez más claro. Nadie piensa volver a las 

aulas sin intentar al menos explicar lo que pasó. 

Es increíble ver los maestros como hacen fotos de 

todo. El otro día preguntaba a una compañera y 

le pedía por qué fotograaba tanto. Y ella me con-

testaba: «Porque cuando volvamos a dar clase yo 

llevaré todas estas fotos y llevaré lo que lme para 

hablar de ello. A todos, hasta a  los más peque-

ños. Nosotros tenemos amigos que son maestros 

especiales, y sus los alumnos ya saben que hay un 

maestro llamado Carlos que fue ase-sinado por la 

policía. Esto es muy grave y, como se lo cuentas a 

todos, éstos ya tienen esta identicación. Por eso 

creo que se abre un nuevo camino de lucha con 

nuevas metodologías de combate. Esto me parece 

más que claro. No se acaba en los paros ni tampo-

co en la reivindicación salarial. Al día siguiente de 

la muerte de Carlos todos decían: «No creemos en 

la justicia, pero sin duda habrá un castigo social.» 

Y todos hablaban de esto, de que se produciría una 

condena social.

(Lorena Higuera)

El valor de la educación. Trabajar en es-

cuelas periféricas y con el contacto directo 

con los padres, tutores. Los responsables de 

los menores hacen que se continúe asignando a la 

educación un rol fundamental para la proyección 

social. Se puede simplicar o sintetizar en la famo-

sa idea de estudiar para el trabajo. Pero hay que 

profundizar un poco más en este tipo de aprecia-

ción, porque los que estamos en estas situaciones, 

en estos contextos, conseguimos visualizarlo. Pero 

en los sectores populares vemos que alguien medio 

enfadado va diciendo que se envía a los niños a la 

escuela porque  estos centros se han transformado 

en una guardería. Esto implica algunos errores de 

conceptualización. Porque escondemos lo que en 

algunas coyunturas aora como esta situación. 

Hay padres de los sectores populares, o excluidos, 

que des de los 90 hacen una inversión en la es-

cuela, ponen énfasis en la educación pública. A su 

manera, con sus elementos, con sus recursos. No-

sotros sobre todo lo vemos en el turno vespertino, 

donde personas de veinte o veinticinco años eligen 

la opción de poder cumplir con la escuela media 

en este horario pero con una fuerte responsabili-

dad, con una fuerte carga emotiva. Pero, además, 

con la necesidad de poder hacer que este período 

les permita proyectarse. Quizás no en términos 

académicos o intelectuales, pero sí que les permita 

ir a un terciario, estudiar una carrera que les 

parezca interesante desde un punto de vista del 

mercado laboral. Esta es mi opinión cuando te 

dicen: «Yo quiero hacer tal cosa.»

(Hugo Álvarez)

Para una sociedad con los problemas sociales 

que tiene Argentina y, en este caso especíco, con 

los niveles de exclusión de la comunidad neu-

quina, enfrentarse a la protesta social como lo 

hizo el Estado Neuquén y con la acción represiva 

que causó la muerte de un docente militante de 

la vida, es deshistorizar y despolitizar, es sacar 

de contexto el conicto social y encararlo con la 

lógica de la guerra, es impugnar la palabra de 

los actores, en este caso, los maestros neuquinos. 

La violencia institucional es la manera que eligió 

ese Estado para recordarnos que estas prácticas 

constituyen una rémora de la última dictadura y 

de la experiencia devastadora del neoliberalismo 

en las últimas décadas del siglo.
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Escenario donde fuentealba dió su última clase docente  

Es sabido que no hay democracias exitosas, como  

tampoco ciudadanías acabadas, y mucho menos  

en esta parte del mundo, donde la democracia  

convive con muchos niveles de desigualdad. Ante  

esta situación, el derecho a la protesta es el dere-

cho a tener derechos, es la oportunidad de hacer  

valer la dignidad. Es la lucha por una educación,  

una escuela y un salario dignos. La democracia  

es un constructor y, como tal, siempre se puede  

perfeccionar, pero no se hace sobre la vida de las  

personas. Los desafíos presentes están vinculados  

al cambio en la educación, en las escuelas, en las  

universidades, para emprender nuevos combates  

por las instituciones educativas públicas, «casi»  

los únicos lugares para adolescentes y jóvenes.   

Usted, Sobisch, asesinó el mejor maestro. El últi-

mo proyecto de este maestro fue llevar la escuela  

a los albañiles. Mientras los magnates viajan con  

vehículos cada vez más pesados, que contaminan  

más y más el ambiente, Fuentealba quería llevar  

la escuela a los albañiles. Sueños. Sueños, sí, pero  

peligrosos. Era mejor, pues, pegarle un tiro en la  

nuca. Un fusilamiento argentino. En tierras pata-

gónicas. No aprendimos nada. En 191 fusilamos   

a los gauchos de la tierra. Ahora, a los docentes.  

Y, así, herimos en el alma a nuestros propios 

niños. Sobisch no puede seguir. Si continuara 

sería  una inmoralidad. El pueblo neuquén no 

puede  vivir en la inmoralidad. Debe inundar las 

calles  con la protesta noble. Las palabras y los 

pasos. Y  enlazando con cada uno de sus brazos 

los brazos  de un docente de Neuquén, de Salta, de 

Santa  Cruz.  

(Osvaldo Bayer)  
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Elementos para una educación antiracista1 >>>  

CUANDO EL RACISMO LLAMA A LA PUERTA   

por Miquel Àngel Essomba (Director de Perspectiva Escolar)  

miquelangel.essomba@uab.cat, miquelessomba@hotmail.com  

Racismo hoy y aquí  

El racismo está presente, de forma latente o mani-

esta, en nuestra sociedad. Se trata de un fenóme-no 

social que no es ajeno a ningún país de ámbito euro-

peo. La Comisión Europea contra el Racismo y la In-

tolerancia (2005) lo expone en su Declaración sobre 

el uso de elementos racistas, antisemitas y xenófobos 

en el discurso político, de la siguiente manera:

 • Tenemos motivos sucientes para alarmarnos  

  por las consecuencias que este tipo de discur  

  so está teniendo en el clima general de la opi  

  nión pública en Europa.

• El uso de un discurso racista, antisemita y   

  xenófobo ya no es propiedad exclusiva de   

  partidos políticos extremistas sino que está   

  arraigando de forma creciente en los partidos  

  mayoritarios, y corre el riesgo de legitimar y   

  trivializar este tipo de discurso.

• Se observa con preocupación que este tipo de   

  discurso conlleva prejuicios y estereotipos   

  con  respecto a los ciudadanos no europeos y   

  grupos minoritarios, y refuerza el contenido   

  racista y xenófobo de los debates sobre inmi  

  gración y refugiados.

La misma Comisión se encarga de advertir que, 

detrás de estos hechos, se daña directamente 

la cohesión social, la discriminación racista 

gana terreno y se alienta la violencia racista. 

Pero, ¿qué es exactamente el racismo? De una 

manera sencilla, podemos denirlo como una 

forma de discriminación que se ejerce con-

tra ciudadanos y que se basa en prejuicios y 

estereotipos construidos socialmente a partir 

de las características étnicas o culturales de los 

mismos. 

Según Pajares (1998), «el racismo engloba el 

pre-juicio, la discriminación, la segregación 

o la agresión que sufren las personas en fun-

ción de su origen, aspecto físico, creencias 

o pautas culturales [...]. El racismo supone 

la interiorización de cualquier grupo social 

sobre el que la sociedad ha construido una 

imagen racial».

Existen diferentes tipos de racismo. Tomando 

una de las tipologías clásicas, la de San Román 

(1976), identicamos tres niveles:

• Etnocentrismo. Tendencia a percibir y  

  valorar otras culturas bajo los parámetros  

  y necesidades de la propia sociedad, pres 

  cindiendo del entorno ambiental y social  

  que la ha originado y mantenido.

1. Este artículo ha sido elaborada a partir de la adap-
tación y traducción de un capítulo del libro: de M.A. 
Essomba  La gestión de la diversidad en la escuela. 
Barcelona: Graó, 2008 
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• Comportamientos de discriminación racista.  

  Vulneración de los derechos fundamentales  

  de ciudadanos por motivos de origen étnico o  

  cultural.

• Ideologías racistas. Marcos conceptuales que  

  intentan justicar y legitimar la discriminación  

  racista como comportamiento positivo y desea- 

  ble en las relaciones sociales.

Stricto sensu, no podemos considerar el etnocen-

trismo como racismo, si bien se encuentra en su 

base. El etnocentrismo es un comportamiento que 

los antropólogos han señalado como universal y con 

un carácter funcional de mantenimiento del grupo 

social de pertenencia. El racismo como tal emerge 

cuando se llevan a cabo acciones discriminadoras 

por motivos de etnia u origen cultural, y sobre todo 

cuando se participa en la elaboración y/o legitima-

ción de un dispositivo ideológico con nes racistas.

Los comportamientos racistas, según se desarrollen 

en un contexto u otro, o bien respondan a diversos 

nes, dan lugar entre otros a:

• Racismo institucional. Se trata de los compor- 

 tamientos maniestamente discriminatorios  

 que se ejercen en las instituciones públicas, en  

 la acción de la Administración del Estado. Es  

 un racismo que se ejerce utilizando una violen- 

 cia de carácter estructural, y que tiene mucho  

 que ver con el marco de derechos y libertades  

 que se reconocen a los ciudadanos extranjeros  

 o miembros de minorías étnicas o cultura 

  les. El racismo institucional depende en buena  

 medida de la actitud de las formaciones polí- 

 ticas y el discurso que elaboran, así como de  

 las leyes que promulgan. Se vehicula a tra 

 vés de la acción concreta de la Administración,  

 y los medios de comunicación tienen   

 un papel muy destacado en el momento   

 de amplicar o neutralizar los mensajes   

 cargados de contenido xenófobo.

• Racismo social. Se trata de los compor  

 tamientos maniestamente discri-  

 minato rios que ejerce la ciudadanía   

 en el ámbito de la vida cotidiana. Es un   

 racismo que no se establece en térmi  

 nos estructurales –si bien puede acabar   

 siéndolo como consecuencia– sino que   

 se lleva a cabo a través de una violencia   

 de naturaleza simbólica. Algunos au 

 tores también hablan de un racismo   

 sutil. Se discriminan las personas en el   

 ámbito de las relaciones laborales, ala   

 hora de adquirir una vivienda, participan 

 do en actividades de formación, o lúdicas,  

 etc. En muchas ocasiones, la génesis  

 del racismo social viene determinada   

 por políticas públicas basadas en la   

 afrmative action (o discriminación po  

 sitiva), ya que los ciudadanos pertene  

 cientes a la mayoría social legitimada   

 perciben como una amenaza el hecho de   

 que los ciudadanos de minorías estén suje- 

 tos a acciones sociales especícas que com 

 pensen su desigualdad social.

Las ideologías racistas, por su parte, han 

ido cambiando su naturaleza a lo largo del 

tiempo. Según varios autores, la necesidad de 

justicación ideológica del comportamiento 

discriminatorio surge en la época moderna. 

Se trata de un periodo en el que la apertura de 

la ruta marítima entre Europa y América, así 

como la intensicación de las transacciones 

comerciales con el resto del mundo conocido, 

ponen en contacto seres humanos con tradicio-

nes, códigos y pautas culturales de signo muy 

diferente. Si bien no podemos hablar de unas 

ideologías 
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racistas elaboradas ad hoc, sí podemos percibir un 

claro imaginario nutrido de racismo, fruto del colo-

nialismo, el imperialismo y la esclavitud ejercidos 

por la población europea sobre otros pueblos.

Las primeras tesis explícitamente racistas emer-

gen en el siglo XIX. Aprovechando los avances 

cientícos de diferentes ciencias como la biología 

–la teoría evolucionista de Darwin– o la antro-

pología, se construye un aparato conceptual que 

pretende argumentar, justicar y legitimar las 

prácticas discriminatorias racistas. Este aparato 

es de naturaleza biologista e intenta buscar en las 

características físicas de los individuos los criterios 

para tomar decisiones en cuanto a la superioridad o 

inferioridad de unos sujetos sobre otros.

Sin embargo, y paralelamente, se produce la 

eclosión de los derechos y las libertades de todo ser 

humano. Los valores de la Ilustración –Igualdad, 

libertad, fraternidad– comienzan a erosionar el 

sentido de unas tesis racistas biologistas que cada 

vez resultan más difíciles de justicar. Si a esto 

añadimos las atroces prácticas genocidas ejercidas 

por algunos estados (el genocidio llevado a cabo 

por Leopoldo II en el Congo belga a nales del siglo 

XIX, el genocidio judío perpetrado por el régimen 

nazi en el siglo XX), o los regímenes instalados 

en un ordenamiento jurídico racista –como el 

apartheid sudafricano–, todas ellas prácticas con 

un fondo de discriminación basado en la biología 

absolutamen-te injusticable, vemos como a partir 

de la Segunda Guerra Mundial el discurso racista 

se ve obligado a abandonar las tesis del biologismo 

y acercarse a ar-gumentaciones y planteamientos 

más culturalistas.

Así pues, durante las últimas décadas asistimos a la 

aparición de un discurso racista que pretende justicar
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su propuesta discriminadora en la diferencia. El 

discurso de este renovado racismo –al que pode-

mos denominar culturalista– vive instalado sobre 

todo en los partidos de extrema derecha, si bien va 

ganando terreno cada vez más en los partidos tra-

dicionales, y propone una serie de medidas clara-

mente racistas. La base de la argumentación es la 

diferencia cultural. Se apropia del discurso defen-

sor de la diferencia que efectúa la izquierda, pero 

da una vuelta a los argumentos y deende que, 

si se atribuye desigualdad social a la diferencia 

cultural, la solución no pasa por mecanismos co-

rrectores compensatorios sino por la segregación 

o, en última instancia, la asimilación que permita 

seguir manteniendo el statu quo imperante. Un 

statu quo, evidentemente, en el que la supremacía 

de los ciudadanos de origen europeo pertenecien-

tes a mayorías sociales se hará presente.

Prejuicios y estereotipos

Hablar de racismo nos remite al asunto de los pre-

juicios y los estereotipos. Ambos están en la base 

de los comportamientos racistas. Así pues, comba-

tir el racismo consiste, entre otras cosas, en 

eliminar prejuicios y estereotipos que construimos 

sobre personas por razón de sus características 

étnicas o culturales. Podemos denir el prejui-

cio como la emisión de un juicio previo sobre un 

sujeto u objeto sin considerar factores empíricos o 

experimentales. Normalmente los prejuicios son 

opiniones que se emiten en términos negativos y 

se aplican usualmente a un grupo. Como arma 

Leaive-Groussaud (1999), «El prejuicio consiste 

en primer lugar en atribuir a todos los miembros 

de un grupo unos rasgos comunes, y en segundo 

lugar, a explicar estos rasgos por la naturaleza del 

grupo (su cultura, su herencia genética, sus carac-

terísticas físicas 
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y biológicas), y no por sus condiciones de vida o su si-

tuación social. Fenómeno intergrupal, cumple funcio-

nes sociales en la medida en que mantiene y legitima 

cierto tipo de relación entre diferentes grupos que se 

construyen colectivamente como diferentes».

En el fondo, el prejuicio signica tomar una 

decisión sobre una persona o un grupo sin conoci-

miento suciente. Siguiendo la autora citada, «Los 

grupos que mantienen prejuicios frente a otros 

colectivos llegan en cierta medida a seleccionar, in-

terpretar o incluso distorsionar la información para 

que resulte consistente con el prejuicio y así evitar 

ponerlo en cuestión». Veamos con un poco más de 

profundidad los mecanismos y las dinámicas de los 

prejuicios que conducen a la discriminación.

Desde una perspectiva de análisis individual –
sobre cómo las personas se comportan a partir de 

prejuicios– proponemos diferentes elementos a 

tener en cuenta. Una de las primeras preguntas 

que pode-mos hacernos es la siguiente: ¿existen 

características personales que hagan que algunos 

individuos sean más proclives a comportarse a par-

tir de prejuicios que otros? Algunas investigaciones 

relacionan la existencia de prejuicios con un rasgo 

de personalidad autoritaria. Este tipo de persona-

lidad suele ir acompañado de una forma de pensar 

rígida, y de una cierta tendencia a jerarquizar y 

hacer categorías con la información proveniente del 

entorno social. Se trata, pues, de un pensamiento 

productor y contenedor de estereotipos. Primero, 

se lleva a cabo lo que denominamos una «percep-

ción selectiva», es decir, captamos una información 

y reexionamos en función de lo que esperamos 

basándonos en un estereotipo. Después, de forma 

dinámica, se produce un mecanismo de «categori-

zación»: se tiende a mirar de la misma manera to-

dos los miembros de un mismo grupo, y se refuerza 

la diferencia entre este grupo y otros.

Los estereotipos tienen estrecha relación con los 

prejuicios; ¿cómo los tenemos que denir? Son una 

generalización simplicada de una persona o de un 

grupo de personas sin tomar en consideración sus 

diferencias individuales. Se categorizan las perso-

nas de un grupo basándose en una construcción ar-

ticial de lo que podríamos denominar su esencia, 

y se atribuye a todos los miembros de este grupo 

sin distinción ni consideración de la individualidad 

ni la diferencia.

Desde esta perspectiva individual, las personas con 

un pensamiento dominado por prejuicios y estereo-

tipos suelen sumarse a un fenómeno grupal como 

el del «chivo expiatorio».  Ante los problemas y las 

dicultades que surgen en la vida cotidiana, fruto 

del contacto y la interacción social entre personas 

con diferencias personales, estas personas desis-

ten de analizar la situación desde una perspectiva 

razonablemente objetiva, y se lanzan a culpabilizar 

de los males que los afectan a los individuos que, 

desde su razonamiento simplicado, están menos 

valorados socialmente. Ya que esta atribución 

causal nace de una reexión rígida acomodada en 

imágenes estereotipadas, el prejuicio suele marcar-

se a partir de un cierto grado de autonomía entre el 

sujeto o los sujetos responsables y el hecho en sí.

De todos modos, los mecanismos individuales a 

partir de los cuales las personas construimos y nos 

comportamos de acuerdo con unos prejuicios están 

mediatizados por variables sociales que debemos 

tomar en consideración. Por ejemplo, los facto-

res de clase social condicionan la emisión de un 

prejuicio.
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Un ciudadano perteneciente a una minoría étnica 

que sea rico estará valorado de una manera dife-

rente que un ciudadano de la misma minoría que 

sea pobre. Los estereotipos elaborados según la 

clase social se entremezclan y dan lugar a prejuicios 

positivos o negativos a partir del nivel socioeconó-

mico, cultural, de prestigio social, etc. No obstan-

te, resulta sorprendente observar cómo algunas 

investigaciones marcan una baja correlación entre 

el nivel de instrucción y un estilo cognitivo estereo-

tipado. Probablemente, los factores emocionales 

y de comportamiento, así como los contextos de 

desarrollo, tienen un valor igual o más determi-

nante que la acción que pueda ejercer un sistema 

educativo que combata los prejuicios y los estereo-

tipos racistas en la cultura y el saber.

La educación antirracista

Parece razonable que el pensamiento pedagógico, 

frente al racismo, haya desarrollado una propuesta 

de educación antirracista. Se trata de una forma de 

entender la acción educativa que surge básicamen-

te en el mundo anglosajón (Reino Unido, Canadá, 

Estados Unidos) y que pretende ofrecer pistas para 

erradicar el racismo en y a partir de la educación. A 

modo de ejemplo, señalamos las cinco estrategias 

básicas que conforman esta propuesta en el marco 

de un centro educativo:

Introducir de manera explícita el tema  

del  racismo  en  la  educación. Los educa-

dores deben velar por un currículo que incluya  

los prejuicios, los estereotipos y la discrimina-

ción de base racista entre sus contenidos. Esto  

incluye  una  sensibilización  de  la  comunidad  

educativa en cuanto a estos temas y debe pro-

mover una serie de acciones en esta dirección:   

Alumno boliviano en las aulas catalanas  
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revisión de los libros de texto y los materiales 

didácticos de la institución, incorporación de 

debates sobre la situación del racismo en el 

entorno social del centro abiertos a toda la co-

munidad. Sobre todo hay que desenmascarar, 

con el discurso y la acción, el racismo sutil de 

carácter culturalista que permanece subyacen-

te bajo determinadas argumentaciones, tanto 

de carácter teórico (vinculadas a los contenidos 

del currículo) como de carácter práctico rela-

cionadas con la vida cotidiana del centro (por 

ejemplo, el conocido argumento que si llegan 

alumnos de familia extranjera, estos deben ser 

segregados en grupos aparte para ofrecerles 

una mejor atención educativa y no disminuir el 

nivel educativo alcanzado con el resto).

Transformar posibles estructuras del 

sistema que puedan fomentar el racis-

mo de manera implícita. Los educadores 

deben velar por la eliminación de ciertos plan-

teamientos pedagógicos que, instalados en el 

etnocentrismo, pueden acabar derivando en 

acciones discriminatorias. Por ejemplo, en oca-

siones consideramos que no es necesario man-

tener una posición antirracista en la etapa de 

educación infantil, cuando numerosos estudios 

ponen de maniesto la importancia signica-

tiva de esta edad para la conformación de un 

pensamiento adulto libre de prejuicios y este-

reotipos. O, en el caso de presencia de alumnos 

de familias extranjeras en las aulas infantiles, 

también se suele justicar la ausencia de medi-

das de atención a la diversidad con el pretexto 

de la plasticidad de los procesos de aprendiza-

je en esta etapa de desarrollo. A menudo este 

planteamiento termina con una asimilación 

encubierta de estos alumnos y desadaptativa 

desde un punto de vista de construcción equi-

librada de la identidad. También podemos 

preguntarnos por qué numerosos alumnos 

de familias extranjeras, aun habiendo sido 

escolarizados desde pequeños en las mismas 

condiciones que los demás, tienen un índice de 

fracaso escolar, al nalizar la etapa de escola-

rización obligatoria, sensiblemente superior 

al de la media, o por qué existe una tasa tan 

elevada de abandono de los estudios postobli-

gatorios por parte de los mismos.

Orientar una concepción del hecho cul-

tural muy vinculada a las relaciones de 

poder. Se hace imprescindible comprender 

de qué estamos hablando cuando hablamos 

de cultura. En este sentido, los educadores 

tienen una tarea difícil a la hora de resolver la 

denición de este concepto. Se han de tener 

en cuenta toda una serie de temas al mismo 

tiempo que tienen una relación directa con este 

concepto. Por ejemplo, se necesita orientar la 

elaboración de un proyecto lingüístico de cen-

tro que no sea discriminatorio desde un punto 

de vista social. También estas reexiones 

enlazan con la necesidad de animar debates 

y concretar soluciones sobre la presencia de 

determinados símbolos ideológicos, cultura-

les o religiosos en la comunidad educativa: 

¿tenemos que abrir expedientes y sancionar 

alumnos adolescentes que hacen uso de símbo-

los racistas?

Abrir el centro educativo a la comu-

nidad. Los educadores deben velar por la 

conexión del centro educativo con otras insti-

tuciones del entorno para tratar estos temas 

de forma compartida, buscando sinergias y 

complicidades. Así pues, resulta positivo hacer 

acciones abiertas que tengan la calle como es-

cenario público donde poner de maniesto un 

•

•

•
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mensaje antirracista ante toda la comunidad 

(carrera deportiva contra el racismo, pintada 

de murales contra la discriminación, etc.). Los 

educadores también deben entrar en contacto 

con las asociaciones de todo tipo que sean sus-

ceptibles de llevar a cabo este trabajo de forma 

compartida: clubes deportivos, asociaciones ar-

tísticas, asociaciones de vecinos. En última ins-

tancia, también es conveniente abrir contactos 

con asociaciones de ciudadanos extranjeros, si 

hubiera en el territorio, ya que con toda pro-

babilidad deberían de tener mucho que aportar 

sobre la visión y la solución de las situaciones 

de discriminación y los planteamientos racistas 

que puedan existir en el medio.

Cuestionar y problematizar la legitimi-

dad de la mayoría social dominante. 

Los educadores deben tener a la vez en cuenta 

el valor etnocéntrico del currículo ocial y neu-

tralizar las inuencias que pueda infundir en la 

práctica educativa. También deben cuestionar 

la libertad de elección de centro por parte de 

las familias, cuando esta libertad se transfor-

ma en dinámicas de matriculación que gene-

ran procesos potenciales de segregación y ex-

clusión. Priorizar el derecho a la educación de 

todos por encima de la libertad de elección de 

centro de los padres es una tarea sumamente 

compleja pero imprescindible. En último lugar, 

los educadores deben velar por la presencia y el 

contacto con personas que provienen de otros 

entornos socioculturales diferentes del propio, 

con el n de promover el cambio de actitudes 

mediante acciones de contacto directo, pero 

con la ayuda de personas que facilitan el cono-

cimiento y la comprensión del otro.
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Todas estas estrategias conducen a un mismo n: 

el desarrollo de entornos educativos en los que los 

prejuicios y estereotipos de naturaleza cultural o 

étnica se vayan mitigando. Supone un primer paso 

para ir cultivando mentes abiertas y respetuosas, 

lejos del racismo discriminador que conduce a la 

segmentación social. Al n y al cabo, un ingrediente 

imprescindible para el desarrollo de la intercultura-

lidad y la profundización de la democracia.

Murales contra la discriminación  
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 Metodologías y estrategias de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias sociales  

En las ciencias sociales, la conexión entre los conocimientos que se aprenden y la interpretación de 

hechos y fenómenos sociales es muy importante. En este sentido son altamente motivadoras las estrate-

gias y métodos que parten de la actualidad o de juegos de simulación para trabajar problemas sociales 

relevantes, conictos de intereses de los agentes sociales… y que pretenden pensar en posibles solucio-

nes desde el consenso.  >>>

MÉTODOS Y ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES   
* por Dolors Bosch (IES Joaquina Pla Farreras), Roser Canals (Inspección educativa), Neus González  

(Universidad Autónoma de Barcelona)   

dolors.bosch@uab.cat, rscanals@ya.com, neus.gonzalez@uab.cat  

1. Los docentes del siglo XXI, de transmisores  
de la información a gestores del conocimiento  

seleccionarla, organizarla e interpretarla para 

construir nuevo conocimiento.

Por otro lado, el conocimiento que la ciencia 

aporta para interpretar el mundo nos muestra 

que la realidad es compleja y relativa. Compleja 

porque los hechos y fenómenos en un mun-

do global se interpretan a partir de diversas 

variables, y relativa porque el conocimiento que 

nos aporta la ciencia es una interpretación que 

responde a las urgencias e intereses de un mo-

mento concreto. Así, pues, no sólo hay que saber 

gestionar información y procesarla para que sea 

conocimiento, sino que es muy importante saber 

comunicar y contrastar el conocimiento que 

reconstruimos con los otros.

En la sociedad del conocimiento, el entorno esco-

lar ya no es el único transmisor de la información 

y la cultura. En nuestro mundo, la información y 

los conocimientos son abundantes, incluso exce-

sivos, pero sobre todo, fugaces. Nos llega constan-

temente y desde medios diversos (radio, prensa, 

televisión, Internet...) y en formatos muy variados

Los cambios que supone el paso de la sociedad in-

dustrial a la sociedad de la información tienen una 

repercusión muy importante en todos los ámbitos 

de la cultura, por lo que también tienen un fuerte 

impacto en las nalidades de la educación obliga-

toria. La información de que disponemos es mucha 

(la información disponible en Internet dicen que 

se dobla cada ochenta días) y, además, la tenemos 

en formatos muy diversos y muy atractivos para 

los alumnos. Teniendo en cuenta esto, el docente 

ya no es el depositario único de tanta información 

y su papel ya no puede ser el de transmisor de la 

información, por lo que la función fundamental de 

la escuela tampoco es la de transmitir el saber, sino 

la de enseñar a gestionar la información: obtenerla, 

* Las tres autoras son miembros del grupo de trabajo de  
la Asociación de Maestros Rosa Sensat GRICCSO (Grupo  
de Innovación e Investigación en el Currículo de Ciencias  
Sociales), del que son miembros también Antoni Domè-
nech, Dolors Freixenet, Carles García, Assumpta Mir, 
Ferran Mur, Montserrat Oriol e Isabel Ribas, coordinados 
todos ellos actualmente por Pilar Benejam.  
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donde predominan la imagen y el sonido por 

encima del texto escrito y la discusión oral. 

Estos cambios requieren redenir el papel del 

docente, el cual se convierte en el experto que 

guía al alum-nado en la elección y selección 

de la información y le enseña cómo organi-

zarla para hacerla suya com-prensivamente y 

signicativamente, con el n que la información 

se convierta en conocimiento. Y, en segundo 

lugar, crear el marco discursivo adecuado para 

que este conocimiento pueda ser contrastado y 

discutido.

Dado que no se trata de almacenar conoci-

mientos –los cambios tecnológicos nos hacen 

pensar que éste ya no es un trabajo humano–, 

es fundamental enseñar al alumnado a bus-

car la información y a interpretarla a la luz de 

las razones del conocimiento para construir 

interpretaciones propias. En este proceso 

interno es fundamental el papel del lenguaje, 

que es la herramienta que permi-te reconstruir 

el conocimiento. Sin embargo, la educación es 

posible porque el conocimiento se comunica 

y se comparte con los demás, por lo que este 

proceso requiere el uso de las habilidades dis-

cursivas de la lengua que permiten comunicar 

y participar en la construcción compartida del 

conocimiento.

Así, pues, enseñar y aprender es un proceso de 

comunicación donde el diálogo adquiere gran 

relevancia. El discurso del aula debe ser entre el 

docente y el alumnado, pero también entre los 

propios alumnos, donde el docente no se limite 

solo a dar información y el alumnado a recibirla.

2. Algunos supuestos sobre los métodos y 
estrategias utilizados en el aula

Si hubiéramos tenido la capacidad de pasar un 

cuestionario a todos los docentes y alumnos 

de Cataluña respecto de lo que ocurre en las 

clases de ciencias sociales –tanto en la educa-

ción primaria como en la ESO– creemos que 

algunas de las res-puestas que obtendríamos 

serían similares a las siguientes:

a) En cuanto al papel del profesorado

Al pedirles cuál es su papel en el aula de ciencias 

sociales, creemos que las respuestas mayori-

tarias que recibiríamos serían similares a las 

siguientes: «yo me preparo muy bien las clases 

para poder hacer unas buenas explicaciones 

y poder dar respuesta a las dudas que puedan 

plantear mis alumnos», «al nal del curso, elijo 

el mejor libro de texto que hay en el mercado 

para garantizar que mis alumnos dispondrán de 

un buen material de trabajo», «considero que 

todas las actividades que propone el libro de 

texto son excesivas y por ello elijo aquellas que 

son más adecuadas a mi grupo de alumnos». 

Otras respuestas que seguro podrían aparecer 

son: «en nuestro centro, un equipo de docentes 

elabora unos dosieres con materiales que utiliza-

mos cada curso»; «cada curso elijo los mate-

riales que utilizaré para trabajar cada una de 

las unidades didácticas dependiendo de lo que 

hay en la biblioteca del centro, el CRP y en las 

webs educativas de referencia». Y la respuesta 

que apa-recería en el 100% de los cuestionarios 

creemos que sería: «organizo visitas y salidas 

para ilustrar lo que se trabajará en clase».
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Disposición del mobiliario donde los alumnos están senta-
dos de dos en dos mirando hacia la pizarra.  

b) En cuanto al papel del alumnado

Creemos que nos dirían cosas como estas: «en 

la clase de sociales trabajamos mucho», «en 

sociales leemos en voz alta el libro y lo subra-

yamos, y después hacemos los ejercicios», «en 

sociales hacemos mapas y grácos», «hacemos 

excursiones», «a veces, leemos alguna noticia del 

periódico o miramos alguna película», «alguna 

vez nos hacen hacer trabajos en equipo, que 

tenemos que presentar con un mural, o en forma 

de exposición, al resto de los compañeros».

c) Respecto a cómo es la disposición del 

mobiliario en el aula

Posiblemente, las respuestas que más predomi-

narían serían aquellas que describirían un aula 

donde los alumnos están sentados de dos en dos 

y mirando hacia la pizarra, o aulas que están en 

forma de «U», o aulas organizadas en grupos 

de cuatro y, en momentos puntuales, sentados 

individual-mente. Las razones que explicarían la 

disposición del mobiliario podrían ser: el espacio 

disponible, ya que hay muchos centros con aulas 

pequeñas, el comportamiento del grupo de alum-

nos y la metodología de trabajo que predomina.

d) Respecto a los materiales y recursos 

que se utilizan

A partir de las supuestas respuestas obtenidas, 

creemos que el listado de recursos y materiales 

que se utilizan habitualmente en las clases de 

ciencias sociales podrían ser los siguientes: se 

utiliza el libro de texto, algunas veces se eligen ac-

tividades de otras editoriales que la que tienen los 

alumnos, los mapas murales y los cuadernos de 

actividades, se recurre a las noticias de la prensa 

diaria; se proyectan algunos documentales y/o pe-

lículas; se organizan salidas a lugares de interés.
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Si hiciéramos un vaciado de todas las respues-

tas recogidas, pensamos que las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje más habituales que se 

desarrollan en nuestras aulas son:

 −Clases expositivas o magistrales: el docente  

 presenta el contenido a aprender y los alumnos  

 toman apuntes. 

 −Realización de las actividades propuestas   

 por el docente –que pueden ser de libro   

 de texto o de otros materiales– y corrección en  

 común por el grupo clase. Estas actividades  

 suelen centrarse en la memorización de fechas  

 y datos signicativos, la elaboración, confec 

 ción e interpretación de mapas y grácos temá 

 ticos, el comentario de imágenes y documentos,  

 elaboración de líneas del tiempo, etc.

 −Elaboración de un dossier que recoja todas las  

 actividades que se han hecho.

 −Organización de salidas o visitas a conjun  

 tos patrimoniales donde los guías y, en   

 menor medida, los mismos docentes, conducen  

 la visita.- Discusiones y conversaciones en tor 

 no a un tema problemático, donde todo el mun 

 do puede expre-sar su opinión.

 −Visualización de vídeos, películas, documenta- 

 les... con acompañamiento de algún cuestiona 

 rio y/o puesta en común para comentar impre 

 siones y/o opiniones.

 −Elaboración de algún trabajo en grupo (mura 

 les, revistas...).

 −Preparación de entrevistas, cuestionarios...  

 para recoger información sobre un tema, que  

 posteriormente hay que organizar, analizar y  

 contrastar con otras fuentes documentales.

 −Elaboración de algún trabajo monográco, que  

 puede ser expuesto oralmente al resto del   

    grupo clase, y que implique la búsqueda, selec 

Mapas que ayudan al alumno a interpretar el entorno.  

 ción y organización de información, para luego  

 analizarla y extraer conclusiones.

En este supuesto cuestionario en el que se pedía 

que los docentes describieran el esquema habi-

tual de una secuencia didáctica, pensamos que 

algunas respuestas podrían ser las siguientes:

a) El libro de texto es el recurso que más utilizo,  

 lo sigo porque me permite seguir un orden y  

 que el alumnado no se pierda. El libro nos   

 ayuda a organizarnos. Habitualmente –aun- 

 que no siempre– hacemos lo siguiente: 

 > Leemos un párrafo, lo explico y pongo ejem 

  plos para que la idea central quede más   

  clara.

 > Aclaramos las dudas y respondemos a las  

  preguntas que se plantean.

 > Hacemos una síntesis de todo lo dicho.

 > Hacemos algunas de las actividades   

  propuestas por el libro: algunas las hacemos  

  en clase y otras en casa (son los deberes).

 > Al día siguiente, las corregimos.

Y así sucesivamente, hasta terminar la lección, y 

entonces hacemos un examen, control o activi-

dad de síntesis. Predomina el trabajo individual 

o en parejas. Y muchas veces, incluyo material 

complementario para enriquecer las actividades, 

las explicaciones, poner ejemplos o para poder 

hacer alguna adaptación curricular.

b) Utilizo el libro de texto como guía, para orien 

 tarme yo mismo y para que el alumnado tenga  

 siempre un material de consulta. Pero además  

 de este libro:
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> Siempre hacemos una introducción del tema a 

trabajar en clase en las sesiones siguientes.

> Buscamos información complementaria y 

actualizada en otros libros de texto, dosieres, 

prensa, Internet... para completar lo que hay 

en nuestro libro.

> Leemos toda la información que tenemos, nos 

hacemos preguntas y exponemos las dudas y 

los problemas que van surgiendo.

> Hacemos actividades diversas que encontra-

mos en el libro de texto y otras que yo planteo 

para poder profundizar en aquellos aspectos 

que considero más interesantes y relevantes.

> Predomina el trabajo en parejas o en grupo 

heterogéneo de cuatro alumnos, ya que así 

creo que se facilita la atención a la diversidad 

en el aula, porque hay la colaboración / apren-

dizaje entre iguales. Creo que el diálogo en el 

aula es una de las herramientas de aprendizaje 

más importantes.

> Al nal del tema, les hago hacer un pequeño 

control o examen, y en algunos temas les pido 

que me entreguen otro tipo de trabajo reali-

zado por ellos (dossier de materiales o trabajo 

sobre un tema) que me sirve de evaluación 

nal o sumativa.

3. algunas estrategias que proponemos para 
la enseñanza-aprendizaje de las ciencias 
socia-les en el siglo XXI

En este contexto de cambio que se plantea al ini-

cio del artículo, hay que pensar que si el docente 

ya no tiene la función única de transmitir infor-

mación, sino que tiene que enseñar a construir 

conocimiento a partir de guiar, facilitar, ayudar, 

organizar, seleccionar e interpretar la informa-

ción que tenemos a nuestro alcance, creemos 

que los docentes 
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debemos ser conscientes que nuestro papel está 

cambiando y que por eso tenemos que desarrollar 

algunas competencias que son importantes en 

nuestra tarea educativa. Siguiendo a Perrenoud 

(1999),1 algunas de las competencias que debe-

ríamos desarrollar en relación con las estrategias 

y métodos para la enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias sociales son:

• Organizar y animar diversas situaciones de  

 aprendizaje (hay que trabajar a partir de las  

 ideas previas del alumnado, trabajar a partir  

 de los errores y los obstáculos de aprendiza 

 je, construir y planicar secuencias didácticas  

 diversas...).

• Gestionar la progresión de los aprendiza  

 jes (hay que crear situaciones problemá  

 ticas de aprendizaje, crear varios espacios  

 de aprendizaje y de formación, evaluar al  

 alumnado en situaciones de aprendizaje...).

• Elaborar y hacer evolucionar dispositivos  

 de diferenciación para hacer frente a la   

        he terogeneidad dentro del mismo grupo  

 clase (hay que desarrollar la cooperación  

 entre el alumnado como sistema de aprendi 

 zaje, fomentar que el aula no sea el único  

 espacio de aprendizaje, diseñar secuencias  

 didácticas diversas y diferentes...).

• Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en  

 su trabajo para estimular el deseo de apren- 

 der, dar sentido al trabajo y en la vida escolar  

 y desarrollar la capacidad de autoevaluación  

 (hay que fomentar el contacto pedagógico  

 en tre el alumnado y los docentes, ofrecer di- 

 versas oportunidades formativas; favorecer  

 laconstrucción de proyectos personales...). 

1. Perrenoud, Ph. Dix nouvelles compétences pour en-
seigner. Invitation au voyage. París: ISF, 1999.  

c i e n c i a s  s o c i a l e s  119  



2. Las propuestas expuestas requieren, seguramente, 
poder modicar aspectos organizativos de los cen-
tros, ligados a la gestión del tiempo y de los espacios.

• Trabajar en equipo (elaborar proyectos en 

grupo, dinamizar y coordinar grupos de 

trabajo o equipos pedagógicos, analizar 

situaciones complejas en grupo, solucionar o 

mediar en conflictos...).

• Utilizar las nuevas tecnologías (introducir 

las TIC en los centros, utilizar las TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de las 

diferentes áreas, facilitar la consecución de 

las competencias TIC en el aula...).

Si queremos ser competentes en nuestra labor docen-

te, es necesario que las estrategias y los métodos que 

aplicamos en nuestra aula sean diversos, diferentes, 

variados..., pero sobre todo adecuados a nuestro 

alumnado, adaptados a su proceso de aprendizaje y 

coherentes con los objetivos didácticos y las nali-

dades educativas planteadas. Por ello, creemos que 

algunas de las estrategias que deberíamos ir introdu-

ciendo y desarrollando podrían ser las siguientes:2

• La detección de ideas previas del alumnado 

para garantizar una adecuación mayor de las 

enseñanzas.

• La comunicación y comprensión de los obje-

tivos didácticos para favorecer el interés y el 

aprendizaje.

• El trabajo cooperativo para desarrollar la ca-

pacidad de comunicar, compartir...

• La lectura comprensiva y compartida de textos 

e imágenes para favorecer su comprensión.
• La construcción conjunta de mapas concep-

tuales y semánticos, esquemas, síntesis, con 

clusiones..., para favorecer la comprensión 

de los significados.
• La elaboración e interpretación de represen-

taciones gráficas (gráficos, cómics, aucas, 

ilustraciones, imágenes...) para ayudar a la 

conceptualización.

• La construcción e interpretación de frisos 

cronológicos, planos y mapas temáticos o 

anamórficos para facilitar la ubicación y 

localización temporal y espacial.

• La investigación, organización e interpreta-

ción de la información extraída de diversas 

fuentes (documentación, medios de comu-

nicación, TIC...) para favorecer el uso de los 

diversos sistemas de comunicación.

• El diseño y análisis de encuestas, cuestiona-

rios, entrevistas... para aprender a utilizar 

diversos medios de recogida de información.

• La construcción de textos –orales y escritos– 

a  partir de unas bases de orientación para 

favo-recer el desarrollo de las competencias 

lingüísticas y comunicativas.

• La organización de debates como resultado 

de un proceso de trabajo donde se defiendan 

con argumentos posiciones diversas para 

favorecer la interpretación de las situaciones, 

problemas o conflictos planteados.

• La asunción de diferentes roles (juegos de 

si-mulación, teatro...) para favorecer el 

desarrollo de la empatía y la reflexión de las 

diversas posiciones existentes.

• La comprensión, análisis y valoración de pro-

blemas sociales relevantes para comprender 

la sociedad, las culturas, el entorno...

• El diseño y desarrollo de proyectos de inter-

vención social para fomentar la implicación 

en la mejora del entorno.

• El diseño de actividades de aprendizaje con 

di-versos grados de dificultad y complejidad 

para favorecer la diversidad de aprendizajes.

• La autoevaluación y la coevaluación para 

ayudar a hacer consciente al alumnado del 

propio proceso de aprendizaje.
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4. Algunas razones que nos llevan a elegir unas 
estrategias u otras

A pesar de la gran diversidad de estrategias exis-tentes 

para enseñar y aprender las ciencias sociales, no siempre 

las utilizamos todas y normalmente usamos las mismas. 

Nos hemos preguntado qué hace que el docente no deci-

da innovar e introducir estrategias diferentes o diversas 

y hemos llegado a las conclusiones siguientes:

• Las deficiencias en la formación inicial y per-

manente.

Nos gustaría detenernos un poco en este último 

punto, porque consideramos que es una de las claves 

para favorecer o no la introducción de estrategias y 

métodos innovadores en la enseñanza-aprendizaje 

en general, y de las ciencias sociales en particular. 

Y por eso queremos dedicarle un espacio propio en 

este artículo, ya que lo consideramos fundamental.

5. una de las claves está en la formación

Creemos que en la formación inicial hay unos pla-

nes de estudio universitarios demasiado apretados 

y concentrados, que hacen que las jornadas sean 

largas, estresantes y con una excesiva aportación 

de información poco signicativa para el alum-

nado. Pensamos que esta realidad no facilita el 

hábito de reexión y análisis, tan importante en 

los futuros maestros. Por eso consideramos que la 

formación inicial debería:
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• La inseguridad que genera introducir cambios 

metodológicos o de cualquier otro tipo.

• La reproducción de los modelos de enseñanza 

vividos a lo largo de la propia formación y que 

normalmente suelen ser bastante tradiciona-

les y poco diversos.

• El exceso de tareas a realizar paralelas a la 

docencia: tareas administrativas, organización 

de visitas, salidas y/o estancias, preparación de 

material, reuniones y coordinaciones...

• La falta de tiempo y de espacios para reflexionar 

sobre la propia práctica docente, ya que no siem-

pre se desarrolla una práctica reflexiva que nos 

permita plantearnos preguntas, dudas... y buscar 

las mejores alternativas y/o soluciones posibles.

• El poco reconocimiento por parte de la Ad-

ministración educativa de los proyectos de 

innovación docente, y menos cuando éstos se 

desarrollan en equipo (las propuestas de grupo, 

las publicaciones de varios autores o autoras... 

tienen un valor individual inferior que si se hu-

biera hecho todo solo, ya que hay que «repar-

tir» el valor total adjudicado).

• El poco reconocimiento social que tienen las 

innovaciones docentes, ya que se da prioridad a 

la investigación por encima de la docencia y en 

algunas ocasiones se considera que las innova-

ciones «bajan el nivel» y son las causantes del 

«fracaso escolar».

• Incidir en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del futuro docente, facilitando la reflexión y la 

relación de la teoría con la práctica.

• Deconstruir las ideas previas sobre la con-cepción 

de la profesión de enseñar, ya que su perdurabi-

lidad es enorme, fruto de la escola ridad recibi-

da, donde predomina un modelo tradicional.

• Ofrecer opciones a los futuros docentes y los 

docentes noveles de participar y actuar en ex-

periencias innovadoras, que puedan suscitar las 

dudas y el interés por conocer otras prácticas 

educativas más innovadoras.

• Desarrollar una actitud profesional que poten-

cie la construcción de una actitud de revisión, 

análisis y actualización científica y didáctica para 

mejorar permanentemente la tarea docente.



Evidentemente, con una formación inicial de ca-

lidad más alta no se garantiza la innovación, para 

lo cual hay que incidir también en la formación 

continuada y permanente. Pensamos que habría 

que favorecer y potenciar los grupos de trabajo 

que reexionaran sobre la innovación y elaboraran 

propuestas educativas integradoras, diversas y 

diferentes. Propuestas que deberían ser lo sucien-

temente abiertas y exibles para que sirvieran de 

guía y de orientación a los docentes. Creemos que 

habría que favorecer la creación de espacios de for 

mación donde se tuviera la oportunidad de obtener 

ayuda, apoyo, asesoramiento.

Como todos los docentes sabemos, la dinámica de 

la vida de nuestros centros nos hace tomar conti-

nuamente decisiones. A menudo esta «velocidad» 

nos hace tambalear, dudar y, aunque parezca im-

posible (en una profesión donde estamos tan bien 

acompañados), nos hace sentir solos; por esto es 

muy necesario encontrar grupos de reexión y de 

intercambio sobre nuestro trabajo diario, lo que po-

sibilita un enriquecimiento personal y profesional 

de primer orden, nos aporta la seguridad necesaria 

y nos anima a innovar para mejorar nuestra labor 

docente.

• Crear espacios y situaciones donde los futuros 

maestros puedan diseñar, desarrollar, analizar 

y valorar su práctica incipiente y su interven-

ción educativa desde una perspectiva crítica y 

reflexiva.

• Implicar a los docentes en activo en la formación 

inicial, ya que su papel es fundamental para 

favorecer el cambio conceptual de los estudian-

tes en formación y para asegurar una buena 

relación entre la teoría trabajada en la univer-

sidad y la práctica en el aula. Es decir, hay que 

encontrar una continuidad y una interacción 

entre los componentes teóricos y los prácticos.
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Los docentes pedimos tiempo para pensar, porque 

nuestro trabajo requiere mucho tiempo de dedica-

ción concreta a los alumnos, a las programacio-

nes, a las necesidades del centro, la atención a las 

familias, los imprevistos... Vamos resolviendo más 

o menos la inmediatez, pero no sabemos arañar el 

tiempo para hablar y discutir de: ¿qué pretende-

mos, hacia dónde queremos ir, si lo conseguimos, 

cómo debemos actuar..., tiempo de equipo? Y es 

que el trabajo en grupo requiere la generosidad de 

poner a disposición de los demás la propia expe-

riencia, lo que uno sabe y lo que uno cree, así como 

la humildad de aceptar la crítica y, a veces, tener 

que renunciar a los propios planteamientos en 

benecio de otros más completos y más adecuados 

que han sido consensuados. Estamos convencidas 

de que el trabajo cooperativo estimula el pensa-

miento y las ganas de trabajar.
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6. A modo de conclusión  

La motivación es un elemento intrínseco al plan-

teamiento didáctico que conecta lo que el alum-

nado aprende con la interpretación de la realidad, 

ya que el aprendizaje se percibe como útil. En las 

ciencias sociales, la conexión entre los conocimien-

tos que se aprenden y la interpretación de hechos 

y fenómenos sociales es muy importante. En este 

sentido son altamente motivadoras las estrategias 

y métodos que parten de la actualidad o juegos 

de simulación para trabajar problemas sociales 

relevantes, conictos de intereses de los agentes 

sociales... y que pretenden pensar en posibles solu-

ciones desde el consenso.

Desde la concepción constructivista, aprender 

consiste en integrar y relacionar nuevos conoci-

mientos con los conocimientos preexistentes para 

que el conocimiento sea signicativo y aplicable. 

Dado que no se trata de almacenar informaciones, 

es fundamental enseñar al alumnado a buscar la 

información y a interpretarla a la luz de las razones 

de la ciencia para construir interpretaciones pro-

pias. En este proceso interno es fundamental el pa-

pel del lenguaje, que es la herramienta que permite 

reconstruir el conocimiento. Por eso creemos que 

enseñar y aprender es un proceso de comunicación 

donde el diálogo adquiere gran relevancia.

Así, pues, el aula se convierte en un taller de traba-

jo donde los medios para obtener la información 

están presentes y donde se selecciona, organiza, 

se reelabora, se comunica, se comparte, se inter-

cambia, se contrasta... la información obtenida. 

Por tanto, los centros necesitan otra organización 

que facilite esta comunicación, donde el alumnado 

interaccione con los medios de información, con 

el docente, con el entorno y con los propios com-

pañeros y compañeras. Es decir, las innovaciones 

metodológicas requieren una gestión del espacio 

y del tiempo más exible (resulta impensable que 

una actividad termine con un estridente golpe 

de timbre, que obliga a cambiar de espacio y de 

discurso).

Repensar la tarea docente requiere buscar otras 

metodologías que permitan poner en contacto al 

alumnado con el conocimiento creando situacio-

nes didácticas que acerquen su lógica a la de la 

ciencia, formulando hipótesis, buscando explica-

ciones, construyendo puntos de vista propios... El 

proceso de enseñar y aprender se convierte así en 

un discurso que va y viene, y que construye el co-

nocimiento de manera compartida a partir de las 

aportaciones del alumnado y del docente. A partir 

de la discusión aportan nuevas razones y nuevas 

evidencias que son examinadas para tirar del hilo 

de un nuevo razonamiento. Pero para hacer esto, 

las estrategias y los métodos tradicionales no son 

sucientes, hay que innovar e ir introduciendo 

progresivamente nuevas o diferentes maneras de 

hacer.
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En el área de ciencias sociales de la ESO no está contemplado ningún tipo de agrupamiento exible ni 

refuerzo en grupos ordinarios ni desdoblamiento para poder atender la diversidad con el n de asumir 

las competencias básicas. La autora expone la dicultad que conlleva este hecho y explica cómo, a partir 

del Plan de Mejora, en su instituto han dispuesto de una hora semanal. >>>

EL AULA DE CIENCIAS SOCIALES Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
por Dolors Freixenet Mas (Profesora del IES Esteve Terradas de Cornellà de Llobregat)  

dfreixen@gmail.com  

1. La realidad es la que es...  

Últimamente, han salido a la luz pública varios 

estudios que ponen de maniesto la diferencia 

de resultados académicos entre los alumnos de 

la escuela privada y la escuela pública, siempre, 

claro está, a favor de los primeros. 

Dando plena credibilidad a las fuentes de la 

investigación y los estudios, que sin duda se han 

hecho con rigor y seriedad, lo cierto es que tam-

bién hay la experiencia de cada día y la percep-

ción que la ciudadanía extrae. Lo que cualquier 

persona puede comprobar primero es la compo-

sición del alumnado en la mayoría de las escuelas 

públicas y de las concertadas. La procedencia 

social del alumnado de la pública es más diversa 

en muchos sentidos: hay una mayor presencia 

de escolares de otras y variadas nacionalidades, y 

también se pueden apreciar bastantes diferencias 

en cuanto al nivel económico y cultural.

Es bien sabido que cuando las familias 

disfrutan de una formación académica más 

elevada,  los hijos y las hijas obtienen mejores 

calicaciones escolares. Esto nos permitiría 

deducir que si el alumnado de la escuela con-

certada saca mejores resultados no se debe en 

especial a que la docencia sea mejor, sino a 

que el nivel social y cultural del alumnado es 

originariamente más alto.1

Por otro lado, conseguir una distribución del 

alumnado entre centros públicos y privados 

que sea equitativa sigue pareciendo una utopía. 

La verdad es que la red pública continúa absor-

biendo la avalancha de extranjeros y el grueso 

de las familias económicamente más débiles. 

En el debate de TV3 del pasado 31 de octubre 

de 2008 en torno a la educación se dieron las 

siguientes cifras: de 148.000 niños y niñas 

recién llegados escolarizados, 126.000 lo están 

en la red pública y 22.000 en la concertada.

2. El reto de atender a la diversidad de todo el 
alumnado

Esta situación ha provocado que en muchas es-

cuelas la diversidad que tenemos en el aula sea 

muy extrema: alumnado que no dispone de las 

mínimas habilidades de comprensión y comuni-

cación, junto a alumnado con competencias

1. Hay que remarcar, sin embargo, que hay escuelas 
públicas que han logrado mantener unos resultados ex-
celentes gracias, en parte, a que familias de nivel cultural 
alto han continuado conando en la escuela pública.
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a alumnado con competencias intelectuales bien 

adquiridas con la consiguiente imposibilidad de 

atender las necesidades de todos y cada uno de los 

alumnos. Y más si estamos hablando de escuelas 

del área metropolitana, donde tenemos unas ra-

tios, en los primeros cursos de la ESO, que pueden 

superar los treinta chicos y chicas por aula. Sin 

embargo, en el área de ciencias sociales siempre te-

nemos todo el alumnado y no se contempla, nunca 

ni en ninguna circunstancia, ningún tipo de ayuda 

complementaria o recursos adicionales para poder 

atender esta diversidad al estilo de como se hace en 

otras áreas del currículo: desdoblamientos, más de 

un profesor/a en el aula, agrupamientos exibles, 

etc., tal y como queda bien denido en la ley y, 

concretamente, en el artículo 13:

3.1. La educación secundaria obligatoria se 

organiza de acuerdo con los principios de la 

educación común y de atención a la diversi-

dad del alumnado. Las medidas de atención 

a la diversidad tienen como objetivo atender 

las necesidades educativas de cada alumno 

para poder alcanzar las competencias básicas, 

los objetivos educativos y los contenidos de 

la etapa. Ni la diversidad sociocultural del 

alumnado, ni la diversidad en el proceso de 

aprendizaje, ni las discapacidades, no pueden 

suponer ningún tipo de discriminación que 

les impida alcanzar los objetivos previstos y la 

titulación correspondiente.

3.2. Entre las medidas de atención a la di-

versidad se contemplarán agrupamientos 

exibles, el refuerzo en grupos ordinarios, 

el desdoblamiento de grupos para reducir 

la ratio cuando haga falta, las adaptaciones 

Escolares de variadas nacionalidades  

curriculares, la integración de materias por 

ámbitos, los programas de diversicación 

curricular y otros programas personaliza-

dos para aquellos alumnos con necesidades 

especícas de refuerzo educativo.2

3. la enseñanza y el aprendizaje en el área de
ciencias sociales supone diálogo y 
participación

El área de ciencias sociales debe contribuir de una 

manera muy especial a alcanzar las competencias 

de vivir y habitar en el mundo, así como las habi-

lidades o competencias lingüísticas y comunicati-

vas. Por ello, entendemos que el área de ciencias 

sociales debe plantear los problemas del mundo 

de hoy y de su evolución en el pasado, así como 

formar una visión crítica en el alumnado hacia es-

tos problemas, es decir, no quedarse en una visión 

supercial sino ir a fondo y ver toda la complejidad 

de las temáticas que se plantean.

Para la construcción-expresión del conocimiento 

hay que dar herramientas cientícas epistemológi-

cas y herramientas lingüísticas. El alumnado tiene 

que ir aprendiendo a crear varios textos que expre-

sen el cómo, el qué, el porqué (cada vez con más 

complejidad), el espacio y el tiempo (dónde y cuán-

do), la valoración de las situaciones (es bueno o no, 

está bien o no), el cómo podría ser o cómo podría 

haber sido, qué podría pasar o haber pasado..., es 

decir, debe aprender a narrar, describir, explicar, 

justicar e interpretar el mundo que le rodea. Esto 

signica que uno de los aspectos pri mordiales es

2. Decreto 143/2007, de 26 de junio, por el que se esta-
blece la ordenación de las enseñanzas de la educación 
secundaria obligatoria (pág. 21 870). Diario Ocial de 
la Generalitat de Cataluña. nº 4915 - 29/06/2007.
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poder dialogar mucho en clase y dejar expresarse 

al alumnado: sus opiniones, sus puntos de vista. 

Estamos convencidos de que la comu-nicación oral 

y escrita es esencial para enseñar y aprender cien-

cias sociales, y que las competencias lingüísticas de 

justicar, interpretar y argumentar forman parte 

de los fundamentos de la convivencia democrá-

tica que deben adquirir todos los chicos y chicas. 

¿Quién tiene la capacidad de razonar y justicar 

sus puntos de vista y saberlos defender a la vez que 

sabe escuchar, tiene las bases para rechazar los 

dogmatismos y para poder participar activamente 

en una sociedad democrática? 

Ahora bien, la pregunta que se nos plantea es: 

¿cómo se pueden alcanzar objetivos tan ambicio-

sos con treinta chicos y chicas en clase y con una 

diversidad tan extrema? Mi respuesta personal a la 

pregunta es que el profesorado de ciencias sociales 

no lo puede conseguir, por más que utilice nuevas 

formas de organizar la clase, al estilo de grupos 

cooperativos o de otros, o ponga mucho esfuerzo 

para dinamizar y hacer participar al alumnado.

Se necesitan otros recursos, como clases partidas o 

agrupamientos exibles, para poder dedicar tiempo 

a todos y cada uno de los alumnos.

4. la experiencia del iEs Esteve terradas

En el IES Esteve Terradas de Cornellà de Llobre-

gat, desde hace dos cursos, y a partir de un Plan de 

Mejora presentado en el Departamento de Educa-

ción, en el área de ciencias sociales se dispone, para 

todos los cursos de ESO, de una hora a la semana 

en la que en lugar de tener los treinta alumnos en la 

clase se tiene medio grupo. Es decir, el profesorado 
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el profesorado tiene un total de cuatro horas con 

cada grupo clase, dos horas con el grupo completo 

y dos horas con cada medio grupo.

Esto ha supuesto una verdadera mejora cualitativa 

para que el profesorado pueda atender al alum-

nado con más dicultades de aprendizaje de una 

manera más individualizada y, también, pueda 

contar con un espacio para ampliar y profundizar 

diversos aspectos con el alumnado que avanza 

más rápidamente o que muestra más interés por 

los temas de ciencias sociales. 

Todo ello requiere, eso sí, una buena planicación 

de las actividades de enseñanza-aprendizaje, de 

manera que no todo el alumnado tiene que hacer 

lo mismo, ni con el mismo orden, pero todas y 

cada una de las chicas y cada uno de los chicos 

aprenden y avanzan en su proceso de aprendizaje.

Un ejemplo de esta planicación podría ser:

Plan de trabajo. Tema 2. La Europa feudal

En este tema investigaremos la organización que 

había en una parte de la Europa occidental en la 

Edad Media. Estudiaremos el poder (quién man-

daba, cómo lo hacía), la economía (de qué vivían 

las personas, en qué trabajaban), la sociedad (qué 

grupos sociales había), la cultura (qué arte cons-

truyeron)... Pero antes que nada, vamos a ver qué 

sabemos de esta época.

1. Actividades previas. Diálogo sobre qué sa-

bemos de la época feudal. Visionado de la película 

Braveheart. Cuestionario. Puesta en común. Con 

los puntos que han salido y la ayuda del libro ela-

boramos un guión del tema.

Alumnos de eso del Ies esteve terradas  
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2. Búsqueda de información.

 A través de las siguientes actividades recoge-

remos información y la analizaremos (véase el 

cuadro de la página siguiente).

3. Actividad de recapitulación y síntesis. 

A partir de la información trabajada cada grupo 

elabora un PowerPoint sobre uno de los siguientes 

aspectos del tema y lo explica al resto de la clase.

1. El feudalismo. La monarquía. El vasallaje. Las 

cruzadas…

2. La sociedad: La nobleza. Función. Los cas-

tillos feudales. La vida cotidiana de los nobles: 

tareas, alimentación, diversiones...

3. La sociedad: El clero: sacerdotes y monjes. 

Función. Los monasterios medievales. La vida 

de cada día en un monasterio.

4. La sociedad: Los payeses. Los artesanos. Fun-

ción. El trabajo, la vivienda, la alimentación, etc.

5. El arte románico.
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5. Conclusiones  

El hecho de disponer de una hora de clase con 

medio grupo a la semana en el área de ciencias 

sociales es una herramienta muy valiosa para aten-

der la diversidad, porque con un grupo reducido 

de alumnos se pueden identicar las dicultades, 

los intereses, las habilidades de cada uno de los 

alumnos e incidir positivamente en su proceso de 

aprendizaje. 

En nuestro instituto esta experiencia es posible 

porque forma parte de un plan de mejora que tiene 

una vigencia de tres años. ¿Qué pasará cuando 

hayan pasado estos tres cursos? ¿Qué posibilidad 

habrá de poder incorporarlo denitivamente en la 

organización del centro?

Finalmente, lo más grave es que estas medidas no 

existen en la mayoría de centros de educación se-

cundaria de Cataluña y el profesorado de ciencias 

sociales de ESO siempre tiene todo el grupo cla-se 

y nunca dispone de ninguno de los recursos que 

establece la ley para la atención a la diversidad. Es 

evidente que esta situación no se puede prolon-

gar y hay que generalizar medidas del estilo que 

hemos estado planteando si queremos que todo el 

alumnado alcance las competencias básicas y los 

objetivos educativos para convertirse en un ciuda-

dano responsable y comprometido con la sociedad 

que le rodea.
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REFUERZO  

R1.1 Completa el esquema 
(Os lo entregará la profesora).  

R2.1  
¿Cómo eran los castillos feudales? 
Texto: vida cotidiana.  

 ACTIVIDADES BÁSICAS  

0. El espacio y el tiempoB.0.1 
Págs. 22 y 23. (Y) Analiza el 
mapa. Describe las ilustracio-
nes. Realiza el friso cronoló-
gico y el espacio geográco.

1. El nacimiento del mundo feudal: 
La pirámide feudal: nobleza, clero, 
campesinos 
B1.1 Lectura comprensiva pág. 24 
del libro. Esquema-resumen del 
apartado 1.3.
B1.2 Dene:
. Vasallaje
. Ceremonia del homenaje
. Vasallo
. Feudo
. Señores feudales
B1.3 Analiza la sociedad feudal. 
Ejercicio 1-2.

2. La nobleza feudal   

 AMPLIACIÓN  

A1.2 Explica por escrito el organi-
grama o esquema (se lo entregará  
el/la profesor/a).  

B2.1 Cada grupo elabora una lista de  
preguntas lo más detallada posible  
sobre la vida de la nobleza, los clé-
rigos y los campesinos en la poca   
medieval. Nos intercambiamos las  
preguntas y contestamos las que no  
hayamos elaborado.  

R3.1 Completa las partes del feudo.  
Texto: vida cotidiana de los campe-
sinos  

R4.1 Completa las partes del mo-
nasterio.  
Texto: vida cotidiana en el monas-
terio.  

R5.2 Construimos la maqueta de  
una iglesia románica.  

A2.1 Sintetiza 1-2-3.  
A2.2 Investiga cómo eran los casti- 
llos feudales  
1-2-3.  

3. Agricultores en el mundo feudal  
B3.1 Responde a las preguntas.   

4. Los monasterios medievales  
B5.1 Responde a las preguntas.  

5. El arte románico.  

A3.1 Investiga y sintetiza 1-2.  

A4.1 Fíjate en el dibujo 1-2-3-4.  
A4.2 Sintetiza 5-6-7-8.  

Haz el trabajo que propone la Web- 
Quest de la página Web 1.  

A5.1 Entra en la web 2, la construc-
ción de una iglesia románica, e 
intenta construirla.  

Web 1: <http://webquest.xtec.cat/httpdocs/WQromanic/index.htm> (5/11/2008).
Web 2: <http://www.xtec.net/recursos/socials/romanic/indexb.htm< (5/11/2008). 
Material de ampliación web 3:
<http://cevalladolid2.net/pub/bscw.cgi/d215926-1/*/Webquest.htm#INTRODUCCI%D3N> (5/11/2008). 
(I) Polis 2. Barcelona: Vicens Vives’
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La autora expone las virtudes del debate como estrategia didáctica para contribuir a la formación del  

pensamiento crítico de los chicos y chicas y muestra unas propuestas prácticas. >>>  

EL APRENDIZAJE COMPETENCIAL A TRAVÉS DEL DEBATE EN EL  
AULA por Roser Canals Cabau (Profesora de Didáctica de las Ciencias Sociales)   

rscanals@ya.com  

1. El debate como una estrategia didáctica  

El dominio del discurso argumentativo adquiere  

una gran relevancia en el mundo actual para pre-

servar la libertad de las personas, dado que puede  

contribuir a la formación de un pensamiento críti-

co en la ciudadanía que capacite para interpretar la  

información y para saber responder y defender los  

propios intereses con criterios racionales, fuertes  

y adecuados. Comprobamos que nuestra vida coti-

diana está llena de discursos argumentativos con la  

intención de convencer o persuadir al destinatario:  

la publicidad, la prensa, las campañas electorales,  

etc. Una escuela que forma para la vida construye  

escenarios didácticos para reproducir la realidad  

y dar herramientas al alumnado para intervenir.  

Así pues, se hace necesario enseñar a descubrir  la 

intencionalidad de estos mensajes para formar  

ciudadanos críticos, con capacidad para pensar por  

sí mismos y tomar decisiones fundamentadas.  

La capacidad de pensar por uno mismo se demues-

tra doblemente necesaria porque vivimos en un  

mundo complejo y globalizado donde la informa-

ción que nos llega es tanta, en formatos tan diver-

sos y tan intencionales, que es necesario ayudar  

a desarrollar en el alumnado competencias para  

seleccionar y procesar la información para cons-

truir conocimiento. Competencias que faciliten,   

en primer lugar, la selección y la estructuración de 

la información para comprenderla y,  en segundo 

lugar, la capacidad de crear puntos de vista y po-

sicionamientos basados   en el conocimiento para 

examinar las razones de los otros y, al mismo tiem-

po, soportar la crítica. 

En la denición clásica (retórica),  el debate es un 

intercambio de opiniones sobre un tema determi-

nado donde se argumenta sobre las propias ideas 

y se da respuesta a las argumentaciones contra-

rias. El intercambio de opiniones en el debate se 

produce mediante el diálogo a través del cual los 

participantes interactúan y se inuyen mutuamen-

te. Su nalidad es hacer prevalecer determinadas 

opiniones sobre otras; desde este punto de vista 

se entiende, pues, como el arte de la persuasión. 

Las formulaciones de la argumentación adoptan 

formas como: defender una opinión, estar a favor 

o en contra, establecer la tesis y la antítesis, formu-

lar ventajas y desventajas...

Cuando se lleva a cabo un debate, generalmente se 

formula a partir de la defensa de dos o más posicio-

nes contrarias en relación con un tema. La estruc-

tura del debate es la presentación de argumentos a 

favor o en contra. La actitud de los interlocutores es 

de no ceder. Las intervenciones tienen un carácter 

impositivo y nada colaborador, ya que  
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no se deja margen a la concesión. En cambio, 

desde un punto de vista pedagógico es necesa-

rio matizar tanto la forma con la nalidad para 

conseguir que los estudiantes generen nuevo 

conocimiento e interioricen valores para formar-

los críticamente y democráticamente.

Para diseñar escenarios didácticos que conside-

ren el debate una estrategia didáctica, será nece-

sario planicar qué objetivos de aprendizaje nos 

pro-ponemos lograr, a través de qué contenidos 

lo haremos, mediante qué estrategias metodoló-

gicas y cómo evaluaremos si los objetivos se han 

alcanzado.

1.1. Objetivos didácticos

Los objetivos didácticos expresan las nalidades 

o intenciones educativas. La práctica del debate 

en el aula se propone que el alumnado aprenda a:

Debate en una clase de primero de primaria  

1.2. Contenidos de aprendizaje

Para el ejercicio del debate en el aula los alumnos 

deberán aprender contenidos como:

1.3. Orientaciones metodológicas

El debate en el aula debe orientarse de forma que 

las posiciones de partida no sean cerradas y se pue-

dan ir elaborando a lo largo del discurso. De esta 

manera,  los interlocutores exploran también el dis-

curso del otro y adoptan una actitud más reexiva 

y relativa. En este tipo de debate los inter-locutores 

escuchan, admiten, proponen, responden, conce-

den... y formulan unas opiniones más matizadas. 

El tono del debate adopta la forma de: sí, pero... Así 

pues, hay que hacer ver al alumnado que no siem-

pre se puede debatir a partir de dos o más puntos 

de vista enfrentados sobre un proble-ma. En las 

actividades del aula podemos presentar el debate a 

partir de una cuestión abierta como,  por ejemplo,  

la exploración de una cuestión poco conocida o un 

problema en el que la comunidad cientíca o bien la 

ciudadanía no han encontrado una única respuesta.

• Participar activamente en el debate.

• Justificar el propio punto de vista con razones 

suficientes, pertinentes y adecuadas (de acuer-

do con las razones del conocimiento).

• Considerar el punto de vista de los demás para 

poder contraargumentar.

• Aceptar que puede haber otros puntos de vista 

sobre un mismo problema.

• Aportar ejemplos, soluciones o alternativas a los 

problemas tratados en el debate.
• Fundamentar los propios puntos de vista en los 

valores democráticos.

• Saber negociar y mantener un tono conciliador 

para llegar a acuerdos, siempre que sea posible.

• Utilizar y respetar durante la discusión las nor-

mas pactadas.

• Crear un pensamiento crítico.

• Estrategias y componentes del discurso oral.

• La estructura del debate.

• La justificación: elaboración del punto de vista y 

las razones en que se fundamenta.

• La argumentación: el contenido del discurso 

argumentativo (macroestructura) y la forma 

del discurso (superestructura).

• Actitudes y valores democráticos en el debate: 

empatía, respeto, colaboración, cooperación, 

consenso...

• El pensamiento alternativo.

• El pensamiento crítico.

• La negociación.

• Las normas.
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Partimos de la base de que la razón absoluta no 

existe y que el pensamiento se va reformulando 

a partir de las razones que emergen a lo largo del 

debate. Por lo tanto, la actitud de los participantes 

no puede ser dogmática ni cerrada; al contrario: es 

receptiva y abierta. En esta modalidad de debate,  

los interlocutores interaccionan y el pensamiento 

se elabora conjuntamente en base a la negociación. 

Desde esta perspectiva, a lo largo de la discusión 

se pretende descalicar las actitudes agresivas y 

mostrar como deseable la actitud respetuosa y 

cooperativa de los interlocutores. Con la intención 

de que la discusión cumpla con su función de es-

pacio de intercambio y de construcción de saberes, 

el contrato de comunicación que se establece entre 

los miembros del grupo debe ser compartido y 

aceptado por todos.

Las situaciones didácticas para hacer un debate de 

estas características en el aula suelen ser de dos 

tipos:

Planta de reciclaje de residuos  

• Defender el rol de uno de los agentes que in-

tervienen en un juego de simulación a partir 

de los intereses de un colectivo determinado, 

por ejemplo, defender los propietarios de los 

terrenos a expropiar para construir una planta 

de reciclaje de residuos.

• Defender el propio punto de vista o posicio-

namiento sobre un problema con argumentos 

propios y previendo contraargumentos en 

relación con otros puntos de vista. Por ejemplo, 

partiendo del problema anterior, el punto de 

vista se podría argumentar mediante cuestio-

nes que interpelan directamente al alumnado: 

¿crees que hay que construir el ecoparque? ¿Por 

qué? ¿Qué dirías a los que piensan lo contrario?
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2. La secuencia didáctica del debate

2.1. Detección de ideas previas: las repre-

sentaciones del alumnado sobre el debate

Algunas propuestas prácticas pueden ser:

2.2. Introducción del conocimiento: el tex-

to argumentativo y las normas del debate  

a) El texto argumentativo

Algunas propuestas prácticas para caracterizar el 

texto argumentativo pueden ser:

• Conversación en torno a qué entendemos por 

«debate».

• Lectura de la página de cartas al director de 

un periódico y seleccionar aquellas donde sea 

fácil localizar una opinión y las razones que la 

sostienen.

• Ver un fragmento de debate televisivo donde 

aparezca claramente un ejemplo de mala prác-

tica en el debate: se desacredita el interlocu-tor, 

no se respeta el turno de palabra...

• Reflexión para parejas o grupos de cuatro a 

partir de la pauta siguiente:

          – ¿Cuál es la idea principal de este discurso?

          – ¿Qué intencionalidad tiene?

          – ¿Da razones, pruebas o ejemplos? ¿Cuáles?

          – ¿Está de acuerdo con la idea que se defiende?

 – ¿Por qué?

• Proporcionar sobre el mismo tema un discurso 

expositivo, un discurso interpretativo o de opi-

nión y un discurso argumentativo para valorar 

las diferencias:

          – ¿Cuál es el grado de implicación del emisor 

(objetivo, subjetivo)?

          – ¿Cuál es la intención, informar o convencer?
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b) Las normas del debate

Elaborar por grupos unas normas para regular el 

debate. Por ejemplo:

2.3. Estructuración del conocimiento: la  

estructura del texto argumentativo y el  

desarrollo del debate  

a) La estructura del texto argumentativo  

• Presentar un ejemplo de texto interpretativo o 

de opinión estructurado, coherente y claro para 

que los estudiantes lo analicen y se apropien 

de sus características. Se puede centrar en: la 

crítica de una película, un artículo de opinión, 

un fragmento de un discurso político...

• Comprobar que en el debate hay argumentación 

y contraargumentación.

• Se debe solicitar la palabra levantando la mano 

antes de intervenir.

• Se puede intervenir cuando el secretario muni-

cipal dé la palabra respetando el turno.

• No hay que interrumpir a la persona que habla. 

Podrá intervenir en el turno de réplica.

• Aprovechad para tomar notas si exponen 

hechos, razones o argumentos que pensáis 

rebatir.

• Recordad que téneis un tiempo limitado 

para expresar vuestra opinión (si os alargáis 

excesivamente el secretario os puede quitar la 

palabra).

• Hay que ser respetuoso con los demás com-

pañeros aunque no compartamos su punto de 

vista.

• Las críticas deben ir acompañadas de propues-

tas o alternativas para solucionar el problema.

• A partir del mismo ejemplo inicial (carta al 

director) intentamos establecer cuál es su 

estructura:

 1. Identificar la tesis o idea principal

 2. Identificar las razones o argumentos que la 

sostienen.

 3. ¿Hay una introducción que presenta la idea o 

tesis que se quiere defender?

 4. ¿Hay una conclusión que refuerza cuál es la 

idea principal?

• Entre todos se establece cuál es la estructura 

de un discurso argumentativo y se elabora una 

base de orientación:

 1. ¿Cuál es el objeto de discusión?

 2. ¿Cuál es la posición que yo defiendo?

 3. ¿Qué palabras clave puedo usar para elabo-

rar mis argumentos?

 4. ¿Cuáles son mis argumentos?

  Argumento 1:

  – Justificación

  – Contraargumentación

  Argumento 2:

  – Justificación

  – Contraargumentación

  Argumento 3:

  – Justificación

  – Contraargumentación

5. Conclusión. Síntesis de la idea que se defiende y 

los principales argumentos. 

b) El desarrollo del debatePara poner en práctica 

un debate en el aula, proponemos tener en cuenta 

esta secuencia:
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2.4. Aplicación a nuevas situaciones o con-

textos: transferencia de las conclusiones 

y los acuerdos del debate a otros temas 

relacionados

Algunas propuestas didácticas pueden ser:

• Elaboración de un mapa semántico a partir de 

preguntas o cuestiones secundarias que han 

quedado apuntadas y no se han desarrollado.

• Búsqueda, selección y comentario de noticias 

de actualidad relacionadas con el tema.

• Contextualizar el tema de debate a partir del 

estado de la cuestión en el entorno próximo. 

Puede dar lugar a escribir una carta al alcalde 

de la población, en los periódicos o revistas 

locales...

• Realización de campañas de sensibilización en 

relación con los problemas tratados.

• Elaboración de un cartel informativo o publi-

citario.

1. Caracterización del problema o la controversia 

que centrará el debate (el tema). 

2. Preparación del debate: 

• Claricar cuáles son los puntos de vista sobre el 

tema. 

• Buscar información sobre el tema. 

• Denir la tesis a defender y los argumentos que 

la sostienen.

3. Realización del debate: 

• El moderador presenta a los participantes    y 

recuerda las normas del desarrollo del debate. 

• Cada persona o grupo presenta el punto de vista 

que deende y el argumento principal. 

• Primer turno abierto de palabras. El moderador 

limita su número.

• Turno de réplicas. Se da la palabra a las perso-

nas aludidas en el primer turno.  

• Segundo turno abierto de palabras. El modera-

dor limita su número. 

• Turno de réplicas. Se da la palabra a las perso-

nas aludidas en el segundo turno. 

• Resumen de las conclusiones y acuerdos a que 

se haya llegado. 
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• La gestión de los recursos de la Tierra

• El modelo económico consumista 

• La salud y la alimentación  

CUESTIÓN PARA EL DEBATE  

¿Los alimentos transgénicos pueden ser una solución al problema del hambre en el mundo?  

1ª fase: PREPARAMOS EL DEBATE  

• Búsqueda de información:

 – Causas del hambre en el mundo.

 – Ventajas e inconvenientes de la producción y consumo de alimentos transgénicos.

• Posicionamiento: ¿cuál es el punto de vista que defendemos?

 – Argumentos a favor

 – Argumentos en contra

 – ¿Qué diríamos a los que piensan lo contrario?

2ª fase: EL DEBATE  

• Normas del debate

• Cada grupo expone su punto de vista y lo justica

• 1º turno de palabras y turno cerrado de réplicas

• 2º turno de palabras y turno cerrado de réplicas

3ª fase: CONCLUSIONES  

• Resumen de las conclusiones y acuerdos  

• Síntesis de las soluciones o alternativas al problema planteado  

4ª fase: TRANSFERENCIA DE LAS CONCLUSIONES Y ACUERDOS A OTROS TEMAS RELACIONADOS  

c i e n c i a s  s o c i a l e s  141



3. La evaluación  

Los criterios de evaluación deben permitir com-

probar si se alcanzan las intenciones educativas 

expresadas en los objetivos. Deben ser observa-

bles y medibles para comprobar si el alumnado 

sabe...

• Situar el tema de debate.

• Exponer de forma clara la tesis o punto de vista 

que se deende.

• Justicar el punto de vista con razones o argu-

mentos adecuados, sucientes y pertinentes 

al tema.

• Responder adecuadamente a las objeciones 

que se le plantean.

• Destacar la idea principal que se deende, la 

razón principal o evidencia.

• Captar la atención e interés del público con la 

mirada, el tono de voz, los gestos...

• Respetar los puntos de vista diferentes o con-

trarios.

• Tener predisposición a llegar a acuerdos o 

soluciones.

• Respetar el turno de palabra.

• Utilizar un registro de la lengua correcto.

• Utilizar los conceptos clave del tema.

Una propuesta didáctica para que el alumnado se 

apropie de los criterios de evaluación puede ser un 

ejercicio de coevaluación en el que un grupo de la 

clase hace de espectador y analiza las intervencio-

nes de sus compañeros en el debate.
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INTRODUCCIÓN

– ¿Hacen una introducción adecuada del tema?  

– ¿Los argumentos están justicados con ejemplos, citas, datos...?

– ¿Responde adecuadamente a las objeciones que se le plantean?

– ¿Qué tesis o punto de vista deende cada grupo?

– ¿Los argumentos que utilizan son adecuados a la tesis que deenden?

– ¿Captan la atención e inters del público??  

– Sintetiza la tesis que deende y los argumentos más importantes

DESARROLLO

CLUSIÓN

– Emplea recursos para captar la predisposición de los interlocutores  

– Emplea el lenguaje, la mirada, el tono de voz, los gestos, etc., de manera  

convincente y modalizada  

instrumento de coevaluación en el debate  

El debate en el aula puede ser una buena he-

rramienta para el desarrollo de un aprendizaje 

competencial en la educación obligatoria, ya 

que desarrolla:

• Las capacidades y habilidades comunicativas 

para construir el propio pensamiento y co-

municarlo a partir del diálogo y la discusión.

• El tratamiento y gestión de la información 

para seleccionarla, interpretarla y conver-

tirla en conocimiento.

• Las estrategias de aprender a aprender: 

formularse buenas preguntas y desarrollar 

estrategias de razonamiento.

• La capacidad de autonomía e iniciativa per-

sonal para explicitar los propios puntos de 

vista con iniciativa y seguridad. 

 GRUPO A   GRUPO B  

 GRUPO A   GRUPO B  

 GRUPO A   GRUPO B  

• El conocimiento e interacción con el mun-

do físico para posicionarse ante problemas 

relacionados con el medio natural y humano 

y argumentarlo en base a razonamientos 

cientícos y posicionamientos éticos.

• La competencia social y ciudadana para 

proponer soluciones y alternativas a los 

problemas sociales relevantes y actuar como 

ciudadanos comprometidos en una sociedad 

más democrática.

Capacidades, habilidades y actitudes que predis-

ponen al alumnado para el ejercicio crítico de la 

ciudadanía en el mundo global, complejo y en 

conicto en que vivimos.
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