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INTRODUCCIÓN

Este libro, como el resto de los que componen el Proyecto Curricular Investi-
gando Nuestro Mundo, pretende ofrecer a maestros en activo y a estudiantes de
magisterio un conjunto de materiales de apoyo para el diseño de unidades didác-
ticas innovadoras en la etapa de la Educación Primaria. Con un estilo directo, e
intentando sintetizar las aportaciones propias y ajenas de la investigación y expe-
rimentación didáctica, aborda todos aquellos aspectos que se consideran nece-
sarios para afrontar una enseñanza renovada de las sociedades actuales e históri-
cas en el nivel escolar de 6-12 años desde una visión integrada del currículum.

Con este propósito, en el primer capítulo se presenta el proyecto curricular
en el que se enmarca este volumen como uno de los ocho Ámbitos de Investiga-
ción (en adelante AI) en los que se divide el currículo de primaria. El segundo ca-
pítulo delimita el contenido de este AI, estableciendo sus aportaciones al desarro-
llo del alumnado y sus relaciones con el resto de los ámbitos que componen el Pro-
yecto. Como los maestros y estudiantes saben, no existen precedentes en los libros
de texto ni en los currículos oficiales y alternativos que integren en un solo blo-
que de contenidos escolares los aspectos políticos, sociales, culturales e históricos,
por lo que es muy necesario desde el comienzo señalar y definir el territorio cu-
rricular objeto de tratamiento en este AI y poner de manifiesto la importancia de
su estudio a lo largo de la Educación Primaria.

Los capítulos 3 al 6 se ocupan de qué enseñar en relación con las sociedades ac-
tuales e históricas; para ello en el capítulo tercero se parte de las disciplinas, los
problemas socioambientales y el análisis sistémico, sin olvidar en el capítulo cuar-
to las ideas e intereses de los alumnos que, en la lógica del proyecto curricular,
conforman el cuarto pilar en la selección del conocimiento escolar. Tras estos es-
tudios, en el capítulo 5 se presenta la propuesta de contenidos de enseñanza pa-
ra toda la etapa, con orientaciones para su adaptación al nivel de conocimiento
de los alumnos. Por último, en el capítulo 6 se organizan estos contenidos como
problemas a investigar en la enseñanza utilizando una metodología investigativa,
la que se postula en este proyecto como más adecuada para el aprendizaje del alum-
no y el desarrollo profesional del maestro.

El cómo enseñar se aborda en los capítulos 7 y 8 exponiendo en el primero de
ellos un amplio repertorio de actividades que pueden realizarse en aula, siempre
que se contextualicen en función del centro escolar y las características de los alum-
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nos. En esta misma línea se ofrecen en el capítulo 8 propuestas de unidades didác-
ticas para los tres ciclos de esta etapa, así como tres ejemplificaciones –una por ci-
clo- diseñadas y preparadas para que los equipos de maestros en ejercicio, tras
su adaptación, puedan experimentar en el aula. Con estos dos capítulos, por con-
siguiente, el profesorado cuenta con materiales más concretos que puedan facili-
tar su labor como diseñador del currículum, en ningún caso se trata de una ofer-
ta cerrada y lista para aplicar a modo de libro de texto.

Finalmente, el noveno capítulo se configura a modo de banco de recursos
que permita la consulta y utilización de fuentes bibliográficas, páginas Web, ma-
teriales didácticos, CD-ROM, vídeos, etc., con las que diseñar actividades y/o uni-
dades didácticas sobre las sociedades actuales e históricas. En el décimo, se rese-
ña la bibliografía citada a lo largo del texto que no figura a pié de página.

Sólo nos queda esperar que los profesionales a los que va dirigido este libro, y
los estudiantes que se están preparando para ello, encuentren en él un instrumen-
to que les permita afrontar la enseñanza de las sociedades actuales e históricas
de una manera fundamentada y crítica, lo que deberá redundar en un aprendiza-
je más motivador y útil para el desenvolvimiento del alumno en la compleja so-
ciedad del siglo XXI.

G. Estepa Giménez
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1. EL PROYECTO CURRICULAR INVESTIGANDO NUESTRO
MUNDO (INM 6-12)

Las dificultades que encuentran los equipos de maestros y estudiantes intere-
sados en diseñar sus propias propuestas de clase son múltiples. El proceso de
elaboración del currículum exige afrontar diversas situaciones problemáticas y to-
mar decisiones comprometidas en aspectos relacionados, entre otros, con la bús-
queda de finalidades educativas compartidas y negociadas, la delimitación del co-
nocimiento escolar relevante para impartir en clase y la formulación de propues-
tas didácticas alternativas que rompan la rutina escolar y promuevan el interés por
conocer, intervenir y, en la medida que puede la escuela, transformar la realidad.

Y es que los obstáculos que encuentra el profesorado en su tarea cotidiana de
diseñar, desarrollar y evaluar el currículum van más allá de la búsqueda de solu-
ciones puntuales y rutinarias que aporta globalmente cualquier libro de texto más
o menos novedoso, que, en la mayor parte de los casos, genera espejismos en el
aprendizaje de los alumnos y frustración en los propios enseñantes. Los cambios
necesarios son más profundos, y exigen promover líneas de actuación en diferen-
tes campos interrelacionados: la formación inicial y permanente del profesorado,
los materiales curriculares, el perfil del puesto docente (tiempo, espacio, recursos),
etc. Se necesita, si se quiere facilitar la autonomía y responsabilidad curricular del
profesorado, proponer medidas y plantear proyectos que permitan a profesores y
equipos nuevas formas de organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12), como se ha des-
crito en el libro 1, pretende apoyar a los maestros y estudiantes en esta tarea do-
cente aportando un material didáctico amplio y experimentado que pueda servir
de ayuda para diseñar, desarrollar y evaluar sus propias propuestas de clase. Esta
aportación se centra básicamente en ofrecer propuestas didácticas alternativas e
integradoras, dirigidas específicamente al profesorado abierto a las principales lí-
neas de cambio y renovación pedagógica actualmente vigentes. Y especialmente,
al profesorado interesado en la introducción de estrategias de enseñanza por in-
vestigación que, pese a ello, encuentra serios obstáculos curriculares para conso-
lidar esta opción metodológica como proyecto de aula, ciclo y centro.

INM (6-12) propone una nueva forma de organizar la enseñanza a partir de la
articulación de una propuesta de trabajo basada en Ámbitos de Investigación (AI),
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definidos como espacios educativos constituidos por subsistemas de la realidad
socionatural que puedan promover el desarrollo de conocimientos escolares am-
plios e interrelacionados, que cubran la etapa primaria. Los AI, por tanto, per-
miten determinar y organizar el conocimiento escolar y el conocimiento profe-
sional desde nuevos puntos de vista, no disciplinares. Ello supone una nueva apro-
ximación a los procesos de diseño de la enseñanza y de formación del profesorado.

En cuanto a su aportación a los procesos de desarrollo del currículum, los AI
facilitan la conexión entre las propuestas generales que suelen realizar los proyec-
tos de etapa o de área de conocimiento (que generalmente realizan una formula-
ción del qué enseñar en términos de objetivos y contenidos) y los proyectos de au-
la (que vienen a desarrollar por lo común las editoriales, constituidos como secuen-
cias de lecciones o unidades didácticas concretas). Cada AI no sólo incluye una
propuesta de conocimiento escolar deseable, sino que también concreta y delimi-
ta un conjunto de posibles objetos de estudio y unidades didácticas para definir
el currículum de aula y lograr el avance de los aprendizajes de acuerdo con la orien-
tación proporcionada por la propuesta de conocimiento escolar deseable.

Los AI no se ocupan tan sólo del problema del qué enseñar sino que también
afrontan el de cómo enseñar, o el de cómo intervenir en la formación del profe-
sorado, pero no sólo en el plano metodológico general de las estrategias de ense-
ñanza o de formación, sino también en el de la determinación de los posibles ob-
jetos de estudio y en el de los procesos concretos de enseñanza o formación que
se quieren implementar en la práctica.

El Proyecto Curricular INM (6-12) se compone de:

Materiales de fundamentación para el desarrollo profesional del profesorado:

1. Descripción General y Fundamentos (Cañal, P.; Pozuelos, F.J. y Travé, G.)
2. Un aula para la investigación (Jiménez, J.R.)

Materiales de aula compuestos por Ámbitos de investigación:

3. Investigando las actividades económicas (Travé, G.)
4. Investigando las sociedades actuales e históricas (Estepa, J.)
5. Investigando la alimentación humana (Pozuelos, F.J.)
6. Investigando los seres vivos (Cañal, P.)
7. Investigando los ecosistemas (García Díaz, E.)
8. Investigando los asentamientos humanos (García Pérez, F.F.)
9. Investigando la tierra y el universo (Hernández, Mª J.)

10. Investigando las máquinas y artefactos (Criado, A.) 

G. Estepa Giménez
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La propuesta didáctica que realiza INM constituye un entramado de conoci-
mientos imbricado en un proyecto atractivo, coherente y riguroso capaz de arti-
cular una propuesta curricular integrada para la etapa primaria que contextuali-
zan profesores y equipos interesados en diseñar sus propios proyectos de aula, ci-
clo y colegio.

La organización de este proyecto basado en ámbitos de investigación pretende
ser un instrumento de transformación curricular en la medida que estructura
los procesos de investigación que se desarrollan a lo largo de una determinada eta-
pa o ciclo educativo superando procesos episódicos; orienta el conocimiento pro-
fesional, ya que en cierta forma, los procesos de aprendizaje de los alumnos y los
de desarrollo profesional de los profesores guardan una estrecha relación; y, por
último, facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que proporciona re-
sultados de estudios multidisciplinares que facilitan datos precisos sobre, entre
otros aspectos, las concepciones de los alumnos o los problemas y posibles unida-
des didácticas que se pueden investigar en clase.

La utilidad de INM (6-12)) puede ser diversa y su uso dependerá básicamen-
te de la decisión de los propios equipos de profesores que, en todo caso, deter-
minarán su posible adaptación o reformulación parcial o completa.

Proyecto Curricular I.N.M. (6-12). Investigando las sociedades actuales e históricas
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2. ¿POR QUÉ ES NECESARIO INVESTIGAR SOBRE LAS
SOCIEDADES ACTUALES E HISTÓRICAS EN LA
EDUCACIÓN PRIMARIA?

Investigar nuestro mundo en la escuela implica intentar conocerlo en sus múl-
tiples dimensiones, sin perder de vista su unidad como planeta en el Universo y
como lugar de habitación de los seres vivos, entre los que se encuentra la especie
humana. Es precisamente de las sociedades en las que los hombres se integran y
se han integrado a lo largo del tiempo de lo que, sin olvidar la realidad global de
nuestro mundo, nos vamos a ocupar en este AI. El estudio de las sociedades su-
pone al menos el conocimiento del espacio geográfico donde se asientan, del me-
dio físico y de la ocupación del territorio (demografía y hábitat); de la transfor-
mación y explotación de ese territorio (actividades económicas; de su organiza-
ción, en fin, social y política y de los fenómenos culturales y de mentalidad
(pensamiento, arte y cultura). Investigando las Sociedades Actuales e Históricas, se
centra principalmente en las tres últimas parcelas de la realidad social menciona-
das, ya que los fenómenos económicos son objeto de estudio en el volumen 3 de
este proyecto curricular1, e igualmente los aspectos territoriales y de ocupación
del territorio se desarrollarán en el AI de los asentamientos humanos2; sin embar-
go, como se comprenderá, Investigando las Sociedades Actuales e Históricas, con-
tribuye implícita y explícitamente al conocimiento del resto de los AI que confor-
man el Proyecto INM (ver la Figura 2.1 en la página siguiente).

Delimitado de este modo nuestro ámbito de trabajo, enseñar las sociedades ac-
tuales e históricas constituye un gran reto en un proyecto curricular que preten-
de que el conocimiento sea útil a los alumnos para desenvolverse con autonomía,
responsabilidad y capacidad crítica en una realidad tan compleja e incierta co-
mo la que caracteriza el comienzo del siglo XXI. Por ello este AI permite la con-
secución de los objetivos generales que orientan INM (6-12):

a) Desarrollo de la capacidad intelectual.
b) Desarrollo de la capacidad comunicativa.
c) Desarrollo de la capacidad de cooperación.

- 13 -

1 Travé (2006).
2 García Pérez (en elaboración).



d) Desarrollo de un conocimiento básico e integrado sobre nuestro mundo,
como sistema de sistemas materiales y culturales.

e) Desarrollo de unos conocimientos conceptuales válidos, es decir, significa-
tivos, funcionales, integrados, evolutivos y duraderos.

f) Desarrollo de unos conocimientos válidos sobre la naturaleza de la ciencia
y el trabajo de los científicos.

g) Desarrollo de unos conocimientos procedimentales generales.
h) Desarrollo de unas actitudes generales.

Nos encontramos en una época de cambio incontrolado y confuso que está
dando lugar a un mundo nuevo, que empezó a gestarse hacia finales de los años
sesenta y mediados de los setenta, cuya novedad radica en los chips y los ordena-
dores; las telecomunicaciones ubicuas y los móviles; la ingeniería genética; los mer-
cados financieros globales, integrados electrónicamente, que operan en tiempo
real; la economía capitalista interconectada que abarca todo el planeta y no sólo
algunos de sus segmentos; la ocupación de la mayoría de la mano de obra en el
procesamiento del conocimiento y la información en las economías avanzadas; la
hegemonía del modo de vida urbano en todo el mundo; la desaparición del im-
perio soviético y del comunismo, así como de la Guerra Fría; el ascenso del Pací-

G. Estepa Giménez
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fico asiático como socio paritario en la economía global; el desafío general al pa-
triarcado; la conciencia universal sobre la conservación ecológica, y el surgimien-
to de una nueva estructura social, la denominada sociedad red3. El conocimiento
y análisis de estos y otros rasgos distintivos que caracterizan el mundo en que
vivimos es el objetivo de Investigando las Sociedades Actuales e Históricas.

Sin embargo, este conocimiento no constituye un núcleo de contenidos tra-
dicional de los currículos oficiales y proyectos curriculares: en las aulas de prima-
ria de dentro y fuera de nuestro país es muy frecuente el estudio por separado de
aspectos de la organización política y social, de las normas y valores para la con-
vivencia, así como de las sociedades históricas. En lo que se refiere a los fenóme-
nos políticos, sociales y culturales, los enfoques que se han dado a estas enseñan-
zas han sido muy diversos según los países, así mientras en muchos de ellos la ma-
yor parte de estos contenidos se incluyen en las materias de Ciencias Sociales,
Geografía, Historia o en los Social Studies; en otros, se complementan con asigna-
turas como educación ciudadana, educación cívica o educación política y/o con
materias transversales con esta misma denominación, u otras como Educación
para la Paz, Educación Intercultural o Multicultural, etc. En cuanto a las socie-
dades históricas, es muy frecuente un tratamiento disciplinar estableciendo en el
currículo de primaria una asignatura de Historia, o uno diferenciado con una se-
cuenciación cronológica en materias que responden a un enfoque más interdis-
ciplinar de las Ciencias Sociales.

Si centramos nuestra atención en España y en las dimensiones política, social
y cultural de las sociedades actuales, la legislación educativa tras la dictadura fran-
quista ha concedido progresiva importancia a los valores políticos y cívicos, pre-
tendiendo la formación de los alumnos en el respeto de los derechos y libertades
y su preparación para la participación en una sociedad democrática. En el caso de
la Educación Primaria, se crean varias Áreas transversales que tienen entre sus
finalidades contribuir a dicha formación, como la Educación para la Paz y el
Desarrollo, que en relación con conflictos surgidos por el respeto de normas, ide-
as y valores, desarrolla formas constructivas y no violentas para su superación;
la Educación para la Igualdad de Género, área que potencia la formación de ac-
titudes igualitarias entre sexos; la denominada Educación Cívica o Ciudadana,
que pretende la capacitación de los alumnos para participar como ciudadanos de-
mocráticos activos e informados en la sociedad; igualmente presentan una in-
dudable relación con el estudio de estos fenómenos la Educación Intercultural o
Multicultural, que plantea la diversidad cultural como un legado valioso que las
instituciones escolares tienen que colaborar en mantener, incorporando esta plu-
ralidad cultural en los contenidos curriculares que se trabajan en las aulas.
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No obstante, es fundamentalmente en el Área de Conocimiento del Medio, Na-
tural, Social y Cultural donde se han establecido los contenidos más identificables
con los que vamos a trabajar en este AI: la vida en sociedad, organizaciones socia-
les en las que participa el niño, vida y conflicto en la sociedad actual, la Unión Eu-
ropea, etc.; en este sentido cabe incluso una interpretación del currículum ofi-
cial que se aproxime a los planteamientos de este Ámbito. En esta misma asigna-
tura se incluyen los contenidos referentes a las sociedades históricas, combinando
una selección de los mismos centrada en las categorías y nociones temporales –con
el fin de desarrollar en los niños una educación de la temporalidad–, con un en-
foque cronológico en el que se propone el estudio, de forma genérica y somera,
de estas sociedades desde la prehistoria hasta la actualidad. Este enfoque crono-
lógico más convencional es el que predomina en los proyectos editoriales que pu-
blican libros de texto.

En el Proyecto INM, sin embargo, se abordan a la vez las sociedades actuales
y las históricas, que se presentan como un subsistema de la realidad socionatural
en el que se estudian de forma integrada los fenómenos políticos, sociales, cul-
turales -los económicos también, por supuesto, aunque se trabajan más a fondo
y de manera específica en el AI de las actividades económicas-, formando parte la
dimensión histórica de los cambios y permanencias que se dan en dichos fenó-
menos. No se pretende una tratamiento diferenciado, ni secuenciado cronológi-
camente, de las sociedades históricas, sino más bien una perspectiva histórica de
los problemas del presente y un desarrollo en los niños de las capacidades para
apreciar la existencia de un tiempo social e histórico.

El conocimiento, pues, de la realidad política, social y cultural, con sus cam-
bios y permanencias es lo que justifica el diseño de Investigando las Sociedades Ac-
tuales e Históricas, que tiene como finalidad prioritaria educar ciudadanos que se-
pan convivir en libertad en su medio; que comprendan, valoren y disfruten de la
diversidad cultural y artística; que estén capacitados para entender y enfrentarse
a los grandes conflictos políticos y socioambientales de nuestro mundo; que ac-
túen democráticamente a la hora de tomar decisiones. No obstante, los conoci-
mientos no son puntos de apoyo suficientes para inspirar en los alumnos com-
portamientos y actitudes democráticas, solidarias, de defensa del medioambien-
te y del patrimonio natural y cultural; es necesario también que se propicien
experiencias que den sentido a estos saberes aportándoles vivencias. Por ello, co-
mo podrá apreciarse, se proponen actividades para estimular la participación, el
debate, el ejercicio de libertades y derechos, el cumplimiento de normas y debe-
res, la resolución de conflictos, etc.; la reflexión sobre tales experiencias facilitará
que los aprendizajes adquiridos sean realmente funcionales y significativos, edu-
cando al alumnado en la ciudadanía democrática y en la actuación personal y co-
lectiva para la transformación de nuestro mundo.
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3. APORTACIONES DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO A LA
ENSEÑANZA DE LAS SOCIEDADES ACTUALES E HISTÓRICAS

Investigando las sociedades actuales e históricas, se propone estudiar en la es-
cuela, como comentamos en el capítulo anterior, la organización social y políti-
ca y los fenómenos culturales y de mentalidad (fundamentalmente, ideas y cre-
encias, normas y valores para la convivencia) de las sociedades, sus cambios y
permanencias. Se trata, pues, de un amplio campo conceptual en el que conflu-
yen las aportaciones de diversos campos de conocimiento, sobre todo de deter-
minadas disciplinas académicas –las Ciencias Sociales, en general-, que tradicio-
nalmente han constituido las fuentes científicas que, en mayor medida, han in-
fluido en la selección de los contenidos de enseñanza en relación con este Ámbito.
Si bien en el marco del Proyecto INM estas aportaciones disciplinares no cons-
tituyen la única fuente del conocimiento escolar, el profesorado debe conocerlas
en profundidad como una componente muy relevante del conocimiento profe-
sional necesario para enseñar las sociedades actuales e históricas; por ello, en la
primera parte de este capítulo desarrollaremos algunos conceptos básicos rela-
cionados con los tres niveles o parcelas de la realidad social objeto de estudio
en este Ámbito, dedicando un apartado adicional a las sociedades históricas, con
especial atención  al tiempo histórico, ya que es principalmente el análisis dia-
crónico de las sociedades lo que diferencia el conocimiento histórico de otras dis-
ciplinas sociales.

En un segundo epígrafe abordaremos algunos de los principales problemas que
los científicos sociales están detectando en relación con los fenómenos políticos,
sociales y culturales de las sociedades actuales, estas problemáticas constituyen
también en el marco del Proyecto INM una de las fuentes del conocimiento esco-
lar, por lo que este AI debe profundizar con en su estudio como apoyo a la forma-
ción del profesorado. Finalmente, como podrá apreciarse en la lectura de los apar-
tados precedentes, la amplitud, relatividad y complejidad del conocimiento dis-
ponible sobre estos aspectos de la sociedad impide, además de ser inútil e
innecesario, incorporarlo a la escuela sin realizar ningún tipo de selección. Por
ello, se lleva a cabo en este lugar dicha selección a partir del análisis sistémico de
los conocimientos conceptuales para integrarlos, articularlos y organizarlos de
una forma estructurada y globalizadora. (ver la Figura 3.1 en la página siguiente).
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LAS DISCIPLINAS COMO REFERENTE PARA LA ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO

ESCOLAR SOBRE LAS SOCIEDADES ACTUALES E HISTÓRICAS

Al análisis de los fenómenos políticos, sociales y culturales, sus cambios y
permanencias han contribuido disciplinas como la Sociología, la Ciencia Políti-
ca, la Antropología, la Historia, la Historia del Arte, la Ética y la Geografía, prin-
cipalmente. A continuación, vamos a realizar un examen por separado de tales
aportaciones disciplinares al conocimiento de las sociedades actuales e históricas.

G. Estepa Giménez
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APORTACIONES DEL

CONOCIMIENTO

CIENTÍFICO

Elementos

Interacción

Análisis Sistémico

Problemas en las
Sociedades Actuales

Las Sociedades
Históricas

Las Sociedades
Actuales

Los fenómenos
políticos

Los fenómenos
sociales

Los fenómenos
culturales

Tiempo
cronológico

Tiempo histórico

Crisis de
valores

Tiempo interno de los
procesos históricos

Aumento de la desigualdad
y la polarización social

La inmigración y las
sociedades multiculturales

Crisis de las
democracias

Cambio y
permanencia

Organización

Cambio

Figura 3.1. Cuadro sinóptico del contenido del capítulo 3.



Los fenómenos políticos

La Ciencia Política es la que ha realizado un estudio más sistemático de los
aspectos relativos al poder, la democracia, la representación y participación polí-
tica, sistemas políticos y todos aquellos aspectos relacionados con los fenóme-
nos políticos; la Historia sobre su origen y evolución y la Geografía Política acer-
ca de su distribución en el espacio.

Política es sinónimo de dirección, de gobierno, sin embargo habitualmente nos
referimos a ella como el gobierno de una sociedad, de los asuntos públicos, en el
que están implicados tanto los políticos como todos y cada uno de los ciudada-
nos; no asumir esta implicación con declaraciones de apoliticismo, supone no res-
ponsabilizarse de la administración de los bienes y servicios de todos y dar lugar
a que otros tomen las decisiones que más tarde nos afectarán. La actividad políti-
ca está organizada en instituciones, fundamentada en unas ideas y se ejerce a
través del poder político. El Estado es la institución que aspira a monopolizar, a
través de la idea de soberanía, el poder político que asegure el mantenimiento de
un determinado orden social.

Este tipo de poder, controlado habitualmente por los grupos sociales que pose-
en la riqueza en una sociedad, ha existido, bajo diversas modalidades, desde las pri-
meras etapas de la historia; se organiza de una manera determinada y no se ejerce
de cualquier modo, sino con arreglo a unas normas concretas, a la forma de or-
ganización que adopta el poder la denominamos sistema político. A lo largo de la
historia ha habido diversos sistemas políticos, que podemos caracterizar según1:

a) El grado de participación de los gobernados, es decir, las posibilidades que los
gobernados tienen de participar en la toma de decisiones. Así, a grandes rasgos, en
la actualidad diferenciamos los sistemas políticos como dictaduras o regímenes au-
toritarios y democracias, en función de la participación de la ciudadanía en la elec-
ción del gobierno, es lo que también denominamos como régimen político.

b) Los tipos, funciones y forma de constituirse las instituciones. Distintos siste-
mas políticos suelen tener distintas instituciones (Parlamento, Tribunales, Coro-
na), así distinguimos las monarquías de las repúblicas en función del tipo de
institución que ostente la Jefatura del Estado. También, desde Montesquieu, se ha-
bla de la existencia de tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, señalando
que cuanto mayor sea la independencia entre ellos mayores cotas de democracia
podrán alcanzarse. Sin embargo, los sistemas políticos también difieren según las
funciones que realizan sus instituciones, ya que es evidente que no tienen las mis-
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mas funciones el rey o el parlamento en las monarquías parlamentarias actuales
que en las absolutas de los siglos XVII y XVIII. Igualmente, en cuanto a la forma
de constituirse las instituciones en los sistemas políticos, también pueden seña-
larse diferencias significativas, así en España una misma institución, el parlamen-
to, hasta finales del siglo XIX se constituye por sufragio censitario masculino2

mientras que en la actualidad lo hace por sufragio universal.
c) La ideología. Otro rasgo característico de un sistema político es la ideología

o teoría política que lo sustenta, es decir, cómo se justifica que unos tengan poder
sobre otros o más poder que otros en una sociedad, y con qué razonamientos se
defiende que ésa sea la mejor forma de organizar el poder. A lo largo de la histo-
ria ha habido una gran cantidad de teorías políticas, recuérdese por ejemplo la te-
oría de Hobbes sobre la monarquía absoluta, la teoría del despotismo ilustrado,
la teoría de la soberanía nacional del liberalismo, la ideología marxista, el neoli-
beralismo actual, etc.

d) El aparato del Estado. Todo sistema político dispone de unos medios para
ejercer el poder: la burocracia, aparato administrativo o administraciones públi-
cas, instrumento del Estado para ejecutar las decisiones; la administración de jus-
ticia, para juzgar si se cumplen o no las normas emanadas del poder; la policía y
el ejército para defenderse frente a aquéllos (miembros de esa sociedad o extran-
jeros) que actúen contra el sistema establecido. En general, en la actualidad, es-
tos medios para ejercer el poder son muy semejantes en todos los países, pero sue-
len tener matices diferentes.

Como antes indicamos, estos elementos definen las características de un siste-
ma político. En este sentido, lo significativo es el hecho de que, aunque hay aspec-
tos que permanecen en el tiempo, son muchos los que cambian. Hablamos en es-
te caso de cambios políticos cuando se produce una transformación sustancial no
sólo de las personas o partidos que gobiernan, sino de la organización del poder
político, de sus instituciones, de las ideas que lo sustentan, de los medios que se
utilizan, etc, de forma que el sistema político pasa a ser otro distinto. Es el caso,
por ejemplo, del paso de la dictadura a la democracia en España, tras la muerte de
Franco, o del despotismo ilustrado a la monarquía parlamentaria en el proceso
histórico iniciado con la Revolución Francesa.

Sin embargo, las transformaciones políticas de las sociedades actuales tienen
una clara fecha de ruptura en 1989 con la caída del Muro de Berlín, hito repre-
sentativo de la descomposición del comunismo en los países del Este de Europa,
que más tarde se haría extensivo a otros países como China, lo que fue interpreta-
do por un sector de los científicos sociales como el “fin de la historia”. Es decir, se
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plantea que no existen alternativas al sistema económico capitalista y a la ideolo-
gía liberal en el que se fundamenta, produciéndose entonces un fortalecimiento de
esta ideología que se conoce con el nombre de neoliberalismo. Así, lo políticamen-
te correcto son los valores del liberalismo económico, que se manifiestan en lo coti-
diano, abrumadoramente, como pensamiento único y dominante en gobiernos, servi-
cios de estudios financieros, universidades, organizaciones internacionales financia-
das con dinero público, laboratorios de ideas, editoriales y medios de comunicación3.
Este pensamiento único no se limita sólo a la economía, sino a la representación glo-
bal de una realidad  que afirma, en sustancia, que el mercado es el que gobierna y
el Gobierno quien administra lo que dicta el mercado. El pensamiento único es una
amalgama heterogénea de conservadurismo y del liberalismo realmente existen-
te, y de entre los asertos que lo definen, destacamos: achicar el Estado es agrandar
la civilización; se acabó la historia, la sociedad será siempre capitalista y liberal; el
liberalismo económico lleva, inexcusablemente, a la democracia; pragmatismo: ya
pasó la época de las ideologías; el mercado lo resuelve todo del mejor modo posi-
ble; no se pretende atacar a los débiles, sino las pretensiones más débilmente jus-
tificadas; siempre habrá desigualdades porque están en la naturaleza humana.

En el plano de la política internacional, esta fecha significa también el fin de la
Guerra Fría y con ella del orden internacional establecido tras la Segunda Guerra
Mundial fundado en el enfrentamiento bipolar. Los científicos sociales, sin embar-
go, todavía no ven con claridad que los principales hechos ocurridos a partir de
la caída del Muro (el fin del apartheid en Sudáfrica; la guerra del golfo Pérsico
(1990); la desintegración de la antigua Yugoslavia, el genocidio de Ruanda, los aten-
tados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, el fracaso de la
paz en Oriente Medio, etc.), respondan a una lógica global, a la existencia de un
nuevo sistema internacional bien definido y estructurado. Sin cuestionar el poder
de Estados Unidos y su función como regulador del proceso de globalización, es-
tá por ver hacia donde camina el sistema internacional actual, qué reglas del juego
lo regirán, cómo se afrontarán las amenazas a la seguridad colectiva, qué papel
jugará la ONU, la propia superpotencia, la UE o China en el gobierno mundial.

Los fenómenos sociales

La Sociología es la ciencia social que más se ha ocupado del estudio de las re-
laciones sociales entre las personas, de los diversos agrupamientos que entre las
mismas se realizan, de las instituciones en las que se socializan o, en fin, de ex-
plicar sus comportamientos y actitudes sociales; no obstante, la Historia y la Ge-
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ografía desde el campo disciplinar, también han aportado conocimiento en rela-
ción con estos fenómenos.

En toda sociedad, actual o del pasado, podemos agrupar a las personas que la
componen en diversos grupos o colectivos. Estas formas de agrupamiento pue-
den darse voluntariamente o deberse a otras circunstancias ajenas a dicha vo-
luntad. Existen diversos criterios de clasificación para delimitar estos grupos so-
ciales: las profesiones, la raza, la religión, la riqueza económica o cultural, etc. Hay,
no obstante, dos criterios de clasificación que se utilizan con frecuencia por los
científicos sociales para el análisis de las sociedades: las clases sociales y los gru-
pos primarios y secundarios.

En lo que respecta a los grupos primarios y secundarios, habría que comenzar
señalando que se trata de un sistema de categorización social muy empleado por
los sociólogos. La estructuración en grupos constituye la dimensión más elemen-
tal, específica, profunda y manifiesta de toda sociedad humana, aunque los fe-
nómenos grupales resultan difícilmente definibles. Los grupos representan colec-
tividades más o menos amplias, según su tamaño y forma de relación; desde la dí-
ada (estructura social formada por dos individuos: marido-mujer; profesor-
alumno; amigo- amigo) o la tríada de una familia nuclear (padre-madre-hijo),
hasta la sociedad global como complejísima red de grupos. Desde esta perspecti-
va, serían elementos definitorios de estos grupos:

– un determinado número de miembros, que en los pequeños grupos suele os-
cilar entre tres y veinticinco,

– un objetivo y una motivación comunes a todo el grupo y cada uno de sus
miembros,

– un “sentimiento de nosotros”, es decir, de pertenecer al grupo y de ser solida-
rios con él,

– un sistema de normas y valores comunes como fundamento de los procesos
de comunicación e interacción,

– una distribución de tareas según una diferenciación específica de cada grupo.

Partiendo de estos elementos definitorios, los grupos primarios serían aque-
llos establecidos sobre la base de estrechas relaciones “cara a cara”, interviniendo
activamente en la formación de la naturaleza social de las personas, es decir, en
su socialización. El carácter primario de dichos grupos se debe al hecho de que
son los primeros, desde un punto de vista cronológico, con los que el individuo
establece relaciones sociales, de ahí la importancia de esta primera socializa-
ción en la que se interiorizan la mayor parte de los valores y normas de una so-
ciedad. Los grupos primarios más característicos son la familia, la pandilla o gru-
po de iguales y el grupo clase. Se trata de grupos espontáneos, inmediatos, con
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contactos personales y directos, a los que se pertenece, en la mayor parte de los
casos, involuntariamente.

De estos grupos primarios destacamos a la familia, que tradicionalmente ha si-
do la institución básica de socialización y reproducción cultural; sin embargo,
en las sociedades actuales de la era de la información las nuevas generaciones se
están socializando fuera del modelo tradicional de la familia patriarcal y se ven
expuestas desde edades tempranas a la necesidad de adaptarse a diferentes en-
tornos y diferentes papeles de adultos. De esta forma, la revuelta de las mujeres
contra su condición, inducida y permitida por su integración masiva en la mano
de obra informacional, y los movimientos sociales de identidad sexual, han pues-
to en entredicho a la familia nuclear patriarcal. Esta crisis ha tomado la forma de
una separación creciente de las diferentes dimensiones que antes se mantenían
juntas en la misma institución: la relación interpersonal de ambos miembros de
la pareja, la vida laboral de cada miembro del hogar, la asociación económica
entre los miembros del hogar, la realización de las labores domésticas, la crianza
de los hijos, la sexualidad y el apoyo emocional. La dificultad de desempeñar to-
dos estos roles al mismo tiempo, una vez que ya no están fijados en una estructu-
ra formal institucionalizada, como la familia patriarcal, explica la existencia de re-
laciones sociales menos estables dentro del hogar basado en la familia4.

En cuanto a los grupos secundarios, los vínculos afectivos y personales y los va-
lores y normas son menos intensos y se va formando parte de ellos a edades más
avanzadas, pues están relacionados con el trabajo (grupos profesionales, sindi-
catos), las aficiones (ser miembro de un equipo o socio de alguna agrupación de-
portiva, pertenecer a alguna agrupación musical o cultural), creencias religio-
sas, altruismo (ONGs), ideología política (partidos políticos), movimientos ciu-
dadanos o sociales (feminista, ecologista, etc. ). Se trata, en suma, de asociaciones
y organizaciones compuestas por un número elevado de personas a las que nos
adscribimos, en la mayoría de los casos, voluntariamente porque compartimos
sus fines y nos interesan las actividades que realizan.

En lo que respecta a las clases sociales, es una categoría de clasificación muy uti-
lizada por los historiadores, constituye un segundo nivel de generalización en
relación con los grupos profesionales pues los reagrupa según su función en la
producción de bienes, intereses, rasgos comunes en su pensamiento sobre la vi-
da y el mundo, comportamientos políticos similares y actuaciones relativamente
homogéneas. Dentro de estos grupos sociales podemos hablar de subgrupos en
función de determinadas características específicas de cada uno. Tradicionalmen-
te, en el análisis de las sociedades industriales se han distinguido de forma simpli-
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ficada cuatro grandes grupos sociales: las clases altas, compuestas por los pro-
pietarios de empresas con asalariados, tanto agrícolas como de la industria o de
los servicios; las clases medias, soporte fundamental de las sociedades capitalistas
desarrolladas, subdivididas a su vez en varios subgrupos; las clases bajas, que com-
prenderían el resto de trabajadores agrarios, operarios especializados agrarios y
no agrarios y operarios sin especializar, parados sin cualificación, etc.; finalmen-
te, una nueva clase social que agrupa a los excluidos sociales, marginados y pa-
rados sin subsidio de desempleo, que malviven de la economía sumergida.

Un último aspecto básico a considerar en relación con los fenómenos sociales
es el concepto de estructura social, que hace referencia a aquellas pautas de relacio-
nes sociales que: primero, son relativamente estables y tienden a perpetuarse en el
tiempo; segundo, que permanecen cuando cambian las personas que actúan en su
seno; y tercero, que incorporan una serie de oportunidades y límites a las perso-
nas implicadas. El caciquismo de principios de siglo en el campo español consti-
tuye un buen ejemplo de estructura social, que tendía a perpetuarse porque el ti-
po de relaciones entre el cacique y el campesino no cambiaba aunque uno u otro
cambiasen, además caciques y campesinos sabían muy bien cuál era su lugar, y qué
tipos de acciones se podían emprender con qué tipo de riesgos. No obstante, las
estructuras sociales cambian, cuando se modifican algunos de los elementos que
la componen: la economía, las condiciones de vida, el poder político, las relacio-
nes sociales, o/y cuando se modifican las relaciones entre tales elementos.

Los fenómenos culturales

Antropología Social y Cultural es la disciplina que más sistemáticamente se ha
ocupado del estudio de estos fenómenos, especialmente de los valores o ideales abs-
tractos que comparten los miembros de un grupo dado y de las normas o reglas
que pactan para la convivencia social; no obstante, la Sociología, la Historia Con-
temporánea y la Historia de las Mentalidades realizan interesantes aportaciones.

Para la Sociología la cultura no es patrimonio de las personas, sino de colec-
tivos de personas (sociedades, organizaciones, o grupos humanos en general) y
tiene significados diversos. Son muchas las definiciones que se han dado de cul-
tura y muy distintas las valoraciones a la hora de establecer su importancia en la
determinación de la conducta de los individuos y en la configuración y análisis de
una sociedad determinada. El término tiene dos componentes, que se ajustan o
encajan entre sí, formando un todo coherente que nos permite diferenciar la
cultura de una sociedad de otra. Así, nos referimos a la cultura como entendimien-
tos compartidos acerca de cómo es el mundo y cómo debería seguir siendo; es de-
cir, mapas cognitivos, normas y valores, rutinas y hábitos, visiones del mundo que
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determinan nuestra manera de ser y de comportarnos (percepciones, creencias,
sentimientos,…). Las personas la adquieren por formar parte de una comuni-
dad y les identifica como integrantes de ella, permitiéndoles comprenderse y co-
municarse entre sí.

La segunda componente se refiere a los llamados artefactos, esto es, construc-
ciones artificiales que los miembros de una sociedad o grupo humano en general
han ido creando a través del tiempo, y que pueden ser tangibles (herramientas de
trabajo, edificios religiosos o civiles, etc.) o intangibles (reglas, costumbres, ins-
tituciones, etc.) que dicen cómo se hacen esas cosas. Se trata en esta segunda acep-
ción de lo que se denomina Patrimonio, en el que integramos todos aquellos ele-
mentos de carácter histórico (arqueológico, documental, etc.), histórico-artístico
(arquitectura, escultura, pintura, etc.), etnológico (tradiciones, folclore, etc.), cien-
tífico-tecnológico (paisajes industriales; escritos, aparatos e instrumentos utiliza-
dos en la investigación, etc.), natural (bienes de interés geológico, paleontológico,
botánico, biológico, etc.), testimonio de la diversidad cultural y biológica de las
sociedades actuales e históricas.

Estas manifestaciones culturales están vinculadas entre sí de tal manera que en
el pasado histórico se delimitan grandes movimientos que integran los diversos
aspectos relacionados con lo cultural, así, por ejemplo, hablamos del Renacimien-
to, integrando una concepción filosófica general que los hombres tienen de la
vida y del mundo, de la literatura y del arte renacentista, de la ideología política
propia del Renacimiento reflejada en el “Príncipe” de Maquiavelo, etc.

El análisis de la cultura de una sociedad es fundamental para conocer las nor-
mas por las que se rige y los valores que le sirven de referencia y que se manifies-
tan a través de los hábitos sociales y las leyes. De ahí que se hable de la identidad
cultural, para distinguir las normas y valores de una sociedad respecto a otra, e
incluso también se emplea el término en sentido individual, hablando entonces
de identidad personal frente a colectiva. La aparición del término multiculturalis-
mo pone de manifiesto la existencia de una sociedad en la que existe conflicto en-
tre comunidades que poseen culturas específicas que rivalizan entre sí, que no se
aceptan mutuamente, sino que mantienen grados importantes de conflicto y lu-
cha para tratar de ser tenidas en consideración, alcanzando un reconocimiento
positivo. La defensa de la multiculturalidad asume como punto de partida que los
territorios en los que habitan razas y etnias diferentes poseen una rica herencia
cultural que hay respetar, mantener y fomentar5.

La cultura es un vehículo de socialización de los individuos, que se integran en
la sociedad a través de la reproducción de esos valores y normas, pero cuando esa
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sociedad está compuesta por una pluralidad de culturas, lo que es cada vez más
frecuente debido a los flujos migratorios, los procesos de socialización se comple-
jizan, dando lugar en ocasiones a conflictos de convivencia entre las distintas cul-
turas, tensiones que caracterizan especialmente a las sociedades desarrolladas. Sin
embargo, también las ideas pueden ser un instrumento para el cambio social, y
no sólo para la reproducción social a través de la socialización, desvelando las con-
tradicciones, injusticias y desigualdades y no sólo legitimando el orden estable-
cido; así se puso de manifiesto, por ejemplo, por los ilustrados frente al absolutis-
mo, o en la actualidad por los campesinos de Chiapas contra el régimen corrup-
to mexicano.

En el campo cultural es donde se hicieron visibles, a mediados de la década
de 1960, los primeros indicios del denominado proceso de globalización. Se ini-
ció entonces una crisis cultural que cuestionaba los fundamentos ideológicos, re-
ligiosos y morales sobre los que se había construido una sociedad de economía
industrial y cultura moderna (fundada en la ética protestante y en la ideología
de la Ilustración), dando lugar a la emergencia de una sociedad de economía in-
formacional y cultura denominada por los intelectuales postmoderna, de contor-
nos todavía difusos. Estas transformaciones, que afectaron primero a ciertos
sectores educados y urbanos de Occidente pero que se han extendido con poste-
rioridad a todas las clases sociales y a todo el planeta, han supuesto una profunda
reestructuración de los estilos de vida y valores en los que se basaba la existencia
ordinaria de las personas, suponiendo la transición de una cultura puritana a una
hedonista, de una cultura del ahorro a una del consumo, de una cultura patriar-
cal a nuevos modelos de convivencia doméstica, de una cultura monolítica (pa-
ra grupo étnico o de clase) a una pluralista y segmentada, de una cultura oral y
escrita a una visual y multimedia, de una cultura local o nacional a culturas glo-
bales o glocales, de culturas percibidas como “puras” a culturas híbridas, de cul-
turas presenciales (basadas en relaciones cara a cara) a culturas virtuales (me-
diatizadas por intercambios electrónicos). La esencia de estos cambios fue la pro-
gresiva conciencia de vivir en un “sólo mundo”, en la llamada aldea global por
McLuhan.

El grupo social que mejor personifica la emergencia de estos nuevos modelos
culturales es la juventud, y la protesta estudiantil de 1968 el primer episodio de
rebeldía de dimensiones planetarias contra los valores y normas de la civilización
contemporánea. Se trató de un movimiento contracultural que trató de crear al-
ternativas a las instituciones en las que se había basado la “sociedad organizada”
y cuyo ejemplo más conocido son los hippies. En la década de 1970 aparecieron
las denominadas subculturas, como los punks, que reivindicaban el derecho a la
diferencia y la práctica de estilos de vida minoritarios y rebeldes por parte de los
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jóvenes. Esta época estuvo también marcada por los denominados nuevos movi-
mientos sociales como el feminismo, la liberación homosexual, el ecologismo y el
antimilitarismo, que no aspiraban a conquistar el poder sino a luchar por el reco-
nocimiento de su identidad. La década de 1980 es el denominado tiempo de las
tribus, como las llamadas tribus urbanas en España, cuyos discursos inciden en
los problemas que encuentran los jóvenes, en años de crisis económica y desen-
canto, para su inserción sociolaboral. La década de 1990 es el tiempo de las redes,
con ejemplos como la guerrilla de Chiapas (México), que utiliza las nuevas tec-
nologías de la comunicación para difundir sus consignas, o la primera protesta
del Movimiento de Resistencia Global, posteriormente denominado Foro Social
Mundial, en Seattle, paradójicamente un movimiento antiglobalización que uti-
liza esas mismas TICs para comunicarse y organizarse.

Finalmente, con el cambio de milenio llega el tiempo de las ciberculturas (carac-
terizado por el e-mail, el MP3, los Chat, el móvil individualizado, las páginas webs
o la play station), por lo que se ha denominado a los jóvenes del comienzo del si-
glo XXI Generación @. Con este término pretende expresarse tres tendencias de
cambio cultural: el acceso universal, aunque no necesariamente general, a las TICs;
la erosión de las fronteras tradicionales entre los sexos y los géneros; en tercer lu-
gar, el proceso de globalización cultural que conlleva necesariamente nuevas for-
mas de exclusión social a escala planetaria. En relación con esta última tendencia
es necesario dar respuesta, mediante la armonización de lo global con lo local, a
una de las transformaciones sociales más intensas producidas por la globalización,
como ha sido la generalización de un modelo cultural único subsidiario del mun-
do anglosajón que cuestiona la pervivencia de las culturas minoritarias.

Las sociedades históricas

Llamamos sociedades históricas a las que el historiador delimita cuando ob-
serva, en un grupo humano o en una época determinada, una serie de conceptos
históricos distintos de los que se dan en otros grupos o en otras épocas. Todas las
disciplinas que se interesan de algún modo por las personas en sociedad plantean
a sus fuentes preguntas que tienen un sentido para quien las formula. Aquello que
distingue las que hace un historiador de las que plantean los sociólogos o los antro-
pólogos es precisamente su dimensión diacrónica. La  Historia, pues, es un traba-
jo sobre el tiempo social, que en su evolución diacrónica configura el tiempo his-
tórico, un concepto interpretativo construido por los historiadores para analizar el
complejo conglomerado formado por los aspectos temporales de la realidad social.

Así, frente al tiempo cronológico, que se ha identificado, e incluso todavía se
identifica por los no especialistas con el tiempo histórico, la historiografía de nues-
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tro siglo ha ido perfilando en el estudio de las sociedades históricas un tiempo
plural, ya que el ritmo de los hechos y procesos históricos no es homogéneo pa-
ra todos los lugares y porque los factores políticos, económicos, sociales y cultu-
rales, tienen diferente duración. Esta pluralidad de tiempos que coexisten y se in-
terrelacionan dentro del tiempo histórico, es un nuevo plano temporal más am-
plio, completo y complejo que el simple tiempo cronológico, que forma parte
esencial, pero no exclusiva del tiempo histórico. Ya no se trata sólo de una pues-
ta en orden de los hechos, de un arreglo cronológico, ni tan siquiera de una es-
tructuración en periodos, se trata de jerarquizar los fenómenos sociales en fun-
ción de su duración cualitativa y del ritmo con el que cambian.

A continuación analizamos brevemente las dos componentes principales del
tiempo histórico: el tiempo cronológico, al que vinculamos la periodización, la
sucesión y la simultaneidad; y los niveles de evolución temporal de la realidad so-
cial, con diversidad de ritmos y variedad de duraciones; junto a ello, la noción
de cambio, como resultado de esta nueva concepción temporal.

1. Tiempo cronológico. La confusión entre tiempo cronológico y tiempo histó-
rico se debe a la historiografía positivista. La cronología, como ya hemos analiza-
do, no es el tiempo histórico, sino la medida de ese tiempo: día, semana, mes, año,
década, siglo, milenio, calendario, eras. A continuación  exponemos cómo me-
diante el tiempo cronológico se fechan y sitúan los hechos históricos, se establece
su sucesión, duración cuantitativa y simultaneidad y también se utiliza para esta-
blecer etapas diferenciadas o periodos a lo largo de la evolución histórica:

– La sucesión. Consiste en organizar linealmente los hechos según un orden de
aparición, un antes y un después. Constituye una herramienta ordenadora previa
e imprescindible. Así, por ejemplo, la proclamación de la II República española
tiene lugar el 14 de abril de 1931, el 22 de mayo de ese mismo año se constituye el
Gobierno Provisional, el 28 de junio se celebran las elecciones generales, el 9 de
diciembre se aprueba la nueva Constitución, ... el 18 de julio de 1936 se subleva
un sector del ejército y comienza la Guerra Civil ...

– La simultaneidad. Se refiere a la existencia o realización de dos o más acon-
tecimientos al mismo tiempo (correspondencia en el tiempo entre la civiliza-
ción egipcia y la mesopotámica o entre la griega y la romana), aunque también
debe ser aplicada a los ritmos de los distintos fenómenos históricos (correspon-
dencia entre la evolución política y económica en una determinada sociedad).

– La periodización. Se halla en la frontera entre el tiempo cronológico y el tiem-
po histórico, ya que son los historiadores los que organizan las secuencias históri-
cas y desglosan el tiempo en periodos. Periodizar es identificar rupturas, delimitar
aquello que se modifica, datar el cambio y darle una primera definición, así como
señalar la continuidad y la homogeneidad que existe dentro del periodo delimita-

G. Estepa Giménez

- 28 -



do. En la historiografía más tradicional se establecen períodos según criterios evo-
lutivo-biólogicos (Prehistoria, Historia Antigua, Media, Moderna y Contemporá-
nea), mientras que en la historiografía marxista se delimitan en función de los mo-
dos de producción (depredador-cazador, productor-agrícola, esclavista, feudal,
capitalista, socialista, etc.). No obstante, si la Historia no puede prescindir de la pe-
riodización, delimitar periodos siempre ha sido muy contestado por los historiado-
res porque es imposible establecer el momento exacto en que una sociedad comien-
za un nuevo período histórico, por la sencilla razón de que no se trata de una fecha,
sino de un proceso. ¿Cuándo termina el feudalismo y empieza el capitalismo? ¿cuán-
do termina la Edad Media y comienza la Moderna?, un siglo, un modo de produc-
ción o un reinado, pueden delimitarse como periodos distintos, pero al mismo tiem-
po tienen continuidades con otros periodos anteriores o posteriores.

2. Tiempo interno de los procesos históricos. Como veremos a continuación, se
trata de un tiempo cualitativo establecido por los historiadores para valorar la ve-
locidad del cambio en cada uno de los niveles de la realidad social, la diversidad de
ritmos (rápidos, medios, lentos, muy lentos), así como las permanencias, continui-
dades o resistencias de los fenómenos históricos, la variedad de sus duraciones:

– Los ritmos. Con este concepto se analiza la velocidad del cambio en cada uno
de los dominios de la realidad social (político, cultural, etc.), y las diversas situa-
ciones evolutivas de las sociedades. Los historiadores en este sentido hablan de
que la evolución social está “atrasada” respecto a la evolución económica o que
el movimiento de las ideas de la Ilustración estaba “adelantado” a la evolución po-
lítica de la monarquía francesa en el segundo tercio del siglo XVIII. Aceleración,
estancamiento, retroceso, ruptura, nos indican la velocidad entre dos o más cam-
bios. Ahora bien, el tiempo histórico no es universal, no evoluciona del mismo
modo en todas las sociedades y en todas las épocas. Hay además, y ligado a ello,
una diversidad de ritmos temporales, así la revolución neolítica necesitó miles de
años para desarrollarse mientras que la industrial sólo requirió un centenar. Sin
embargo, este ritmo más o menos lento no es aplicable a todas las sociedades; de
hecho, algunas sociedades actuales apenas han culminado la revolución neolíti-
ca y desconocen por completo la industrial.

– La duración. Los fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales no
solo evolucionan a distinto ritmo, a diferente velocidad, sino que tampoco duran
lo mismo. De este modo hablamos de una pluralidad de tiempos en la historia: el
tiempo corto, tiempo medio y larga duración. Todos ellos coexisten y representan
distintas dimensiones de la duración temporal de los fenómenos históricos. El tiem-
po corto es el de los acontecimientos puntuales, periodísticos y, de ordinario, de
los conflictos bélicos, el tiempo “a la medida de los individuos, de la vida cotidia-
na, de nuestras ilusiones”6. El tiempo medio es el tiempo de las coyunturas, que tie-
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ne una mayor duración que el anterior (cinco, diez, veinte, cincuenta años). Se tra-
ta de un período en el que una serie de fenómenos o elementos, considerados en
su conjunto; son capaces de facilitar o impedir el cambio de uno o varios niveles
de la realidad social. Hay coyunturas políticas, sociales, económicas (las más estu-
diadas), cada una de las cuales está plagada de acontecimientos, y generalmente
tienen una duración diferente porque su evolución sigue distintos ritmos y ca-
minos. Por ello, también se utiliza para distinguir ciclos económicos, períodos, fa-
ses o episodios (el Romanticismo, la Revolución Francesa, la Revolución Indus-
trial, la Gran Depresión económica de la década de los años treinta, la Segunda
Guerra Mundial...) con una duración de varios años, varias decenas de años e in-
cluso un siglo. El tiempo largo es el de las estructuras, que siempre comprende va-
rios siglos e incluso decenas de siglos, en donde se mantiene una determinada
organización económica (el esclavismo), social (la sociedad estamental feudal
tuvo en Europa una duración de más de diez siglos), política (la organización im-
perial en Roma tuvo una vigencia de más de cuatro siglos). Los fenómenos so-
ciales más vinculados a la larga duración, los que más representan la permanen-
cia sobre el cambio, se corresponden con la evolución de las mentalidades, así los
rituales vinculados al nacimiento o a la muerte, o el rol asignado a la mujer en la
familia o en la sociedad, ponen de manifiesto costumbres ancestrales tan arrai-
gadas que son muy resistentes al cambio. En definitiva, las estructuras podemos
definirlas como sistemas o modos de producción que permanecen por debajo de
la fluidez de los acontecimientos y de los cambios coyunturales. No obstante, las
estructuras también cambian a pesar de su aparente inmovilidad, designando con
la palabra revolución a las transformaciones irreversibles de una estructura que dan
lugar a otra, como por ejemplo la Revolución Neolítica o la Revolución France-
sa, si bien este término no siempre es usado con este preciso significado.

Cambio y continuidad. Representa uno de los conceptos más importantes del es-
tudio de la Historia, ya que el cambio social marca la periodización histórica y a su
alrededor gira la interpretación, la explicación histórica, la causalidad y la intencio-
nalidad de los argumentos. Así, por ejemplo, identificar la multicausalidad en la Re-
volución Francesa, distinguiendo en ella los factores relacionados con la estructu-
ra socioeconómica del Antiguo Régimen, de las causas debidas a la coyuntura polí-
tica, cultural y socioeconómica, e igualmente, de la intencionalidad del rey de Francia
(Luis XVI) en aquellos momentos, permite analizar el cambio que supuso tal re-
volución, así como las permanencias, o aspectos de la realidad social que apenas su-
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fren modificación, lo que contribuye muy eficazmente a que podamos entender de-
terminadas situaciones históricas. Por otra parte, el significado del cambio debe
analizarse desde tres ópticas: a) valoración de las cualidades del cambio: corta y
larga duración, según el ángulo de observación temporal; estructura y coyuntura,
según la repercusión social de los cambios; y ciclos y crisis, para referirse a la re-
gularidad o la intermitencia de los procesos históricos, b) cuando se valoran los
cambios, el historiador se ve obligado a concretar los resultados, para ello tiene
tres posibilidades: si pone el énfasis en el ritmo o la aceleración, los cambios pue-
den concretarse en conceptos como evolución o revolución; si su atención se cen-
tra en criterios de cuantificación de la repercusión de los cambios, tales cambios se
concretan en conceptos como crecimiento o desarrollo, transición o transforma-
ción c) finalmente, en la perspectiva de valoración del cambio, si éste se considera
positivo, utiliza conceptos como progreso o modernidad; si lo estima negativo, de-
cadencia. No obstante, la historia sólo es necesariamente progresiva en el sentido
del tiempo cronológico; en todos los demás sentidos (progreso económico, mo-
ral, de la justicia, del bienestar, de la cultura, etc.) no siempre avanza positivamen-
te, y la valoración del cambio depende de la perspectiva del historiador, lo que
nos conduce nuevamente al problema de la objetividad/subjetividad histórica7.

PROBLEMAS POLÍTICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN LAS SOCIEDADES ACTUALES

A continuación analizamos cada una de estas dimensiones de la realidad social
actual identificando algunos  de los problemas que caracterizan el contexto glo-
bal en el que se están educando nuestros alumnos, que sin duda tiene múltiples
relaciones con otras problemáticas de carácter económico y medioambiental ana-
lizadas en otros AI de este proyecto curricular. Los aspectos históricos los trata-
mos como origen de estos problemas del presente, indagando sin fronteras tem-
porales preestablecidas en su génesis como tales problemáticas relevantes para los
seres humanoss.

La democracia: entre la crisis de representación y la falta de credibilidad

La democracia como sistema político no se ha alcanzado hasta hace pocos
decenios en gran parte del mundo y todavía existen muchos lugares del planeta
con regímenes autoritarios y dictaduras personalistas, sin embargo en la mayo-
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ría de los países en que se ha establecido este sistema político se detecta una cri-
sis de la democracia como modelo de convivencia política y participación social.
Existen claras expresiones de un creciente alejamiento de la política en todo el
mundo, la opinión pública y las expresiones individuales y colectivas muestran
un rechazo creciente hacia los partidos, los políticos y la política profesional, a me-
dida que la gente observa la incapacidad del Estado para resolver sus problemas y
de algunos políticos profesionales para responder con responsabilidad y honesti-
dad a los compromisos electorales.

La constatación de esta crisis de representación9 constituye desde nuestra pers-
pectiva un problema de gran relevancia social. El desencanto de la población en
aquellos países que tanto se habían movilizado por alcanzar las libertades y de-
rechos de la ciudadanía democrática (por ejemplo, España) o el descrédito en que
ésta ha caído en países donde estaba sólidamente establecida (Japón, EEUU, Fran-
cia, Gran Bretaña o Canadá) están contribuyendo a que un sector cada vez más
amplio de la población no participe en las tareas de gobierno, ni en las convoca-
torias electorales, ni se interese y movilice para protestar y buscar soluciones a los
problemas generales del municipio o localidad donde vive, del país o del mun-
do, refugiándose en el individualismo y en la solución de sus problemas persona-
les o profesionales. Esta dinámica individualista imperante va disminuyendo el
reconocimiento de que la solución de los problemas derivados de la débil demo-
cracia radica en la mayor participación colectiva, desde una perspectiva solidaria,
y deja paradójicamente las manos libres a los políticos profesionales y a los gru-
pos de poder para tomar las decisiones conforme a sus intereses.

La reducción de la democracia a sus aspectos más formales, la apariencia de
participación a través de la votación de propuestas semejantes, que dan lugar a
la alternancia en los Gobiernos de políticas igualmente similares, lleva paulatina-
mente a vaciar la democracia de contenido. Desde una perspectiva crítica muchos
científicos sociales plantean la necesidad de profundizar en la idea de democra-
cia, buscando más cauces de participación y emisión de opiniones ciudadanas que
la simple emisión del voto, incidiendo en la creación de diversas asociaciones
para canalizar las opciones de los ciudadanos además de los partidos políticos,
procurando que el espíritu de la democracia cale con mayor profundidad en las
empresas, en la familia y en el seno de muchas instituciones políticas, sociales y
culturales, en definitiva, otorgando un papel más activo a lo que se ha dado en lla-
mar la “sociedad civil”. Además, se plantean la incoherencia manifiesta existente
entre el funcionamiento democrático en el ámbito político frente a la desigualdad
social que se mantiene en el sistema económico. Por otra parte, advierten del pe-
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ligro de que la crisis de los partidos políticos dé lugar al liderazgo personalizado,
a los salvadores, a los tiranos10.

Ante estas limitaciones de la democracia y de la actividad política, se detectan
tres alternativas no excluyentes para superar esta crisis. En primer lugar el fomen-
to de la participación y el acercamiento de la política y de los políticos a los ciuda-
danos a través de experiencias de autogestión local, como la desarrollada por la
municipalidad de Cuiaba, en el Mato Grosso brasileño, en la que los presupuestos
municipales y el control del gasto y de las inversiones se realiza por los propios ciu-
dadanos directamente, sin mediación de los partidos políticos. Esta experiencia
representa un buen ejemplo de las alternativas  (another world is posible) que se
presentan desde el Foro Social  Mundial, constituido en la ciudad brasileña de  Por-
to Alegre en enero de 2001, que ha conectado en red a miles de movimientos que
están articulando una sociedad civil mundial de orientación internacionalista11.

El mapa del Foro Social Mundial (FSM) está constituido por cinco tipos de or-
ganizaciones: movimientos sociales internacionalistas, como la Marcha Mundial
de las Mujeres y Greenpeace; ONG internacionales, como Médicos Sin Fronteras
y Social Watch, la red mundial más numerosa de ONG de desarrollo; sindicatos
y redes de derechos laborales y comercio justo; centros de investigación y acción,
como el International Forum On Globalization, que agrupa a 60 investigadores de
25 países y el Forum Mondial Des Alternatives, que dispone de la mejor fuente de
información de movimientos sociales de todo el mundo; y medios de comuni-
cación social alternativa, especialmente los que tienen como soporte Internet.

Es en esta misma línea, en la que podemos delimitar otra segunda tendencia
para superar la democracia formal: la de utilizar la comunicación electrónica
para incrementar la participación política y la comunicación horizontal entre los
ciudadanos, que podrían formar, y están formando, sus propias constelaciones
políticas e ideológicas, evitando las estructuras políticas establecidas. Sin embar-
go, la afirmación de esta tendencia podría dar lugar a una forma de democracia
ateniense tanto nacional como internacionalmente, ya que sólo una elite relativa-
mente pequeña, culta y rica de unos cuantos países y ciudades tendría acceso a es-
ta herramienta extraordinaria de información, así como empujar a una mayor in-
dividualización de la política y de la sociedad.

La movilización en torno a causas humanitarias con trasfondo político, sea elec-
trónicamente o de otro modo, es la tercera tendencia que se está dando en el pro-
ceso de reconstrucción democrática, siendo el ejemplo más inmediato las mani-
festaciones en contra de la guerra con Irak. Los que utilizamos habitualmente o
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con frecuencia el ordenador estamos ya acostumbrados a recibir correos elec-
trónicos de ONGs y de grupos activistas, pidiendo que presionemos con nuestra
firma o el envío de un mensaje a las instituciones públicas o las empresas priva-
das que pueden cambiar las cosas en el tema particular objeto de la movilización,
o apelando directamente a la solidaridad de la gente. Estas formas de moviliza-
ción política no partidista, orientadas a un tema concreto, parecen obtener cada
vez mayor legitimidad en todas las sociedades, relegitiman la preocupación por
los asuntos públicos en las mentes y vidas de la gente y contribuyen a la crisis de
la democracia liberal clásica al introducir nuevos procesos y temas políticos.

En el ámbito político, pues, esta crisis de la democracia y la búsqueda de nue-
vas vías para recuperarla como el sistema político más deseable para la convi-
vencia y la participación social, profundizando en la compatibilidad entre liber-
tad individual y justicia social, constituye para nosotros la problemática política
más relevante que debe impregnar el tratamiento de los contenidos de este AI.
El alumno, como futuro ciudadano y observador de las actitudes de sus padres y
mayores hacia la política y la participación ciudadana, así como del tratamiento
que de estos temas se da en los medios de comunicación (televisión e Internet, a
estas edades), debe encontrar en la escuela, explicaciones y experiencias que le ayu-
den a reflexionar sobre esta problemática y a tomar postura y adoptar acciones
ante ella.

Una nueva estructura social que aumenta la desigualdad y la polarización
sociales

Como es sabido, la Revolución Industrial en el siglo XIX significó la apari-
ción de una nueva clase social, el proletariado, que constituía, junto con el cam-
pesinado sin tierra, los jornaleros, el sector social más numeroso, ocupando los
escalones más bajos de la pirámide social al estar desposeída de los medios de pro-
ducción y explotada por la burguesía capitalista como mano de obra en jorna-
das laborales interminables con sueldos de miseria, y falta de protección social por
parte del Estado. Sin embargo, desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX se
ha producido un largo proceso de transformación social caracterizado por: a) la
reivindicación social propiciada por los sindicatos y los partidos de ideología mar-
xista; b) la intervención del Estado mediante la introducción de una legislación
laboral reguladora de las condiciones de trabajo, así como de un sistema de pro-
tección social para la asistencia en caso de enfermedad, subsidio por desempleo
y pensiones de jubilación, que dio lugar al llamado Estado de bienestar; c) la pro-
pia dinámica del desarrollo tecnológico que ha aliviado el esfuerzo físico necesa-
rio para la realización de muchas tareas laborales y ha propiciado la aparición de
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una mano de obra con mayor cualificación y educación; d) el propio desarrollo
del sistema capitalista que para poder producir más y más y obtener con ello ma-
yores beneficios, necesitaba una población cada vez más numerosa cuyo poder ad-
quisitivo le permitiera consumir más y más; e) la emigración del campo a la ciu-
dad y de los países menos desarrollados a los que necesitaban gran cantidad de
mano de obra y profesionales para explotar territorios que sólo habían ocupado,
lo que ha facilitado a importantes sectores de población la promoción social y
ha rebajado la presión social en sus países o regiones de origen.

Estos y otros factores o causas  que sería prolijo enumerar, han permitido en
los países más desarrollados por la industrialización, en un proceso de duración
y gradación variable, que un amplio sector de estas capas sociales haya alcanza-
do elevados niveles de bienestar social, pasando de la base de la pirámide a las  cla-
ses medias, atenuando la injusticia social del sistema capitalista y disminuyendo
la conflictividad social y laboral.

Sin embargo, este panorama socioeconómico ya no responde a la nueva reali-
dad propiciada con la globalización de la economía y la difusión de las nuevas tec-
nologías de la información, que están provocando la desaparición gradual de la
estructura de clases de la sociedad industrial y la aparición de una nueva estruc-
tura social y una nueva geopolítica de marginación económica y exclusión social.
Centrándonos en los aspectos más específicamente sociales de estos cambios, el
capitalismo informacional está generando un aumento de la desigualdad, la po-
larización social, la pobreza y la miseria en la mayor parte del mundo, acen-
tuando las diferencias de oportunidades entre clases sociales, sexos, razas, zonas
rurales/urbanas y entre generaciones, en un juego en el que los hombres caucá-
sicos  (de raza blanca), de mediana edad, urbanitas, profesionales y habitantes
de países de la OCDE son los vencedores absolutos.

Según señala Naciones Unidas en su reciente Informe sobre la situación social
en el mundo 2005: el dilema de la desigualdad, aunque en algunas partes del mun-
do se hayan experimentado mejoras económicas sin precedentes, la pobreza sigue
enquistada en gran parte del planeta y las desigualdades económicas entre ricos y
pobres se han incrementado en los últimos diez años. El informe de la ONU plan-
tea que el principal problema en el mundo es el desempleo, sobre todo entre los
jóvenes, pero advierte que tener trabajo tampoco es sinónimo de prosperidad,
ya que el 25% de los trabajadores de todo el mundo no gana lo suficiente para sa-
car a sus familias más allá del umbral de la pobreza (un dólar al día). Por otra par-
te, en muchos países la desigualdad entre los salarios de trabajadores cualificados
y no cualificados se ha acentuado desde mediados de los ochenta, de modo que
los salarios mínimos han disminuido aún más mientras que se ha producido un
brusco aumento en los más altos. Estas desigualdades, según dicho informe, son
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fruto de la globalización y no son un problema exclusivo de las regiones en desa-
rrollo, sino que también han afectado a países como Canadá, Reino Unido o los
Estados Unidos de América, porque los beneficios del mercado global no se están
repartiendo equitativamente.

De estas modificaciones en la organización social de las sociedades actuales,
en las más desarrolladas, destacaríamos como una problemática de indudable re-
levancia, la exclusión social. Ésta en la nueva sociedad que está emergiendo, no só-
lo la padecen los sin techo que viven en la calle, los okupas que se instalan en los in-
muebles abandonados o en ruinas, los drogadictos, enfermos mentales o delin-
cuentes y los analfabetos funcionales, sino también un número creciente de personas
en todas las sociedades, expulsadas de la nutrida clase media de la era industrial
porque no han podido mantener una actualización constante de su cualificación12;
y se quedan atrás en la carrera competitiva, habiendo perdido además gran parte
de las prestaciones sociales que les proporcionaba el Estado del Bienestar.

Nace así una nueva geografía de la exclusión social en cada país y en cada ciu-
dad, que comprende también grandes áreas del planeta: gran parte del conti-
nente africano, las zonas rurales empobrecidas de América Latina y Asia y un sec-
tor de población creciente proveniente de la Europa oriental empobrecida tras la
caída del comunismo. De este modo, se rompe también con la ya desintegrada ló-
gica de los tres mundos, apareciendo este Cuarto Mundo, compuesto por múlti-
ples agujeros negros de exclusión social a lo largo de toda la Tierra, de los que se
han desentendido en gran parte los Estados y los organismos supranacionales y a
los que pretenden ayudar las ONGs.

La inmigración y las sociedades multiculturales

Muy vinculado a estos procesos de transformación social se observan movi-
mientos migratorios, más extensivos geográficamente, pero no más intensivos que
los referidos en la descripción de las sociedades de la era industrial del siglo XIX.
Una de sus peculiaridades principales es que Europa Occidental se ha converti-
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do en una de las grandes receptoras de población, en contraposición a lo ocurri-
do en el pasado, de modo que en los últimos 30 años la inmigración en países co-
mo Alemania, Francia y Reino Unido, y en los últimos diez años en el caso de
España (país tradicionalmente de emigración), ha adquirido una gran significa-
ción e importancia. Se calcula en unos 150 millones de personas el total de emi-
grantes y desplazados en todo el mundo; entre un 10 y un 20 % del total son clan-
destinos. Los Estados se han visto sobrepasados por los procesos de inmigración
ilegal y no se han articulado todavía mecanismos de cooperación internacional
adecuados para ofrecer soluciones ante esta situación, ya que hasta el momento
este problema se ha afrontado, casi exclusivamente, desde el punto de vista de la
seguridad.

Entre las causas que han propiciado esta importante oleada inmigratoria pue-
den señalarse las siguientes: la atracción que el Occidente rico ejerce sobre el res-
to de las poblaciones del plantea con un nivel de vida inferior; la creación de gran-
des espacios de librecambio (MERCOSUR, UE …); la aparición de redes trans-
nacionales clandestinas y de procesos de emigración en cadena; la explosión de
las demandas de asilo político; el desarrollo de migraciones pendulares de ida y
vuelta entre el Este y el Oeste de Europa tras la caída del Muro de Berlín y tam-
bién en dirección Sur-Norte y Sur-Sur; una coyuntura en la que los países más de-
sarrollados no poseen los medios demográficos necesarios para su crecimiento
económico, por lo que necesitan de esta afluencia migratoria para rejuvenecer
su población y para la ocupación de empleos de menor remuneración y cualifi-
cación que quedan libres; por otra parte, los países menos desarrollados no tie-
nen los medios económicos necesarios, por razones que sería prolijo enumerar,
para poder proporcionar trabajo y un mínimo bienestar social al fuerte crecimien-
to demográfico que están experimentando.

En nuestro país a comienzos de 2006, según los datos del Instituto Nacional de
Estadística, residían 3,9 millones de extranjeros con todos los papeles en regla,
lo que supone casi el 9 % de la población total (44, 4 millones), mientras que en
1996 sólo se contabilizaban 538.984. España se ha convertido así en el cuarto pa-
ís europeo con mayor porcentaje de inmigrantes, por detrás de Alemania, Austria
y Bélgica, y por delante de otros tradicionales focos de atracción como Francia.
Hay que recordar que en España, por el mero hecho de estar empadronados, los
ciudadanos –sean españoles de origen o no- tienen derecho a la cartilla sanitaria
y a la educación obligatoria, lo que está replanteando preguntas básicas como: es
indudable que todas las personas de origen extranjero tienen necesidades, ¿pero
tienen todas ellas todos los derechos sociales? ¿también las que continúan sien-
do irregulares?; ¿qué ocurre si los recursos con que cuenta la sociedad receptora
son escasos para la población local? ¿hay que repartirlos?; es preciso incrementar
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esos medios, pero ¿puede hacerse al mismo ritmo del flujo de recepción de in-
migrantes?; ¿están preparados los sistemas públicos de empleo, seguridad social,
servicios sociales, educación, salud o vivienda para atender a una población con
diferentes características, lenguas y culturas?

En razón de su procedencia, los marroquíes forman el colectivo más nume-
roso de inmigrantes empadronados en España, con más de medio millón, segui-
do de los ecuatorianos, rumanos, colombianos y peruanos. Por Comunidades Au-
tónomas, la mayoría de los inmigrantes residen en Cataluña y Madrid, seguidas a
cierta distancia por Valencia, Andalucía y Canarias. Predominan los iberoameri-
canos en Madrid y Valencia, mientras que en Cataluña y Andalucía los africanos.
Los porcentajes de inmigrantes en Alicante, Baleares, Almería, Gerona y Madrid
son superiores a la media de cualquier país europeo. El tópico dice que emigran
ciudadanos de baja cualificación laboral y escolar; sin embargo el 15% de los in-
migrantes en España tiene formación universitaria, mientras que los analfabetos
no llegan al 5% del total.

Estos flujos migratorios constituyen un reto para los países de acogida, aumen-
tando los problemas derivados de la convivencia de comunidades culturales dife-
rentes, de la multiculturalidad; problemas que se acrecentarán si la clase política
y la sociedad civil no responden con respeto, tolerancia, apertura y permeabilidad
social, en definitiva, procurando la inserción de la población inmigrante y no su
simple asimilación, considerándola un importante factor de dinamismo, vitali-
dad y riqueza cultural, más que una amenaza para la identidad individual y co-
lectiva, ni para la competencia por un puesto de trabajo. De este modo, evitaría-
mos la “guetización” y fomentaríamos la interculturalidad.

Sin embargo, en el mundo desarrollado son frecuentes los brotes de racis-
mo y xenofobia; las bolsas de emigrantes ilegales, que en EEUU superan los 12
millones; las  oleadas de personas procedentes del continente africano que atra-
viesan el Estrecho, cruzan las alambradas de Ceuta y Melilla, arriban con los ca-
yucos a las costas de Canarias, Lampedusa o Malta para establecerse en Espa-
ña, Italia, Francia o Grecia; las duras condiciones laborales y de vida que sopor-
tan muchos inmigrantes en estos países, condenados a la marginación, la
mendicidad y la economía sumergida. Todo ello pone de manifiesto la magni-
tud de este problema social y la necesidad de abordarlo en la escuela, donde tam-
bién en nuestro país ya existe un importante número de alumnos procedentes
de otras culturas (en su mayoría nacidos en el seno de estas familias de inmi-
grantes), con el fin de contribuir a la construcción de una identidad planetaria
–basada en los valores democráticos y en el pluralismo y la valoración de la di-
versidad como bienes de la humanidad–, y de aprender a convivir en una socie-
dad multicultural.
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Un pensamiento único: valores en crisis y crisis de valores

Junto al multiculturalismo, en el ámbito de las ideas, normas, valores y costum-
bres, del arte, de la ciencia y de la tecnología, también pueden observarse otros
cambios. Si algunas de estas transformaciones las consideramos como una pro-
blemática social relevante es porque está afectando a nuestras vidas de adultos y
a la vida cotidiana de los alumnos, ya que suponen nuevas ideas que aspiran a ser
las únicas; nuevos valores y normas de comportamiento que ponen en tela de jui-
cio que existe un marco y unos criterios para controlar hasta dónde llegan nues-
tras exigencias éticas individual y colectivamente, unos ideales o modelos que nos
sirven de referente para nuestra actuación; porque implican tanto un debilita-
miento de los ejes básicos sobre los cuales se definían las identidades sociales y
personales, como la pérdida de ideales, la ausencia de utopía, la falta de sentido;
en definitiva, porque suponen una nueva cosmovisión, una manera distinta de ver
e interpretar el mundo, alternativa a la Modernidad, y a la que se le ha dado el
nombre genérico de Postmodernidad.

Podríamos señalar como rasgos característicos de esta época postmoderna:
el desfondamiento de la racionalidad y pérdida de fe en el progreso, característi-
cas de la Ilustración; el pragmatismo como forma de vida y pensamiento; el de-
sencanto y la indiferencia; la autonomía, diversidad y descentralización; la prima-
cía de la estética sobre la ética; la crítica al etnocentrismo y a la universalidad; el
resurgimiento del fundamentalismo, de los localismos y del nacionalismo exacer-
bado; el historicismo y el fin de la historia13. Se trata, como hemos podido ver con
anterioridad, de unos nuevos valores y modelos culturales que tienen su origen
en los cambios culturales que se inician en la década de 1960 y tras la caída del
Muro de Berlín.

Esta nueva ideología simplificadora se perpetúa en la cultura de la superficiali-
dad14, de la que destacamos algunos rasgos que nos parecen especialmente sig-
nificativos porque de ellos se están impregnando las nuevas generaciones de ni-
ños y adolescentes. Así, los valores del consumismo, del despilfarro, del individua-
lismo y la insolidaridad, de lo cómodo y de lo fácil para triunfar en la sociedad,
frente al estudio, el esfuerzo y el trabajo personal para ser algo en la vida. Además,
la crisis de valores ha puesto de manifiesto lo que podríamos denominar el mie-
do a educar, a poner límites, ya que padres y educadores tampoco tenemos unas
referencias axiológicas seguras, ante el relativismo moral postmodernista de to-
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do vale15. Si a ello unimos la crisis de la familia patriarcal, de la que ya hemos
hablado en otro lugar, que en muchos casos está privando a las nuevas generacio-
nes del componente afectivo que la educación de las personas debe conllevar, com-
prenderemos que lo que se está produciendo realmente es un déficit de sociali-
zación, por el que los medios de comunicación (sobre todo la televisión), la cul-
tura cibernética y el propio consumo, han reemplazado a la escuela en la función
de socializar a las nuevas generaciones16. Pero los medios, no han sido diseñados
como entidades encargadas de la formación moral y cultural de las personas, al
contrario, suponen que dicha formación ya está adquirida y, por eso, su tenden-
cia actual consiste en depositar en los ciudadanos mismos la responsabilidad de
elegir los mensajes que quieren recibir.

En este marco de la Postmodernidad, se señalan también otros valores y ten-
dencias que de manera sutil, ambigua y anónima se imponen en los procesos de
socialización de las nuevas generaciones: pragmatismo y utilitarismo; indivi-
dualización y debilitamiento de la autoridad, al que ya hemos aludido; importan-
cia trascendental de la información como fuente de riqueza y poder, por ello ya
muchos analistas sociales denominan a esta sociedad la sociedad de la información
o del capitalismo informacional, como ya hemos visto; visión idealizada de la cien-
cia y desconfianza de las aplicaciones tecnológicas (alimentos transgénicos, clo-
nación genética ...); la paradójica promoción simultánea del individualismo exa-
cerbado y del conformismo social, con lo que es difícil cohesionar grupos para
metas comunes, condicionando a las personas a adoptar una postura confor-
mista con el orden social, político, económico e internacional establecido; la ob-
sesión por la eficiencia, que adopta la máxima de que el fin justifica los medios; la
concepción ahistórica de la realidad, que mantiene una visión del mundo que nos
ha tocado vivir no como resultado del devenir histórico y por tanto modificable,
sino como la única realidad posible y, por tanto, intocable e inamovible; la prima-
cía de la cultura de las apariencias, en la que cuenta más tener o aparentar tener,
que ser; el imperio de lo efímero en el paraíso del cambio, en el que la celeridad,
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el instante, la obsolescencia programada, ha contaminado el estilo de vida occi-
dental; la extrema valoración del placer y la pulsión, que se asienta en una ética de
corte hedonista (el placer por el placer); el culto al cuerpo y la referencia a la ju-
ventud como modelo; y la emergencia y consolidación de los movimientos al-
ternativos, entre los que cabe destacar el feminismo, el ecologismo, las asociacio-
nes ciudadanas y las mismas organizaciones no gubernamentales, que resisten los
embates del pensamiento único con iniciativas, compromisos y una ética basada
en darse a los demás.

Por ello, la dicotomía entre socialización, entendida como la transmisión de
los valores hegemónicos, y contrasocialización, como educación en valores alter-
nativos, supone un gran reto y una enorme responsabilidad difíciles de afrontar
desde una perspectiva crítica de la educación. Así, afirma Postman (1999, 75-76),
refiriéndose a su país, Estados Unidos, que...nuestras escuelas públicas son agencias
estatales, sin ninguna autorización para reconstruir por su cuenta la sociedad. Nadie
les ha dado permiso ni las ha animado para que promuevan una visión del mundo que
no se corresponda con la sociedad a la que deben servir. Podríamos decir que las escue-
las son como espejos de la creencia social general, que reflejan lo que esa sociedad po-
ne ante ellas. A pesar de ello, no niega que a través de la educación se pueda apren-
der a pensar críticamente, y dotar a las personas de la fuerza y capacidad necesarias
para cambiar lo que deba ser cambiado, aunque no alberga grandes esperanzas.

Nuevos ejemplos de esta crisis de valores y de los valores que están en crisis son
la falta de valoración de la cultura del libro y del contacto directo con el mundo,
sustituidos por una cultura de la apariencia, del espectáculo y de la imagen que
llega a través de la televisión o de Internet, que ha dado lugar a la denominada cul-
tura de la virtualidad real; la pérdida de identidad, que ha provocado la apari-
ción de fenómenos de deslocalización y relocalización de las pertenencias y de las
identidades nacionales y culturales, es decir, la reconstrucción de la identidad ba-
sándose en los movimiento sociales de resistencia comunal, como el nacionalis-
mo, los movimientos fundamentalistas religiosos, la etnicidad, la identidad te-
rritorial de gobiernos locales y regionales, las comunas de mujeres y los espacios
de libertad de identidad sexual, el ecologismo.

ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO SOBRE LAS SOCIEDADES ACTUALES E HISTÓRICAS PARA

ENSEÑAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA

La diferenciación por niveles o dimensiones de la realidad social –política, so-
cial, cultural– puede llegar a ser extremadamente simplista si se considera a cada
uno de sus elementos de forma separada y aislada, sin relaciones e interacciones
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con el resto, e igualmente si no se analiza y se observa que es estudiando el con-
junto de estos elementos como podemos caracterizar a una sociedad determina-
da. Para lograr esa perspectiva, en INM (6-12) se lleva a cabo un análisis sistémi-
co con el objetivo de poner de manifiesto y organizar los conocimientos concep-
tuales que pueden tener interés educativo para la etapa, en torno a los cuatro
componentes que estructuran cada ámbito, entendido como sistema: unidad y di-
versidad en sus elementos, interacciones entre los mismos, formas de organización
y procesos de cambio (figura 3.2). Es esta integración de los fenómenos sociales,
esta perspectiva de la realidad social como un sistema en el que interaccionan
básicamente estos cuatro elementos, la que nos interesa tanto para conocer las so-
ciedades del presente como las del pasado y la que consideramos relevante desde
la óptica del proyecto. Este análisis sistémico, pues, proporciona un esquema inte-
grado que resulta muy útil para reflexionar sobre los conocimientos conceptuales
disponibles y qué aprendizajes conceptuales acerca de las sociedades actuales e his-
tóricas pueden resultar prioritarios17 (ver Figura 3.2 en la página siguiente).

Con elementos aludimos al concepto de diversidad, ligado al de unidad, ya
que éstos conforman la gran variedad (diversidad) de partes que componen este
sistema y, a su vez, son agrupables a partir de unas características comunes (uni-
dad). Mediante la diversidad se puede describir y caracterizar la realidad social,
además la progresión en el análisis de la realidad social, atendiendo a un núme-
ro cada vez mayor de elementos y a las relaciones- cada vez más complejas- en-
tre ellos, desemboca en una concepción más explicativa de dicha realidad como
sistema. Al afrontar la descripción de la realidad se manejan, pues, de forma inse-
parable, tanto el concepto de diversidad (multiplicidad de elementos que compo-
nen una realidad cualquiera, a cualquier escala, y diferencia de esos elementos
en el tiempo) como el de unidad (existencia de unos rasgos comunes que per-
miten identificar unos conjuntos de elementos perdurables en el tiempo). Pero la
diversidad en las sociedades actuales e históricas no sólo va referida a la identifi-
cación de lo distinto (diversidad de formas de vida en sociedades distintas, diver-
sidad en la distribución de fenómenos en el espacio, diversidad de un tipo de fe-
nómenos en el tiempo..), sino también a la existencia de diferencias categoriza-
bles jerárquicamente, lo que lleva a elaboraciones conceptuales como las de
desigualdad/igualdad, vinculadas en la dinámica social a las de conflicto/consen-
so, que se hallarían en el extremo contrario de la infantil concepción unitario-
armónica de la realidad.

Otra vertiente importante de la descripción de la realidad social a la que alu-
dimos con el concepto diversidad tiene que ver, específicamente, con la categori-
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zación del espacio y con el análisis de las relaciones entre los hechos sociales y el
espacio en que podemos localizarlos. En este sentido interesa hacer referencia al
concepto de distribución: fenómenos que se distribuyen en el espacio, tipo de re-
laciones que se dan entre dichos fenómenos y el espacio y, por fin, de la escala en
que se estudien dichos procesos.
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– Instituciones sociales: familia,
colegio, sindicato, asociaciones,
etc.

– Personas: Edad, género, etnia,
formación, parentesco, etc.

– Instituciones políticas: Ayunta-
miento, Parlamento, partidos
políticos, etc.

– Medios de comunicación e in-
formación: prensa, radio, televi-
sión, internet, etc.

– Creencias, identidades, ideolo-
gías, etc.

– Países: democráticos y autorita-
rios, monarquías y repúblicas,
etc.

– Sociedades históricas: primiti-
vas, antiguas, medievales, etc.

Relaciones de intercambio de con-
vivencia, de interdependencia, de
cooperación y de conflicto.

– Entre personas y en los grupos
sociales.

– Entre fenómenos económicos,
culturales, políticos y sociales.

– Entre poderes a diversas escalas.
– Entre instituciones.
– Entre clases sociales, organiza-

ciones y asociaciones.
– Entre distintas sociedades, cul-

turas, Estados.

– De las instituciones sociales.
– De las instituciones políticas.
– De las instituciones culturales.
– De los medios de comunicación.
– De las creencias, identidades, etc.
– De los regímenes políticos.
– Del poder territorial.
– De los procesos electorales.

– En las instituciones sociales.
– En los sistemas sociales.
– En las instituciones políticas.
– En los sistemas políticos.
– En las instituciones y movimien-

tos culturales.
– En los medios de comunicación.
– En las ideas, normas y valores.
– En las personas.

INTERACCIÓN

SOCIEDADES ACTUALES

E HISTÓRICAS

ORGANIZACIÓN
CAMBIOS

DIVERSIDAD

Figura 3.2. Análisis sistémico de los conceptos básicos de Investigando las Sociedades Actuales e Históricas.
Elaboración propia.



Recogiendo todas estas aportaciones y, a modo de ejemplo sobre el estudio del
concepto de diversidad en relación con las sociedades actuales e históricas, pode-
mos referirnos a:

– Personas: en función de la edad (p.e. niños, jóvenes, adultos,...); parentesco
(p.e. madre, abuelo, tía, primo, cuñada,…); etnia (p.e. de Europa, África, Améri-
ca,…); género (hombre y mujer); orientación sexual (heterosexual, homosexual,
bisexual), etc.

– Instituciones sociales, diferenciando y caracterizando los elementos que las
componen; por ejemplo, el colegio: materiales (edificios, mobiliario, ordenado-
res, libros, etc.), personas (alumnos, maestros, padres, personal de administración
y servicio, etc.).

– Instituciones políticas, describiendo y analizando los elementos que las com-
ponen; por ejemplo, el Ayuntamiento: materiales (edificios, propiedades, servi-
cios, etc.), personas (representantes políticos, administrativos, ciudadanos, poli-
cías municipales, etc.).

– Instituciones culturales, tipos, funcionamiento, ubicación; por ejemplo, el
museo: materiales (edificio, fondos y colecciones, recursos expositivos, etc.),
personas (director, técnicos de conservación y difusión, visitantes, etc.), tipología
(artísticos; arqueológicos, de artes y costumbres populares, etc.).

– Medios de comunicación: diferenciando y caracterizando los elementos
que los componen; por ejemplo, prensa: materiales (edificio, maquinaria de im-
presión, etc.), personas (equipo de redacción, distribuidores, lectores, etc.), tipos
(diarios, semanarios, de actualidad política, económica, prensa de sociedad o del
“corazón”, etc.).

– Distribución y localización de países democráticos y autoritarios, (p.e. demo-
cráticos: España, Canadá, Japón; autoritarios: Arabia Saudita, China, Guinea, etc.).

– Sociedades históricas: elementos que las caracterizan y diferencian; por ejem-
plo, sociedades primitivas: restos materiales (útiles, pinturas, enterramientos, etc),
personas (jefe de la tribu, chamán, cazadores, etc.), fuentes de información (pri-
marias, secundarias).

El concepto de interacción hace referencia al establecimiento de relaciones
entre los diferentes elementos del sistema, estando ligado al de causalidad, y al
de intencionalidad, y supone conocer los procesos que ocurren entre los elemen-
tos y modifican su naturaleza en función de esa interacción. Mediante la causali-
dad el análisis de los fenómenos sociales puede ir superando la mera descripción,
para ir adquiriendo una capacidad explicativa cada vez mayor. Intenciones y cir-
cunstancias, como hemos visto en otro lugar, integrados en una determinada te-
oría interpretativa, contribuyen a explicar los fenómenos sociales, si bien en las
explicaciones menos complejas se otorga un papel muy activo a las intenciones de
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las personas, manejándose un concepto de causalidad muy simple (pocos facto-
res en juego) y lineal (una causa produce directamente un efecto, sin estableci-
miento de interacción alguna). Sin embargo, en las explicaciones de mayor com-
plejidad, se establecen relaciones de interacción e interdependencia entre los ele-
mentos del sistema, poniendo en juego varios factores (multicausalidad) y dando
lugar a procesos de reciprocidad entre causas y efectos, recurrentes, de influen-
cia mutua.

Respecto a las sociedades actuales e históricas, el estudio de la interacción es
interesante para analizar el tipo de relaciones (de intercambio, convivencia coo-
peración, conflicto) que se mantienen:

– Entre las personas (p.e. relaciones de parentesco, amistad,…) e intergrupa-
les (p.e. en el colegio, entre pandillas, entre sindicatos y partidos políticos, etc.).

– Las que se establecen entre los fenómenos políticos, sociales, económicos y
culturales; por ejemplo, ante unas elecciones democráticas, las relaciones que se
establecen entre votante, clase social, formación, ideología, medios de comunica-
ción, partidos políticos …  

– Entre poderes a diversa escala (local, autonómica, estatal, UE).
– Las que se mantienen entre clases sociales, organizaciones y asociaciones (p.e.

entre clase trabajadora, sindicatos y partidos de izquierda).
– Entre instituciones; p.e. en el caso del colegio, las relaciones que mantiene o

puede mantener con la institución familiar, el Ayuntamiento, los museos, las bi-
bliotecas, los archivos, etc.

– Las relaciones entre distintas culturas, sociedades y países, en el tiempo y el
espacio (p. e., acuerdos de cooperación comercial entre países, de ayuda al desa-
rrollo, guerras).

El concepto de organización, implica la existencia de regulaciones que determi-
nan una cierta configuración de la realidad, una organización de la misma. Este
concepto permite adentrarnos en el conjunto de leyes, costumbres, derechos y de-
beres, normas y disposiciones que rigen el funcionamiento del sistema. En la re-
alidad social, las personas y los grupos sociales se organizan en instituciones que
tienen unas estructuras y unas funciones. En la construcción de este concepto se
puede establecer una evolución desde la ausencia de una organización coherente
porque sólo se perciben los elementos del sistema, hacia una organización en
red en la que se adquiere una visión circular y dinámica de los hechos. Así, respec-
to a las sociedades actuales e históricas, será interesante trabajar, entre otros, los
siguientes procesos organizativos:

– De las instituciones sociales, por ejemplo el colegio: equipo directivo, pro-
fesores, alumnos, consejo escolar, enseñanza, reglamento de organización y fun-
cionamiento, etc.
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– De las instituciones políticas, por ejemplo la UE: la Comisión, el Parlamen-
to, reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno, la PAC, etc.

– De las instituciones culturales, por ejemplo, la biblioteca: sala de lectura, ser-
vicio de consulta y préstamo, usuario, bibliotecario, etc.

– De los medios de comunicación e información, por ejemplo Internet: pági-
nas webs, portales, webs interactivas, blog, correo electrónico, buscadores, inter-
nautas, programas navegadores.

– De los regímenes políticos, por ejemplo las democracias: poder ejecutivo, le-
gislativo y judicial, elaboración, aplicación y vigilancia del cumplimiento de las
leyes, Presidente del Gobierno, Jefe de Estado, etc.

– Del poder territorial, por ejemplo de las Comunidades Autónomas: munici-
pios, diputaciones provinciales, Gobierno y Parlamento regionales, ciudadanos,
competencias cedidas, etc.

– De procesos políticos, sociales y culturales, como convocatorias electorales,
revoluciones, movimientos culturales y artísticos, etc.

El concepto cambio está íntimamente ligado a los conceptos de espacio y tiem-
po y al carácter dinámico de la realidad, permitiendo abordar el estudio de los sis-
temas sociales desde la perspectiva histórica. El cambio es una propiedad común
a todos los sistemas materiales, pero a su vez, la propia configuración de cada sis-
tema material es un producto del cambio, es decir, de su propia historia. El juego
de las interacciones es el que genera los cambios en el sistema.

Debido al contenido de este AI, este concepto adquiere una especial relevancia
si bien, como ya hemos señalado, el estudio de los procesos de cambio en el tiem-
po no lo constituimos en un ámbito independiente, sino como una dimensión
que quedaría integrada en todos los demás ámbitos. Se trata de presentar el cam-
bio como una constante de la sociedad, pero delimitando las relaciones entre
pasado-presente y futuro y, poniendo especial énfasis en las permanencias, que
forman el patrimonio cultural, fuente de información para la comprensión de las
sociedades del pasado, y a cuyo respeto, valoración, interpretación y conservación
debemos contribuir mediante el proceso educativo.

La progresión de complejidad con respecto a la idea de cambio, asociada a la
de permanencia, se podría determinar en función de los elementos que cambian
y de las relaciones, asimismo cambiantes, entre dichos elementos. Pero inter-
viene, además, de manera decisiva el horizonte temporal sobre el que se traba-
je. En relación con elementos que cambian, resulta más sencillo trabajar con la
idea de cambio en aspectos perceptibles de la realidad (el vestido, los edificios,
objetos, máquinas), para ir avanzando en la asunción del cambio de aspectos me-
nos perceptibles (las formas de pensamiento, las relaciones entre países, las ins-
tituciones...).
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– En las sociedades actuales e históricas, es especialmente interesante el estu-
dio, entre otros, de los siguientes cambios:

– En las instituciones sociales, por ejemplo en la familia, se han extendido nue-
vos tipos como las familias monoparentales, recompuestas, homosexuales, etc.

– En los sistemas sociales, por ejemplo, sociedad estamental por sociedad de
clases.

– En las instituciones políticas, por ejemplo, monarquía absoluta por monar-
quía parlamentaria.

– En los sistemas políticos, por ejemplo, dictadura por democracia.
– En las instituciones y movimientos culturales, por ejemplo del Renacimien-

to al Barroco.
– En los medios de comunicación, por ejemplo, teléfono fijo por teléfono

móvil.
– En las ideas, normas y valores, por ejemplo teocentrismo por antropocen-

trismo y biocentrismo.
– En las personas, por ejemplo en su aspecto físico: altura, canas en el pelo,

arrugas en la piel, etc.

A modo de recapitulación, y en relación con la utilización del conocimiento
científico en el contexto escolar es conveniente tener presente algunas conside-
raciones finales:

a) La utilidad que se asigna al conocimiento social depende básicamente de la
opción ideológica que se adopte:

– desde una visión positivista de la ciencia, se trata de un conocimiento des-
criptivo no sujeto a la crítica e interpretación porque se considera objetivo, sir-
viendo implícitamente de vehículo de transmisión de los valores tradicionales y
hegemónicos, del patriotismo y el nacionalismo;

– desde un enfoque liberal o neoliberal, este conocimiento es necesario y con-
veniente para cualquier persona como signo de educación y cultura y medio pa-
ra ejercer como ciudadano en una sociedad democrática;

– desde una perspectiva crítica, en la que se sitúa el proyecto Investigando Nues-
tro Mundo, al conocimiento social se le asigna una función emancipadora, es de-
cir, se lo considera una herramienta para la transformación y el cambio social. Los
problemas actuales pueden ser comprendidos mejor a través de la reflexión sobre
los procesos históricos y las relaciones entre pasado y presente, poniendo de ma-
nifiesto que la realidad social no es inmutable, que en ella ocupa un lugar desta-
cado las actividades e intereses de los colectivos, desvelando las desigualdades e
injusticias de las sociedades actuales e históricas; todo ello promueve la necesidad
de implicarse en esa transformación social.
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b) Hemos intentado adoptar en este capítulo una perspectiva transdisciplinar
del conocimiento, integrando las aportaciones científicas de campos disciplina-
res como la Historia, Geografía, Sociología, Antropología, Ciencias Políticas, etc.

c) La selección que haga el maestro o estudiante del conocimiento para ser en-
señado debe tener presente la componente ideológica del conocimiento social an-
tes señalada, como asimismo que el conocimiento científico, en la lógica de este
Proyecto Curricular, no es la única fuente para la selección del conocimiento es-
colar, constituyendo también los problemas significativos y preocupantes para la
sociedad, que acabamos de analizar, junto con las ideas e intereses de los alumnos,
que trataremos en el próximo capítulo, otros elementos básicos a la hora de la se-
lección del contenido a enseñar sobre las sociedades actuales e históricas.
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4. LAS IDEAS DE LOS ALUMNOS ACERCA DE LAS SOCIEDADES
ACTUALES E HISTÓRICAS: EVOLUCIÓN Y DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE

Entre los fundamentos del Proyecto INM está la perspectiva constructivista,
que postula la necesidad de contar con las ideas o concepciones de los alumnos
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estas concepciones serían como una
especie de “filtro” o “decodificador” que permite al que aprende comprender el
mundo que le rodea. Son, pues, estructuras de análisis para interpretar las situa-
ciones a las que el alumno se enfrenta y traducir las diferentes informaciones que
recibe; además, al adquirir estos nuevos conceptos, se transforma profundamen-
te el conjunto de su estructura, se reformula íntegramente su marco de cuestio-
namiento y su red de referencias sufre una amplia reelaboración. Por tanto, se pue-
de decir que el alumno aprende a la vez “gracias a”, “a partir de” y “con” los cono-
cimientos que son funcionales en su mente; pero, al mismo tiempo, deberá aprender
frecuentemente “contra” estos últimos. En ese sentido, las concepciones no son
únicamente un punto de partida ni el resultado final de una actividad, sino que
son “los instrumentos mismos de la actividad de aprender”1.

Estas ideas son explicaciones y expectativas que los alumnos desarrollan ante
las experiencias físicas comunes y la dinámica social, capaces de proporcionar una
comprensión muy coherente de los fenómenos cotidianos, por lo que son muy re-
sistentes al cambio o modificación en el contexto escolar. De ahí que a la hora de
plantear cualquier propuesta de contenidos para su enseñanza, en nuestro caso
los referidos a las sociedades actuales e históricas, el conocimiento de la evolución
de estas concepciones sea una cuestión de capital importancia con el fin de ajus-
tar el aprendizaje, mediante el establecimiento de determinados niveles de formu-
lación de los contenidos, a la progresión de la evolución de dichas concepciones.

Desde estos supuestos, comenzaremos por presentar algunas consideraciones
generales acerca de las ideas de los niños sobre el mundo social; a continuación,
destacaremos las aportaciones de diversas investigaciones al conocimiento de las
concepciones de los niños sobre las sociedades actuales e históricas para extraer,
con posterioridad, algunas conclusiones, sobre la evolución de tales ideas en rela-
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ción con este ámbito; por último, delimitaremos los principales obstáculos que
los alumnos encuentran en este proceso de construcción, bloqueos sobre los que,
en un capítulo posterior, pretendemos incidir en nuestra propuesta de aprendi-
zaje con el fin facilitar el conocimiento de las sociedades actuales e históricas.

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA REALIDAD SOCIAL

En el proceso de construcción del mundo social es necesario tener en cuenta
al menos tres aspectos, en cuanto a lo que se ha denominado 2 “la dificultad de
lo social”: la especificidad del conocimiento social, el contexto en que se generan
las concepciones de los alumnos, y el componente cotidiano e ideológico de las
mismas.

Respecto a la primera de las cuestiones planteadas, y sin profundizar en ello,
cabe reseñar algunas dimensiones que diferencian la construcción del mundo social
del físico. Así las personas, a diferencia de los cuerpos físicos, expresan emocio-
nes en el rostro y explican con palabras sus razones para obedecer las normas, o
también que cuando los seres humanos se rigen por las normas sociales solemos
considerar que se trata de una elección deliberada (si bien muy condicionada), a
diferencia de un cuerpo físico, que no tiene otra opción que someterse a las leyes
de la física3. En otro sentido, pero en relación con este mismo asunto, mientras
el niño está sometido plenamente a las leyes de la física desde que nace y su expe-
riencia de las propiedades físico-químicas de los cuerpos no difiere de la de los
adultos, su experiencia con el mundo social de los adultos es mucho más reduci-
da y fragmentaria y le resulta parcialmente desconocida4.

En cuanto al contexto en el que se generan estas concepciones, son varias las te-
orías que han tratado de explicar el proceso de adquisición mediante el que los ni-
ños y adolescentes van adquiriendo sus ideas sobre el mundo social: unas dan más
importancia a los factores externos y otras se centran en la labor del propio suje-
to. Partiendo de que el proceso de construcción del conocimiento implica una in-
teracción del sujeto con el medio, con lo que se superaría la dicotomía interior/ex-
terior, no parece que pueda negarse la importancia del contexto social en esta
generación de las concepciones del alumnado; se aprende, pues, en la interacción
social y lo que se aprende está determinado socialmente. De este modo, las expe-
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riencias vividas, que van aumentando con la edad de los sujetos, la enseñanza
recibida, los estereotipos sociales adquiridos en el ámbito familiar y, muy espe-
cialmente, las ideas continuamente transmitidas por los medios de comunicación,
están en la base de la representación que de la realidad social va elaborando el
alumnado.

En las representaciones o concepciones que tienen los niños sobre el mundo
social se pueden identificar los siguientes elementos constitutivos5: las “reglas o
normas”, que indican cómo se debe uno comportar en distintas situaciones socia-
les; los “valores”, muy ligados a las normas, y que expresan lo que debe hacerse o
no, en definitiva lo que la sociedad considera bueno o malo, positivo o negativo;
las “informaciones”, es decir, conocimientos muy diversos sobre aspectos con-
cretos de la realidad social; “los conceptos y las explicaciones” sobre el funciona-
miento de los sistemas sociales, que permiten la comprensión general de la reali-
dad social, que se adquieren más tarde y que pueden proporcionar una mejor com-
prensión y justificación de las normas y valores anteriormente establecidos. Todos
estos elementos los va aprendiendo el niño a partir de los acontecimientos que se
van desarrollando en su entorno de manera regular (y repetitiva), lo que le per-
mite ir extrayendo conclusiones.

La influencia del contexto social en los diversos elementos que forman las re-
presentaciones es distinta: si atendemos a las normas, los valores o las informa-
ciones, resulta decisiva la dependencia con respecto al medio social, es decir con
respecto a la cultura dominante en las que vive inmerso el individuo; pero si aten-
demos a las explicaciones del funcionamiento de los sistemas sociales y a los con-
ceptos que forman parte de dichas explicaciones, aunque siga influyendo la cul-
tura ambiental, resulta muy importante la labor constructiva del individuo, liga-
da a las capacidades intelectuales que va desarrollando con la edad. Conviene,
pues, que los profesores conozcamos estos mecanismos de comprensión de la so-
ciedad (y de socialización) del niño, tanto para potenciar, en la escuela, el desa-
rrollo de conceptos y explicaciones cada vez más potentes, como para poner en
cuestión y contrarrestar la incidencia de la cultura dominante en la formación de
convenciones y valores que no consideremos deseables desde el punto de vista
educativo.

El componente cotidiano de este conocimiento generado en el contexto so-
cial es, pues, evidente, teniendo especial relevancia su carácter ideológico, siendo
éste el tercer aspecto previo que queríamos analizar brevemente. Así, debe tener-
se presente, por un lado, que este conocimiento cotidiano se va infiltrando del co-
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nocimiento académico que se va adquiriendo en el contexto escolar y, por otro,
que los modelos o mapas de la realidad que los sujetos van construyendo, se re-
lacionan con frecuencia con determinados aspectos ideológicos, propios de las
ideas dominantes en cada sociedad, que condicionan representaciones incomple-
tas, parciales y deformadas. Esta significación de la ideología en las concepciones
del alumnado es un factor a tener muy presente en el caso de las ideas sobre el fun-
cionamiento del mundo social en su dimensión política y cultural, sin olvidar que
los medios de comunicación son un elemento clave en su difusión6.

APORTACIONES DE LA INVESTIGACIÓN AL CONOCIMIENTO DE LAS IDEAS DE LOS NI-
ÑOS SOBRE LAS SOCIEDADES ACTUALES E HISTÓRICAS

Tras esta breve introducción acerca de los factores que influyen en la construc-
ción de la realidad social por el niño, vamos a intentar conocer las ideas o concep-
ciones que los niños tienen sobre las sociedades actuales e históricas, revisando
conclusiones de interés aportadas por investigaciones realizadas principalmente
desde la psicología7, pero también desde la didáctica sobre distintos aspectos y
conceptos (cuadro 4.1). Este panorama nos permitirá en un apartado posterior
establecer, a modo de hipótesis, una evolución general de estas ideas en relación
con las sociedades actuales e históricas.

Estudios acerca de la comprensión del orden político

En la formación de las nociones sociales, la construcción de la organización po-
lítica es un tipo de problema que presenta más dificultades y complejidad que las
relacionadas con el orden económico porque el niño tiene menos contacto direc-
to con las instituciones políticas y porque se trata de una realidad más abstracta y
oculta. Las primeras experiencias de los niños en este ámbito están relacionadas
con la dependencia y sometimiento a la autoridad de los adultos. Se trata, no obs-
tante, de un poder personalizado, individual, en relaciones que no son estrictamen-
te objetivas, abstractas. Poco a poco va entrando en contacto con un mundo de re-
gulaciones, prohibiciones, mandatos, que forman parte de lo político y también
con las formas de organización de la actividad social, con la Administración (ser-
vicios públicos, autobuses, recogida de basura, alumbrado  de las calles, etc.). Tam-
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bién aparecen los personajes políticos que salen en la televisión y los medios de co-
municación: el rey, el presidente de gobierno, los alcaldes, los ministros, etc.

En la construcción de estas nociones, no se progresa de lo más próximo a lo
más alejado, siguiendo un modelo de círculos concéntricos, sino que frecuente-
mente el niño tiene que integrar cosas próximas y lejanas. Las informaciones que
reciben las tienen que adaptar a lo que son capaces de comprender, añadiendo y
yuxtaponiendo elementos de lo que van conociendo, con escasa capacidad para
ir interrelacionando esos elementos en conjuntos superiores coherentes. Esto
explica que los niños se fijen fundamentalmente en aspectos externos, fácilmen-
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TEMATICAS DE INVESTIGACIÓN CONCEPTOS INVESTIGADOS

Orden político Poder
Actividad política
Ley
Funcionalidad instituciones
Servicios públicos

Organización social Estratificación social
Movilidad social
Multiculturalidad

Normas y valores Socialización
Normas sociales
Valores sociales
Guerra

Tiempo histórico y cambio social Cambio
Tiempo
Cronología
Orden, orientación y horizonte temporal
Duración
Narración histórica
Fuente histórica
Progreso
Causalidad histórica
Hechos y evidencias históricas
Naturaleza conocimiento histórico

Cuadro 4.1. Temas de investigación y conceptos en los estudios sobre concepciones de los alumnos.



te perceptibles, de la actividad política, como el funcionamiento del sistema polí-
tico y de las instituciones así como de los individuos que lo encarnan, pero sin en-
tender en absoluto cuál es su significado, ya que no ven la necesidad de la activi-
dad política porque para ellos los asuntos se gestionan directamente, sin interme-
diarios, y no entienden tampoco que existan intereses contrapuestos de grupos y
conflictos entre ellos.

El primer paso en la comprensión de lo político es el establecimiento de la po-
lítica como un ámbito de actividad específico, diferente a trabajar en una fábrica
o ser profesor, y que el niño distingue como algo que tiene que ver con mandar.
Se parte de la no existencia de relaciones jerarquizadas entre instituciones, no com-
prendiéndose los diferentes ámbitos de actuación de los diversos poderes y admi-
nistraciones (nacional, autonómica y local). Después empieza a aparecer una je-
rarquía entre las personas que mandan, pero todavía el ejercicio del poder se en-
tiende como una cadena o una delegación de funciones en la que quien más manda,
el rey, le dice lo que tiene que hacer al presidente de gobierno y éste a los minis-
tros, diputados...., pero todavía no ha aparecido la diferenciación de funciones.
Éstas, entre los 7 y 9 años se conciben reunidas en una misma persona y todos los
políticos hacen lo mismo, así los distintos individuos que aparecen en la jerarquía
tienen, sin embargo, las mismas funciones, entendidas como algo muy práctico:
hacer carreteras, colegios, ocuparse de los incendios.

La comprensión de la actividad política va ligada a la de la organización social,
pudiéndose distinguir un conjunto de creencias básicas que los sujetos asumen en
las interacciones sociales e institucionales que influyen específicamente en la com-
prensión del mundo político:

– el mundo social está constituido por relaciones individuales y personales, no
institucionalizadas;

– los actos de autoridad son personalizados y corresponden a un jefe máximo;
– algunos individuos protegen a otros, dando lugar a una concepción morali-

zadora y benefactora de la autoridad;
– la autoridad resuelve los problemas de la gente directamente, sin intermedia-

ciones;
– el mundo social implica una armonía sin conflictos entre intereses colectivos

contrapuestos, salvo los que son de orden individual;
– los sujetos naturalizan lo social en términos de fenómenos que suceden con

un orden independiente de la intervención humana8.
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Un ejemplo de la ligazón en la comprensión del orden político, económico y
social es el problema de las leyes, que los más pequeños sólo entienden como re-
presivas, como prohibiciones, no como regulaciones o garantías en el ejercicio de
los derechos, ya que entender la necesidad de regulaciones supone el reconoci-
miento del conflicto social. Además no aceptan normalmente que éstas puedan
cambiarse aunque no funcionen. A medida que el niño entiende el mundo social,
ve la necesidad de regulaciones y las formas políticas que se adoptan para ello, con
el fin de establecer la convivencia y solventar los conflictos, así como comprenden
que las leyes pueden modificarse si no funcionan.

Como conclusiones en relación con las concepciones sobre el orden político,
se aprecia una gradación en niveles de comprensión de lo político, cuyo desarro-
llo se puede ir siguiendo desde la infancia a la adolescencia, que podría concretar-
se en cuatro estadios:

– Estadio de pensamiento intuitivo (antes de los 7 años): predominio de la fan-
tasía, confusión  entre los hechos políticos y los no políticos. Las funciones
políticas no están claras. En la política no se aprecia el conflicto.

– Estadio de realismo primitivo (entre los 7 y 9 años): desaparece la fantasía y
empieza a surgir el mundo político como independiente, pero el gobierno
continúa describiéndose todavía en términos personales. Las actividades po-
líticas se reúnen, se atribuyen a personas diferentes, se confunden las funcio-
nes de personas distintas (the task pool), como el rey, el presidente de gobier-
no, etc.

– Estadio de la construcción del orden político (alrededor de los 10-11 años): las
tareas del interior del mundo político se van dividiendo: surge la jerarquía
entre las figuras políticas. Se empiezan a entender las relaciones múltiples en-
tre los actores políticos. Se empieza a comprender el conflicto (entre postu-
ras políticas) y, por tanto, el sentido de los partidos políticos.

– Estadio del pensamiento ideológico (de los 12 a los 16 años): se usan términos
políticos abstractos; se conciben las sociedades y las políticas como totali-
dades; la política  puede empezar a verse como un sistema complejo9.

Este mismo autor señala que estos cuatro estadios se refieren a la comprensión
e interpretación de la política, pero hay tres si nos referimos a las posiciones o
las actitudes políticas: hasta los 9 años la política no se ve como una esfera pro-
blemática de la vida en la que hay que realizar elecciones; en un segundo estadio
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(correspondiente con el tercero), la política empieza a verse como una esfera pro-
blemática de la vida en la que deben realizarse elecciones entre alternativas mu-
chas veces contrapuestas, adoptando posiciones y preferencias. Esas preferen-
cias, en el último estadio, se conectan entre sí en conjuntos coherentes de opinio-
nes y posiciones globales que forman la ideología.

En este plano ideológico, existe un problema suplementario en la construc-
ción de las ideas políticas, que probablemente no tenga equivalente en la compren-
sión del mundo físico, y es que por una parte se recibe la ideología, como represen-
tación del mundo social parcialmente sesgada, que no se corresponde más que dé-
bilmente con lo que sucede, y referida sobre todo a lo que se considera que debería
ser, y por otro lado va la experiencia de cada sujeto, mientras que en el mundo fí-
sico podemos formar ideas equivocadas o insuficientes, pero no se nos transmiten,
en general, ideas deformadas. En este sentido, parece que la ideología es tan fuer-
te que oscurece la comprensión de la realidad y no permite ver al sujeto las cosas
tal como son. Estamos tan metidos en los valores de nuestro mundo que resulta
casi imposible verlos críticamente y ver qué es lo que sucede en realidad.

También nosotros hemos realizado recientemente una investigación10, en la
que se entrevistó a 174 alumnos y alumnas de los cursos 2º, 4º y 6º de Educación
Primaria de 29 colegios de la provincia de Huelva para explorar sus concepciones
sobre algunos aspectos relacionados con las sociedades actuales e históricas. En lo
que respecta a las funciones de la actividad política, exploramos sus ideas sobre
los servicios públicos y la funcionalidad de una institución como el Ayuntamien-
to. No podemos detenernos en un análisis pormenorizado de los resultados, pe-
ro sí avanzar algunas conclusiones que nos parecen de interés.

En lo que respecta al concepto de servicio público –ante la pregunta ¿quién
manda arreglar una farola de tu calle cuando se estropea?– el alumnado de 2º de
primaria da respuestas mayoritariamente de carácter personalista o privado, es
decir, que es el electricista, un vecino, su padre o el alcalde, quien manda arre-
glar las farolas. En los alumnos de 4º son ya un 28% los que asignan esta respon-
sabilidad al Ayuntamiento, pero el mismo porcentaje la personaliza en la figura
del alcalde y todavía en torno a ese porcentaje responde que el electricista; sin em-
bargo, en 6º de primaria ya casi el 40% responde el Ayuntamiento, algo más del
30% el alcalde y ya sólo el 7% el electricista, poniendo de manifiesto el lento avan-
ce en la diferenciación de los servicios públicos y en la comprensión de las respon-
sabilidades públicas con un carácter institucional y no personal. En cuanto a la se-
gunda pregunta (¿para qué sirve el Ayuntamiento?), las respuestas de los alumnos
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de 2º que contestan (hay un significativo número que no responde), ponen de ma-
nifiesto una concepción moralizadora o benefactora de la institución, ya que la
mayoría ve esta institución local como el lugar donde te solucionan problemas de
vivienda o trabajo; en 4º de primaria, esta concepción sigue teniendo importan-
cia aunque predominan las respuestas que reconocen al ayuntamiento por algu-
na de las funciones que realiza; sólo en 6º curso un 38% del alumnado entrevis-
tado reconoce a esta institución como órgano de poder local, administrador de
los servicios públicos.

Estudios sobre la construcción de la organización social

También en lo referente a esta cuestión destacamos las investigaciones de Del-
val y sus colaboradores a los que seguimos en los dos principales aspectos que
han abordado: la estratificación social, es decir, las diferencias económicas en-
tre los individuos, como factor básico de la constitución de grupos sociales dife-
rentes y separados; la movilidad social, que permite el cambio de un grupo so-
cial a otro.

Las clases sociales suelen ser caracterizadas en las concepciones infantiles por los
rasgos observables, como conductas características (mendigos, los pobres), pertenen-
cias (joyas y coronas los ricos), formas de vestir (harapos los pobres; abrigos de pie-
les los ricos), etc. Hacia los 10 u 11 años se perciben también diferencias psicológicas
(de pensamiento, motivación, etc.), pero cuestiones como la educación, formas de
vida, el trabajo, los derechos, etc., no se comprenden como rasgos de diferenciación
social. También resulta dificultoso avanzar, por ejemplo, desde la concepción dico-
tómica de “gente rica/gente pobre” hacia un sistema social más complejo. Hacia los
8 años se empieza a comprender las clases sociales como grupos diferentes que com-
parten cualidades generales comunes, pero los aspectos políticos, económicos y so-
ciales se desarrollan en los niños independientemente, sin interacciones.

Respecto a la movilidad social, estos autores señalan que pueden establecerse
tres niveles:

– Nivel I. Cambios súbitos y poco realistas (6-10 años): O no hay cambio (se na-
ce en un estrato social) o es súbito por medio de recibir o encontrar dinero.
La causa principal de los cambios es la acción libre e individual del sujeto,
el azar, la lotería, el trabajo. Hay una ausencia de comprensión de las limita-
ciones externas, como la escasez de trabajo o de bienes.

– Nivel II. Cambios naturales (10-13 años): Cambio matizado y gradual. Pro-
cedimientos múltiples y complementarios para acceder a un estrato social.
Una vez iniciado el proceso se desarrolla naturalmente, “cuando uno inicia
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el buen camino ya sigue por él”. Importancia de la preparación. Competiti-
vidad individual. La movilidad social depende de la voluntad y el empeño.

– Nivel III. Cambios posibles (13-16 años): Visión más realista de las dificulta-
des del cambio. Importancia del punto de partida, de las relaciones sociales.
Papel activo del sujeto en cada momento del proceso. Cualidades personales,
ambición, riesgo. Evaluación de las posibilidades y consecuencias. Compe-
tencia social. La voluntad como forma de superar los obstáculos sociales (sin
ignorarlos).

También la investigación ha advertido algunas diferencias de clase en la pers-
pectiva social de los niños. Así los de clase media alta tienden a explicar las desi-
gualdades sociales como producto de la falta de laboriosidad por parte de los
pobres, en un porcentaje más elevado que los provenientes de otros estratos so-
ciales11.

Para acercarnos al conocimiento de otros aspectos relacionados con la organi-
zación social, en el estudio que hemos realizado, ya mencionado con anterioridad,
preguntamos a los niños para explorar su aceptación de la diferencia étnica y
nacional, si les gustaría que el alcalde de su ciudad fuese marroquí o de otro país
europeo, obteniendo unos resultados que ponen de manifiesto una muy lenta evo-
lución de sus ideas sobre este aspecto. Así, a algo más del 70% de los alumnos de
2º de Primaria no les gustaría que el alcalde de su localidad fuese de otra raza o
país, prefiriendo a los españoles, aunque para algunos el problema es que “no lo
entenderían porque no habla el mismo idioma”; en los alumnos de 4º este por-
centaje desciende al 53% y en 6º al 40%; sin embargo, en este último curso alre-
dedor del 20% responde que sí le gustaría que el alcalde de su ciudad fuese ma-
rroquí o europeo porque “son iguales que nosotros, lo que empieza a poner de
manifiesto que por encima del origen nacional o cultural se reconoce la igual-
dad de todos los seres humanos, que lo que importa son las ideas y las ganas de
trabajar por la ciudad y los ciudadanos. Intentando profundizar más en esta cues-
tión, preguntamos también a los alumnos si creían que había que echar de Espa-
ña a los emigrantes sudamericanos y marroquíes, dominando desde 2º curso las
respuestas negativas (46%), y por tanto, apreciándose una progresiva aceptación
de la diversidad cultural en la organización social; no obstante, sólo en 6º curso
alcanza un porcentaje significativo (32,7%) las declaraciones sobre la igualdad de
derechos de los inmigrantes con los ciudadanos de nuestro país (Estepa y Domín-
guez, 2005).
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Estudios sobre la adquisición de normas y valores.

En el proceso de aprendizaje de normas y valores es, como ya hemos señalado,
donde se lleva a cabo la socialización de los individuos y son evidentes, a pesar de
la globalización, las diferentes normas de comportamiento del hombre, la mu-
jer, el niño y el viejo, por ejemplo, entre las sociedades de mayoría islámica y las
occidentales. La socialización nos expone a modelos (padres, maestros, pero tam-
bién personajes célebres, banqueros, cantantes, artistas), con los cuales tende-
mos a identificarnos y cuyas habilidades sociales, sin ser conscientes de ello, ten-
demos a reproducir. Son muchos los códigos sociales implícitos en una cultura,
de los que sólo tomamos conciencia cuando nos sumergimos en otra cultura dis-
tinta12.

Los procesos de socialización, además de habilidades para el intercambio y la
comunicación social y de actitudes compartidas gracias a la conformidad de la
presión social, nos proporcionan también representaciones culturalmente com-
partidas, modos comunes de ver el mundo y movernos en él. Para un enfoque que
conciba el desarrollo del niño como la adquisición directa de códigos culturales,
supone que una vez que éste ha adquirido los códigos, sus actitudes no diferirán
de la de los adultos y se mantendrán así durante todo el proceso de crecimiento.
Sin embargo, las investigaciones realizadas indican que los individuos avanzan y
retroceden, aceptan la convención en un momento determinado y la rechazan en
otro. El desarrollo implica un proceso de reorganización de un sistema concep-
tual en otro diferente, donde el contenido cultural y las comunicaciones con otras
personas son interpretadas por el niño13.

Lo que el niño va a construir con respecto al mundo social está formado bá-
sicamente por normas y nociones. Centrándonos en las normas sociales, el niño
las conoce antes de saber para qué sirven o por qué se deben cumplir y toma
esas reglas iniciales (no se puede tirar la comida al suelo, no se pueden romper los
papeles) como referentes a una situación, son reglas concretas, pero pronto las ge-
neralizan, las repiten una y otra vez en situaciones diferentes. Estas normas per-
tenecen a tres categorías básicas: las normas convencionales, que regulan usos so-
ciales (formas de vestir, el saludo) y presentan variaciones de unas sociedades a
otras y entre grupos sociales de una misma sociedad; las normas morales, que se
refieren a aspectos más generales de las relaciones con los otros y tratan de la
justicia, la integridad de los otros, el respeto a sus derechos; finalmente, las nor-
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mas jurídicas, que están explícitamente codificadas y se caracterizan por un poder
que se ocupa de imponer sanciones en caso de violación, sanciones que también
están formuladas de manera explícita.

Respecto a las normas morales, los estudios de Piaget indican que para los ni-
ños pequeños el valor de las normas está ligado a las personas que las dictan, los
adultos; es lo que se denomina moral heterónoma, ya que la fuerza de la norma
depende de otro. Desde esa posición se va pasando poco a poco a una moral au-
tónoma, desde la cual el niño empieza a ser capaz de juzgar las normas en función
de su bondad o maldad, e independizándose de quien las dicte. Otros estudios
profundizan en estas investigaciones estableciendo tres niveles generales en el
razonamiento moral: preconvencional, en el que la moral está determinada por las
normas externas que dictan los adultos, cuando una acción merece un castigo en-
tonces es mala, lo importante es portarse bien; en el nivel convencional, que tam-
bién puede denominarse conformista, el niño acepta las normas sociales porque
sirven para mantener el orden y considera, por ello, que éstas no deben ser vio-
ladas pues eso traería consecuencias peores; en el nivel posconvencional, la mora-
lidad está determinada por principios y valores universales que permiten exami-
nar las reglas y discutirlas críticamente14.

En cuanto a las normas convencionales, como hemos señalado, regulan mu-
chas de las relaciones entre los individuos en la vida cotidiana y se refieren a
usos y costumbres que pueden variar mucho de una sociedad a otra. Desde pe-
queños los niños consideran las violaciones morales más graves porque causan
daño a los otros, mientras que las violaciones de las normas convencionales se ven
con mayor indulgencia, debido a que los adultos ponen mucho más énfasis en las
violaciones de carácter moral que en las que se producen respecto a las conven-
ciones sociales15.

Muy ligados a las normas y también a esa presión social, y conectados igual-
mente con los afectos, aparecen los valores sociales que reflejan lo que dentro de
esa sociedad es deseable, digno de imitación y elogio. Socialmente se aprecian, o
se valoran, conductas, objetos, o incluso situaciones. Ir vestido de una determina-
da manera, comportarse o bailar de una cierta forma en las reuniones o saber con-
tar chistes, son cualidades, que se traducen en conductas, que son valoradas so-
cialmente en determinados grupos y sociedades. La aprobación de los demás, que
se manifiesta de formas también regladas, es lo que mantiene las conductas que
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se consideran valiosas. De este modo, el sujeto trata de adaptar sus valores a los de
sus compañeros y los comparte con ellos.

En relación con los valores, y en especial sobre la guerra y la paz, llevamos a ca-
bo también una exploración en el estudio anteriormente aludido16. Nos centra-
mos en los conflictos bélicos, realizando una primera pregunta respecto al reco-
nocimiento de la existencia de guerras. Las respuestas indican que ya desde eda-
des tempranas (8 años), los niños mayoritariamente manifiestan que éstas existen
en el mundo, habiendo superado ya la visión armónica y libre de conflictos carac-
terística de la infancia más temprana, aunque sólo un 40% aproximadamente es
capaz de citar algún ejemplo de guerras, que en la mayor parte de los casos es la
que se ha librado en Afganistán a raíz de los acontecimientos del 11 de septiem-
bre y que ellos denominan de una forma personalista “La de Bin Laden”. En 4º y
6º aumentan progresiva, pero lentamente, las respuestas que citan ejemplos de
guerras, entre las que se relacionan las de israelíes y palestinos e incluso se alude
a ETA y al terrorismo, en algunos casos, y se atenúa el personalismo respecto a la
de Afganistán. Si bien estas respuestas parecen indicar que los niños reconocen el
conflicto y la violencia en el mundo social, aunque de una forma vaga e impreci-
sa (tienen graves dificultades para citar ejemplos) y muy influidos por la magni-
tud y eco que se ha dado en los medios de comunicación a la guerra de Afganis-
tán, cuando apelamos a la memoria histórica y al reconocimiento de la guerra a
través de la familia y la escuela los resultados son diferentes. Así, ante la pregun-
ta Y cuando tus abuelos eran pequeños, ¿hubo guerra en España? casi un 60%
de los alumnos responden que no o que no saben y un 40% de los alumnos de
4º contestan que sí, pero que no saben cuál, y todavía en 6º de Primaria no llegan
al 50% los que responden concretamente que fue la Guerra Civil. En una prime-
ra interpretación de estos resultados podemos concluir que las guerras actuales, e
incluso las del pasado más próximo, no suelen ser objeto de enseñanza para, a tra-
vés de su análisis, convertirse en un instrumento de educación para la paz.

Investigaciones acerca de la construcción del tiempo histórico y la compren-
sión del cambio en las sociedades

Los procesos dinámicos son algo especialmente dificultosos para ser compren-
didos por los niños, por ser menos directamente perceptibles y por exigir un ni-
vel de abstracción que el niño consigue poco a poco. Y, precisamente, para la com-
prensión correcta de los fenómenos sociales el componente dinámico es un cons-
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titutivo fundamental, no sólo para establecer “cuando” sucede -o sucedió- algo,
sino para tener una perspectiva más completa del fenómeno en cuestión, contem-
plándolo en su evolución y desarrollo temporal.

La dificultad para comprender –y admitir– el cambio, afecta a la comprensión
de los fenómenos sociales en su vertiente sincrónica (por ejemplo, la circulación
del dinero, el intercambio de servicios, etc., en el mundo económico), pero resul-
ta especialmente relevante por su incidencia en la comprensión de lo histórico, así
los cambios que el niño entiende que se han producido a lo largo de la historia
son cambios menores y anecdóticos, en las formas de vestir o en algunas costum-
bres, pero difícilmente entienden que haya habido sistemas políticos, sociales o
económicos, distintos. En un primer momento -incluso hasta comienzos de esta
etapa educativa- al niño le resulta difícil situar acontecimientos que no perte-
nezcan a su tiempo. Así, la idea de que el mundo “ya existía antes” es una idea adul-
ta. Se hallan muy apegados a lo tradicional, a “lo que es” como algo estático y que,
de haber existido antes, “habría sido así”. Precisamente en la investigación que he-
mos realizado con alumnado de 2º, 4 y 6º de Primaria17, ante la pregunta ¿cuán-
do tus abuelos tenían tu edad también veían la televisión en su casa?, todavía alre-
dedor de un 60% de los alumnos de 2º responden que sí, este porcentaje se re-
duce en 4º a la mitad, manteniéndose aún en un 25% entre los alumnos de 6º, lo
que nos da idea de la dificultad de la comprensión del cambio social. La sensación
de evolución y cambio, pues, se va adquiriendo en relación con la propia expe-
riencia del niño, su tiempo personal y vivido, el de las cosas que le suceden u ocu-
rren a su alrededor, siendo un proceso lento y desigual, en el que influye el con-
texto familiar y la escuela. De este modo, parece claro, que el niño domina antes
su tiempo personal que el tiempo de los acontecimientos históricos, hasta el pun-
to de que este último se asienta sobre las ideas y nociones temporales alcanzadas
previamente por el niño.

Estableciendo este punto de partida, no podemos olvidar que la dificultad de
comprensión también es atribuible a la propia complejidad del concepto tiempo,
que, lejos de ser un concepto simple, integra diversas categorías que, a su vez, in-
cluyen diversas nociones. Así, parece que la comprensión del tiempo se verifica en
tres etapas (tiempo vivido, percibido y concebido), por lo que se trataría de ayu-
dar al niño en el progreso a través de ellas, en relación con las diversas categorías
temporales. De este modo, la comprensión completa de los ritmos (frecuencia,
regularidad), desembocaría en la adolescencia en la compresión de los ritmos his-
tóricos. El dominio progresivo de la orientación (pasado-presente-futuro) en el de
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la cronología. De igual modo, con las posiciones relativas de los momentos en el
tiempo (la sucesión, la simultaneidad), la duración (la variabilidad, la permanen-
cia, la perennidad) y, finalmente, las velocidades (la lentitud y la rapidez) y la me-
dida del tiempo (números y relaciones matemáticas)18.

Sin embargo, está ya superada la idea de que estas dificultades impidan desa-
rrollar durante la educación primaria un curriculum sobre la temporalidad y
sobre aspectos del pasado como génesis del presente, así como empiezan a desa-
rrollarse trabajos que no se centran exclusivamente en la cronología para explo-
rar el proceso de construcción del tiempo histórico. Más bien la investigación tien-
de a averiguar si la falta de competencia encontrada respecto a la comprensión del
cambio y del tiempo histórico, tienen su origen, no tanto en las capacidades del
alumnado como en la forma en que se ha enseñado y se enseña la historia. De
este modo, la falta de compresión del tiempo por niños y niñas no se encuentra
tanto en el estadio de su edad como en la modalidad lingüística del relato o en el
grado de correspondencia de los materiales presentados con la idea que del tiem-
po ya poseen estos. Así, por ejemplo, con pruebas de naturaleza no lingüística o
con materiales bien estructurados, los niños de 4 a 5 años pueden ser capaces de
reproducir el orden correcto de un relato e incluso el establecimiento de relacio-
nes causales. En este sentido, la incomprensión histórica no es tanto una incapa-
cidad de los niños respecto al aprendizaje, sino una carencia de informaciones y
de la manera de elaborarlas; y respecto a la enseñanza, una concepción errónea de
la didáctica basada en la falta de continuidad en la enseñanza del tiempo a través
de la escolaridad, y una inadecuada selección y secuenciación del qué enseñar19.

En el lento proceso de adquisición de las nociones temporales por los niños y
jóvenes nos interesa analizar, aunque sea brevemente, lo que aportan las investi-
gaciones para conocer la lógica del pensamiento de los alumnos, más que sus con-
cepciones particulares sobre una disciplina concreta, en este caso la Historia.
Debemos señalar que en las concepciones sobre las sociedades históricas juega un
importante papel el contexto escolar y la aceptación acrítica del pensamiento
social que configura la memoria colectiva, ya que no son posibles las experiencias
e interacciones con el pasado, si bien las experiencias personales sobre el compor-
tamiento de los seres humanos influyen en nuestras concepciones sobre las actua-
ciones de los agentes históricos.

La adquisición gradual por parte del niño de conceptos temporales puede re-
lacionarse íntimamente con el desarrollo del lenguaje. Las ideas del tiempo no son
innatas, ni se aprenden de modo automático, sino que son construcciones inte-
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lectuales resultantes de la experiencia y la acción. Los niños pequeños tienen di-
ficultades en adquirir un concepto unificado del tiempo, pues incluso cuando és-
te empieza a reconocer secuencias temporales, el tiempo depende de sus propias
actividades. Después el niño empieza a asociar el tiempo con movimientos con-
cretos externos, pero todavía no es consciente del tiempo hasta que empieza a dar-
se cuenta de que las cosas no sólo se relacionan unas con otras, sino también
con él mismo y eso sólo es posible con el desarrollo de la memoria. El sentido de
la memoria en el niño implica no sólo retención de acontecimientos de su propia
experiencia, sino que también integra algunos de la memoria de sus padres y, en
ocasiones, acontecimientos de la historia de su grupo social. Hasta los ocho años,
o más tarde, las relaciones de orden temporal (antes y después) se asocian a la du-
ración para originar la idea de un tiempo único común en el que suceden todos
los acontecimientos. Así, concluye este autor, se ha descubierto que a los diez años
sólo un niño de cada cuatro considera el tiempo un concepto abstracto inde-
pendiente de los relojes reales, de modo que la comprensión del tiempo conven-
cional no suele alcanzarse hasta los trece o catorce años. Debe tenerse presente, no
obstante, que para muchos adultos la forma en que medimos el tiempo por me-
dio del reloj y el calendario es absoluta y, por otra parte, que esta descripción
del sentido del tiempo en los niños sólo es aplicable a sociedades  industrializa-
das, ya que en las sociedades agrarias o escasamente desarrolladas la temporali-
dad se rige por otros parámetros20.

Apreciamos, pues, que una primera e importante dificultad en la construcción
del tiempo es su medida, la cronología, y sus unidades de medición: día, sema-
na, mes, año, decenio, siglo, milenio, ciclos, eras y calendario y su comprensión
como instrumentos convencionales para medir objetivamente el tiempo. De las
investigaciones realizadas a este respecto destacamos, que sobre los 7 u 8 años
los niños alcanzan un dominio considerable de los sistemas temporales conven-
cionales, usan el reloj y son capaces de realizar operaciones matemáticas con él,
como calcular cuántas horas pasan desde el desayuno hasta el almuerzo. También
pueden establecer ciclos relativamente amplios, que llegan a alcanzar incluso un
año ordenando, por ejemplo, diversos hechos relacionados con el curso escolar.
Han llegado a concebir un tiempo abstracto, no vinculado a las cosas que ocurren
en él, en el que existen unidades de medida con las que incluso pueden operar pa-
sando de una a otras, pero no comprenden todavía el carácter convencional de
esas unidades, no saben aún que nuestros relojes miden tiempo pero no son tiem-
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po. Así, cuando empiezan a tener conocimientos sobre las sociedades históricas
tienen dificultades hasta los 9 ó 10 años para ordenar temporalmente dos fe-
chas. La comprensión de las eras y calendarios es más tardía pues hasta los 11-12
años no distinguen entre antes y después de Cristo en el ordenamiento de las fe-
chas, ya que clasifican los números más altos como los más recientes. No com-
prenden incluso hasta más tarde el carácter convencional de las eras y, por tanto,
que pueden existir dos formas distintas e igualmente válidas de medir el tiempo
como la era cristiana y la musulmana, aunque el comienzo de esta última sea pos-
terior. Un último aspecto respecto a la cronología sobre el que consideramos de
interés llamar la atención es el referente a la dificultad que niños de 10-12 años
experimentan para calcular los años transcurridos entre dos fechas conocidas, por
ejemplo, entre el descubrimiento de América y la actualidad. Tal vez, en muchos
casos, no han construido una visión continua del tiempo en la que todos los años
son de la misma naturaleza y duración21.

En cuanto a la orientación en el tiempo (sentido del pasado- presente-futuro)
se va desarrollando a partir de los cuatro-cinco años, a la vez que el niño va apren-
diendo a conjugar los verbos. A partir de ese momento, se va ampliando el hori-
zonte temporal de modo que el lapso de tiempo que los niños pueden recordar, o
bien imaginar (tiempo experimentado), varía desde la inclusión del ayer, hoy y
mañana entre los 5-6 años, a un período de tres estaciones del año entre los 10-
11 años, y de tres años en el adolescente22. El niño de cinco años sabe que el tiem-
po transcurre, que las personas se hacen mayores y envejecen, pero no transcu-
rre igual para todos porque sólo envejecen las cosas que crecen. Así las cosas más
grandes son las más viejas, la edad se mide por la estatura y por eso los adultos,
que ya no crecen, tienen la misma edad hasta que, de pronto, envejecen.

Respecto al horizonte temporal, debemos señalar la diferencia entre las expe-
riencias subjetivas sobre el tiempo y las construcciones temporales propias del co-
nocimiento histórico. ¿De qué modo se produce la transformación de un hori-
zonte a otro? No existe todavía una teoría capaz de explicar esta construcción con
toda su riqueza y complejidad23. Sin embargo, el horizonte temporal es el resul-
tado de una verdadera creación que permite a los hombres liberarse del presente
para, a través de la memoria, crear y conservar el pasado. En el desarrollo gradual
de este horizonte se sigue un camino desde la experiencia vivida de los aconteci-
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mientos y actos prolongados del recuerdo del individuo, a lo ligado a la memo-
ria familiar (hechos, anécdotas, hitos, que se producen en torno a la vida del niño
y que están ya incorporados en esta memoria), que ya transciende y se aleja de la
experiencia vivida, para pasar progresivamente a lo inferido, a lo social y, final-
mente, a la representación del tiempo histórico en el desarrollo del horizonte his-
toriográfico24. Este último en muchos casos no se alcanza hasta la adolescencia,
ante las dificultades para ir construyendo la noción de duración, de modo que en
la construcción del horizonte temporal hasta los 13-14 años no se estima que el
tiempo transcurrido desde la aparición del hombre hasta nuestros días sea supe-
rior a 5.000 años y la duración de los períodos anteriores y posteriores al naci-
miento de Cristo, representados en un línea de tiempo, se establece en intervalos
equivalentes, es decir, que el nacimiento de Cristo divide la duración de la histo-
ria en dos períodos prácticamente iguales25.

Sin embargo, en relación con la duración, también investigaciones recientes
aportan una perspectiva novedosa al señalar que los niños poseen un cierto or-
den sobre el tiempo familiar y pueden llegar a remontarse, a imaginarse el tiem-
po de cuando el abuelo o la abuela eran pequeños (hasta tres generaciones). Ade-
más también manifiestan una capacidad clara para imaginar y concebir los tiem-
po más lejanos como los de la Prehistoria. Así pues, la idea de un tiempo primordial
(antes de la existencia de los primeros hombres y el de éstos) junto a la memoria
de lo que le ha dejado su propio presente continuo constituye un instrumento pre-
cioso para iniciar la construcción de las duraciones históricas, así como de algu-
nas de sus secuencias26. Del mismo modo, esta capacidad infantil de producir imá-
genes mentales, así como conceptos abstractos emparejados (bondad/maldad,
valor/cobardía, grandeza/pequeñez, etc.), pueden permitir la presentación de
información histórica a los niños y, en consecuencia, la posibilidad de su apren-
dizaje, a través de relatos que utilicen conceptos abstractos de opuestos empare-
jados y permitan la capacidad de atribuir significado a través de las imágenes men-
tales27.

En esta línea, es también muy interesante la investigación de Girardet (1997)
con niños de 8 años sobre cómo cuentan su propia historia, que nos permite co-
nocer sus concepciones sobre la narración histórica. De entre las conclusiones que
extrae de esta experiencia, destacamos la elevada competencia narrativa que los
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niños poseen, lo enriquecedor que para los niños constituye el contar su propia
historia –experiencia muy distinta a la de relatar acontecimientos históricos refe-
ridos a situaciones no experimentadas y lejanas, así como el hecho de que, para
los niños, la historia es narración de lo que cambia y de lo que es excepcional, son
estos “eventos puntuales”, anécdotas, lo que más utilizan en sus narraciones fren-
te a lo que suele constituir el objeto de estudio en las clases de primaria, que se
orienta a destacar “lo que se repite”, lo que se puede tipificar o categorizar de las
actividades y procesos históricos.

También debemos referirnos en este breve recorrido por las construcciones de
las nociones temporales de los alumnos a la concepción del tiempo y de la continui-
dad temporal, ya que encontramos concepciones erróneas incluso entre los adul-
tos. Así, la confusión entre tiempo histórico y cronología, presente incluso entre
el profesorado y los libros de texto, favorece la concepción de un tiempo históri-
co unilineal, como un conjunto de etapas inevitables que deben recorrerse por to-
das las sociedades. En esta misma línea, se produce también una confusión entre
continuidad temporal y continuidad del cambio social, no comprendiéndose que
en diversos momentos históricos hay ritmos de cambio social distinto. Del mis-
mo modo, al igual que los ritmos de cambio varían dentro de una misma socie-
dad de un momento histórico a otro, difieren también notablemente entre socie-
dades que coexisten en el tiempo, es decir, coetáneas. Finalmente, en esta pre-
sentación de la continuidad en la evolución de las sociedades históricas se puede
ir desarrollando la concepción de que cambio es igual a progreso, de construir una
imagen finalista de la marcha histórica de las sociedades que implique concebir la
sociedad actual como la mejor de todas las sociedades. Así, los niños y las niñas
de la escuela primaria muestran ya una tendencia característica a encontrar sen-
tido a la historia convergiendo hacia una especie de “metafísica” cuyo esquema
dominante y general sería: “el tiempo pasa, el cerebro crece, los hombres y muje-
res inventan más y más”28.

Un aspecto que nos ha interesado investigar por nosotros mismos, se refiere a
la concepción que del conocimiento histórico tienen los niños de primaria, y, en
particular, sobre la importancia de las fuentes para la reconstrucción del pasado.
Los resultados obtenidos son bastante desalentadores. Así, ante la pregunta ¿cómo
podemos saber hoy de qué manera vivían tus abuelos cuando eran niños?, más del
90% de los alumnos de 2º, 4º y 6º, sin que se pueda apreciar ninguna progresión
o evolución, obvian como posibles fuentes el patrimonio documental o monu-
mental, e incluso los objetos que sus abuelos usaban entonces; un reducido por-
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centaje cita las fotografías y la gran mayoría exclusivamente la historia oral, es de-
cir, preguntar a los testimonios vivos, a los abuelos. Nos encontramos en este ca-
so con una dificultad de aprendizaje muy vinculada a la manera en que se enseña
la historia, ya que tradicionalmente el conocimiento histórico se presenta cons-
truido, elaborado, terminado, por lo que el alumno desconoce la necesidad de las
fuentes para la reconstrucción del pasado29.

Un último aspecto a considerar se refiere al modo en que los niños compren-
den la historia en tanto disciplina y cuál es su percepción sobre aspectos parti-
culares del pensamiento histórico como la causalidad y los “hechos” y evidencias
históricas. Sintetizando los resultados de algunos estudios30, realizados con niños
de 7 a 14 años y con estudiantes novatos, podemos extraer algunas conclusiones
de interés para la enseñanza. En primer lugar, en relación con la causalidad histó-
rica, parece existir una tendencia a personificar la explicación histórica en los
sujetos con una visión del conocimiento histórico menos compleja, maximizan-
do el papel de la acción humana y minimizando el de las estructuras institucio-
nales como factores causales; dicha personalización suele ocurrir de una de las tres
maneras siguientes: por medio del énfasis que se pone en los actos de grandes
hombres o mujeres; mediante la mentalización, es decir, indicando que los esta-
dos mentales y las intenciones de los individuos o los grupos producen los acon-
tecimientos históricos, y por la personificación de las estructuras institucionales,
como el Estado.

En segundo lugar, también en el nivel más básico los estudiantes pueden ser
insensibles a la naturaleza subjetiva de los hechos, ya que a los niños se les ha
enseñando a aceptar sin cuestionamientos la información que les proporcionan
sus profesores y los libros de texto, estos rara vez presentan dudas o explicaciones
divergentes y suelen proponer una única versión de un acontecimiento. Finalmen-
te, también los niños tienen dificultades para comprender que estos hechos deben
ser interpretados por los historiadores, y que estas interpretaciones pueden estar
influidas por su formación y por el contexto de la época en que escriben. De este
modo, en estos niveles más básicos se suele tener una visión de la historia como
mera crónica de acontecimientos que el historiador recopila o almacena, y no co-
mo una construcción que el historiador realiza considerando la fiabilidad de las
fuentes y el contexto de los hechos históricos.
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EVOLUCIÓN DE LAS CONCEPCIONES DE LOS ALUMNOS SOBRE LAS SOCIEDADES

ACTUALES E HISTÓRICAS

Desde una perspectiva didáctica, la revisión de las investigaciones realizadas
sobre las concepciones de los alumnos en algunos aspectos de la realidad social,
tiene como objeto delimitar las principales dificultades y obstáculos que encuen-
tran los niños entre 6 y 12 años para la construcción del mundo social en gene-
ral y, en particular, de las sociedades actuales e históricas, con el fin de elaborar
propuestas curriculares que ayuden o permitan su superación.

En el Proyecto Curricular INM, las diversas concepciones de los alumnos y los
obstáculos más notables para su evolución se sitúan en un gradiente de comple-
jidad definido por cuatro criterios-guía: los elementos que pueden diferenciarse
en el medio, la manera que tienen los individuos de interpretar la  organización
del medio y de utilizar las relaciones causales, así como el modo de considerar el
cambio y la estabilidad31.

A partir de estos criterios-guía, se ha establecido una hipótesis general de pro-
gresión en relación con la enseñanza-aprendizaje del medio en general, referida a
la evolución desde un pensamiento simple a un pensamiento complejo, que con-
sideramos como marco de referencia para el AI de las sociedades actuales e histó-
ricas, porque esta concepción general del medio, constituye, en definitiva, una con-
cepción general del mundo, una cosmovisión. Esta hipótesis de progresión rela-
tiva a la idea de medio, se podría sintetizar en una gradación en tres niveles (ver
cuadro 4.2 en las páginas siguientes):

a) Una visión del mundo de carácter sincrético, en la que la realidad está enten-
dida como un todo indiferenciado y homogéneo, que se corresponde con la que
tienen los niños y niñas más pequeños. Se trata de concepciones muy sencillas en
las que los elementos constitutivos del medio están sueltos, aislados, no relacio-
nados, se tiene un enfoque descriptivo de la realidad, donde no se plantean las cau-
sas de las cosas, o se maneja una causalidad de carácter intencional, y se mantie-
ne una visión estática, sin diferenciación de cambios y permanencias. Es una con-
cepción del mundo egocéntrica, en donde todo está en función de uno mismo, y
del medio como escenario (lugar en el que ocurren las actividades humanas) o co-
mo recurso, a modo de conjunto de objetos disponibles para que el hombre to-
me lo que necesite

b) Una visión analítica del mundo, en la que la realidad se concibe como suma
de partes (concepción aditiva del medio) o como conjunto de relaciones sencillas,
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ELEMENTOS Y
ORGANIZACIÓN

RELACIONES Y
CAUSALIDAD

NIVEL III
SISTÉMICO Y COMPLEJO

La diferenciación social
comprende aspectos como
la educación, formas de
vida, trabajo, nivel
económico, etc.

Se comprende que el poder
se ejerce sobre territorios
diferentes (comunidad
autónoma, municipios) que
se incluyen unos en otros.

La sociedad se concibe
como sistema de sistemas,
con subsistemas múltiples
que están en interacción y
lo que sucede en uno de
ellos tiene repercusiones
sobre los demás.

Relaciones jerarquizadas
entre instituciones
(Monarquía, Gobierno del
Estado, Gobierno de las
CCAA. Ayuntamiento,
etc.).

Las relaciones de amistad y
las políticas son distintas y
cada una se rige por sus
propias normas. La autori-
dad del que manda está en
su representatividad social.

Los recursos son escasos y
limitados y las personas
compiten para obtenerlos
dando lugar a conflictos
(políticos, laborales, béli-
cos, etc.) y una distribu-
ción desigual (clases
sociales, diferencias de
género, etnia, ..).

Causalidad compleja, mul-
ticausalidad e interacción,
desarrollando análisis a
una amplia escala espacial
y temporal y

NIVEL II
ANALÍTICO Y DESCRIPTIVO

Los elementos sociales se
perciben también por sus
diferencias psicológicas (de
pensamiento, moti-
vación,...).

Se empiezan a comprender
las relaciones de inclusión
existentes entre unidades
geográficas en el ejercicio
del poder.

Se empiezan a construir
sistemas que organizan
conjuntos de hechos, pero
limitados a un ámbito y
pueden coexistir sistemas
independientes que no se
consiguen relacionar.

Reconocimiento de rela-
ciones jerarquizadas entre
personas (Rey, presidente
de Gobierno, alcalde, etc.).
Diferenciación de fun-
ciones y tareas en la jerar-
quía política.

Los jefes no sólo prohiben,
también enseñan y ayudan
(concepción moralizada y
benefactora de la autori-
dad)

Se empieza a comprender
el conflicto (entre posturas
políticas, éticas ..)  y la
desigualdad por razón de
etnia, género.

Causalidad simple y lineal,
sin distinción entre causas
secundarias y fundamen-
tales, ni entre las que son
de distinta naturaleza

NIVEL I
SINCRÉTICO Y ARMÓNICO

Los elementos sociales
aparecen aislados y tienen
rasgos perceptibles evi-
dentes y externos (formas
de vestir, pertenencias, pro-
tocolo, formas de hablar).

No se reconoce el ejercicio
del poder sobre territorios
diferentes que se incluyen
unos en otros.

Falta de una concepción
organizada de lo político,
lo social, lo cultural. La
sociedad es un todo
indiferenciado, en el que
no se reconocen compo-
nentes ni sus respectivas
influencias en el conjunto.

Las relaciones (políticas,
sociales...) son personal-
izadas e individuales, visi-
bles y directas y generaliza-
ciones a partir de un único
elemento que puede ser
irrelevante (el electricista
enciende las farolas de la
calle).

Ejercicio del poder como
cadena o delegación de fun-
ciones, que no se diferen-
cian. Los jefes (guardia, mil-
itar) tienen un poder abso-
luto y puramente represivo.

No reconocimiento de la
escasez de recursos y de
que existan intereses dis-
tintos por estos que den
lugar a conflictos. Mundo
social armónico, sin con-
flictos y desigualdades,
salvo las de orden personal.

No distinción entre causal-
idad y azar. Causalidad
basada en relaciones de
dependencia y personalis-
tas. Intencionalidad de per-

Cuadro 4.2. Progresión general en la construcción de las sociedades actuales e históricas. Elaboración propia.
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CAMBIO Y TIEMPO

VALORES

reconocimiento de que
toda relación interviene en
la organización del sistema
(repercusiones de los pro-
pios actos y los de los
demás como ciudadanos).

Se entiende que ha habido
distintos sistemas políticos,
sociales y económicos a los
largo de la historia.

La movilidad social como
cambios posibles que
dependen del sujeto pero
no ignoran las dificultades
y obstáculos sociales.

Tiempo histórico.
Comprensión de eras y cal-
endarios. Horizonte tem-
poral amplio (milenios,
origen del hombre, del
planeta Tierra).

La nación integrada en un
sistema internacional.
Apego al propio país que no
está reñido con la crítica.

Se forma la ideología
política como conjunto
coherente de opiniones y
posiciones globales.

Razonamiento moral
posconvencional porque
está determinado por prin-
cipios y valores universales
que examinan y discuten
las reglas.

Relativismo, tolerancia,
poliperspectivismo,
empatía.
Descentramiento: se
atiende a lo no aparente, lo
no humano, a lo posible, a
lo lejano.

(política, social, ideológica,
etc.), así como entre conse-
cuencias a largo y corto
plazo. Pérdida de impor-
tancia de la causalidad de
carácter intencional.

Se reconocen en las
sociedades históricas cam-
bios menores y anecdóticos
(formas de vestir, algunas
costumbres).

Se concibe la movilidad
social producida por cam-
bios naturales que depen-
den de la voluntad y el
empeño.

Tiempo percibido a partir
de espacios recorridos e
intervalos. Se empieza a
desarrollar la ordenación
temporal. Horizonte tem-
poral más lejano (2 ó 3
generaciones).

Superioridad ideológica
como base del orgullo
nacional.

En política deben realizarse
elecciones entre alternati-
vas a veces contrapuestas,
adoptando posiciones y
preferencias.

Razonamiento moral con-
vencional o conformista
porque se aceptan las nor-
mas sociales sin discutirlas.

Antropocentrismo (no se
cuestiona el papel del
hombre para transformar
sin limitaciones el medio
natural) y sociocentrismo
(se asumen los valores
dominantes), superación
progresiva del dogma-
tismo.

sonajes influyentes (el Rey
manda hacer las carreteras,
el Presidente es el respons-
able de que en los hospi-
tales nos curen, etc.)

Pensamiento conservador y
fijista, mundo social estáti-
co (siempre ha sido así).
Las leyes no se pueden
cambiar.

Cambios súbitos y poco
realistas en la movilidad
social.

Tiempo personal y vivido.
No comprensión del carác-
ter convencional de las
unidades temporales.
Horizonte temporal muy
limitado (ayer, hoy y
mañana, mes y año)

Predominio de lo afectivo
sobre lo cognitivo. Elección
y actitudes antes que
conocimiento. Fuerte
apego por símbolos
nacionales y desprecio por
otras naciones.

La política no se ve como
una esfera problemática de
la vida en la que hay que
realizar elecciones.

Razonamiento moral het-
erónomo o preconven-
cional, determinado por
normas externas.

Egocentrismo: primacía de
los subjetivo, lo inmediato,
lo ligado a ala acción; inca-
pacidad para relativizar,
poca tolerancia, dogma-
tismo.



en la que se distinguen y categorizan diversidad de elementos, pero sin suficien-
te organización entre los mismos, aunque haya capacidad de comprensión de al-
gunas relaciones. Se utiliza, igualmente, una causalidad simple y lineal y se com-
prenden cambios sencillos vinculados a la experiencia. Se trata de una concepción
del mundo antropocéntrica, en la que la realidad está vista desde la óptica de lo
humano, o sociocéntrica, donde los hechos se analizan desde la perspectiva socio-
cultural del sujeto, no considerándose otras posibles perspectivas culturales. Es-
ta cosmovisión se desarrolla fundamentalmente en los años correspondientes a la
Educación Primaria.

c) Una visión sistémica de la realidad, que se concibe como red de interaccio-
nes y jerarquía de sistemas imbricados unos en otros, lo que supone una perspec-
tiva compleja del medio que sería deseable que desarrollaran los adolescentes y
jóvenes, constituyendo una meta en este recorrido que muchos adultos tampoco
llegan a alcanzar. En esta perspectiva se maneja la noción de interacción, que su-
pone admitir la explicación multicausal (los distintos factores se determinan mu-
tuamente) comprendiéndose, asimismo, el carácter dinámico del sistema, por tan-
to, sus cambios y permanencias. Esta visión supone un elevado grado de descen-
tración, con una visión relativizadora del mundo, en la que el individuo es capaz
de adoptar distintas perspectivas y de considerar simultáneamente diferentes as-
pectos de la realidad.

Si aplicamos esta hipótesis general al ámbito de las sociedades actuales e histó-
ricas, esta progresión de conceptos o criterios-guía facilita el ordenamiento de los
resultados de las investigaciones anteriormente descritas sobre la construcción del
orden político, social y los aspectos específicamente culturales e históricos, ubi-
cándolas en una hipótesis-marco general en la que adquieren significado. De ahí
que su lectura, nos permita apreciar la construcción del conocimiento gradual y
progresiva -en tres niveles (sincrético, analítico y sistémico)-, sobre las sociedades
actuales e históricas por parte del alumno (ver cuadro 4.2):

En un primer nivel de formulación de las concepciones, aparece una visión de
las sociedades actuales e históricas de carácter sincrético y armónico, en la que
los elementos sociales se presentan aislados y tienen rasgos perceptibles evidentes
y externos (formas de vestir, pertenencias, protocolo, formas de hablar). La socie-
dad es un todo indiferenciado, en el que no se reconocen componentes ni sus res-
pectivas influencias en el conjunto, falta una concepción organizada de lo políti-
co, lo social, lo cultural, y las relaciones (políticas, sociales...) son personalizadas
e individuales, visibles y directas, realizando generalizaciones a partir de un úni-
co elemento que puede ser irrelevante (el electricista enciende las farolas de la ca-
lle). El ejercicio del poder se concibe como una cadena o delegación de funciones,
que no se diferencian, en el que no se reconoce la autoridad sobre territorios di-
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ferentes que se incluyen unos en otros y en el que los jefes (guardia, militar) tie-
nen un poder absoluto y puramente represivo. El mundo social se percibe armó-
nico, sin conflictos y desigualdades, salvo las de orden personal, no reconocien-
do la escasez de recursos y que existan intereses distintos por estos que den lugar
a conflictos. Tampoco se distingue entre causalidad y azar y aquélla se presenta
basada en relaciones de dependencia y personalistas, siendo la intencionalidad de
los personajes influyentes (el Rey manda hacer las carreteras, el Presidente es el
responsable de que en los hospitales nos curen, etc.) la explicación de los fenóme-
nos sociales. Pensamiento conservador y fijista, percibiendo el mundo social es-
tático (siempre ha sido así), de modo que las leyes no se pueden cambiar, por-
que no se conciben situaciones sociales nuevas que den lugar a ello. En todo caso,
respecto a la movilidad social los cambios se perciben súbitos y poco realistas y la
existencia de las sociedades vinculada al tiempo personal y vivido, de ahí que no
se comprenda el carácter convencional de las unidades temporales y el horizonte
temporal sea muy limitado (ayer, hoy y mañana, mes y año). En el campo de los
valores, se da un predominio de lo afectivo sobre lo cognitivo y la elección y ac-
titudes antes que el conocimiento. Existe un fuerte apego por los símbolos nacio-
nales y un desprecio por otras naciones. Razonamiento moral heterónomo o pre-
convencional, determinado por normas externas y primacía de los subjetivo, lo
inmediato, lo ligado a la acción; incapacidad para relativizar, poca tolerancia y
dogmatismo (egocentrismo).

En un segundo nivel de formulación, que denominamos analítico y descripti-
vo, desarrollado básicamente durante los años correspondientes a la Educación
Primaria, los elementos sociales se perciben también por sus diferencias psicoló-
gicas (de pensamiento, motivación, ...). Se empiezan a comprender las relacio-
nes de inclusión existentes entre unidades geográficas en el ejercicio del poder
y a construir sistemas que organizan conjuntos de hechos, pero limitados a un
ámbito y donde pueden coexistir sistemas independientes que no se consiguen
relacionar. Se diferencian de funciones y tareas en la jerarquía política, se reco-
nocen relaciones jerarquizadas entre personas (Rey, presidente de Gobierno, al-
calde, etc.) y los jefes no sólo prohíben, también enseñan y ayudan (concepción
moralizada y benefactora de la autoridad). Se empieza a comprender el conflic-
to (entre posturas políticas, éticas...) y la desigualdad por razón de etnia, género.
Para la explicación de los hechos sociales se utiliza una causalidad simple y li-
neal, sin distinción entre causas secundarias y fundamentales, ni entre las que
son de distinta naturaleza (política, social, ideológica, etc.), así como entre con-
secuencias a largo y corto plazo, perdiendo importancia la causalidad de carác-
ter intencional. Se concibe la movilidad social producida por cambios naturales
que dependen de la voluntad y el empeño. Se reconocen en las sociedades his-
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tóricas cambios menores y anecdóticos (formas de vestir, algunas costumbres),
se  desarrolla la ordenación cronológica y se amplía el horizonte temporal (2 ó 3
generaciones, siglo). En el ámbito de las actitudes y valores, se entiende que en
política deben realizarse elecciones entre alternativas a veces contrapuestas, adop-
tando posiciones y preferencias. Razonamiento moral convencional o conformis-
ta porque se aceptan las normas sociales sin discutirlas. Antropocentrismo (no
se cuestiona el papel del hombre para transformar sin limitaciones el medio
natural) y sociocentrismo (se asumen los valores dominantes), así como supera-
ción progresiva del dogmatismo.

En un tercer nivel de carácter sistémico y complejo, que sería deseable se desa-
rrollase en los años correspondientes a la Educación Secundaria, la sociedad se
concibe como sistema de sistemas, con subsistemas múltiples que están en in-
teracción (político, económico, cultural...) y lo que sucede en uno de ellos tie-
ne repercusiones sobre los demás. La diferenciación social comprende aspec-
tos como la educación, formas de vida, trabajo, nivel económico, etc. Se entien-
de el ejercicio del poder sobre territorios diferentes (comunidad autónoma,
municipios) que se incluyen unos en otros y las relaciones jerarquizadas entre
instituciones (Monarquía, Gobierno del Estado, Gobierno de las CCAA. Ayun-
tamiento, etc.). Las relaciones de amistad y las políticas son distintas y cada una
se rige por sus propias normas. La autoridad del que manda está en su represen-
tatividad social. Los recursos son escasos y limitados y las personas compiten
para obtenerlos dando lugar a conflictos (políticos, laborales, bélicos, etc.) y una
distribución desigual (clases sociales, diferencias de género, etnia,..). Causalidad
compleja, multicausalidad e interacción, desarrollando análisis a una amplia es-
cala espacial y temporal y reconociendo que toda relación interviene en la or-
ganización del sistema (repercusiones de los propios actos y los de los demás co-
mo ciudadanos). La movilidad social se concibe como cambios posibles que de-
penden del sujeto, pero no ignoran las dificultades y obstáculos sociales. Se
entiende que ha habido distintos sistemas políticos, sociales y económicos a
los largo de la historia, diferenciando tiempo personal e histórico, comprendien-
do la convencionalidad de las eras y calendarios y se utiliza un horizonte tem-
poral amplio (milenios, origen del hombre, del planeta Tierra). La nación se en-
tiende integrada en un sistema internacional existiendo un apego al propio
país que no está reñido con la crítica. Se forma la ideología política como con-
junto coherente de opiniones y posiciones globales. Razonamiento moral pos-
convencional porque está determinado por principios y valores universales que
examinan y discuten las reglas. Relativismo, tolerancia, poliperspectivismo, em-
patía. Descentramiento: se atiende a lo no aparente, lo no humano, a lo posible,
a lo lejano.
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DIFICULTADES Y OBSTÁCULOS EN EL APRENDIZAJE DE LAS SOCIEDADES ACTUALES

E HISTÓRICAS

Desde esta misma perspectiva, también se han establecido unas dificultades bá-
sicas de aprendizaje que pueden bloquear la progresión en la construcción del me-
dio, que hemos utilizado como marco de referencia. En dicho marco situamos las
dificultades y bloqueos detectados para pasar de una visión de las sociedades ac-
tuales e históricas basada en el pensamiento simple a otra basada en el pensamien-
to complejo en los ámbitos conceptual, procedimental y actitudinal:

En el ámbito conceptual

a) Dificultad para comprender que existen niveles de organización diferentes de
lo que se puede percibir por los sentidos (mesocosmos), como son el microcos-
mos y el macrocosmos, niveles que juegan un papel clave para entender cualquier
tipo de sistemas (políticos, sociales). Como hemos visto, esta fijación en los aspec-
tos externos y más fácilmente perceptibles se aprecia en la actividad política, en la
descripción de las clases sociales, en la definición de la monarquía o de la revo-
lución, en la consideración del conflicto o la desigualdad social, etc. De este mo-
do, lo político o lo social, no se consideran en su conjunto, sino que se atiende a
cada una de sus diferentes expresiones, generalmente a las más próximas a la re-
alidad del alumno y sin tener en cuenta las íntimas relaciones que se dan entre las
mismas, existiendo una dificultad para dominar las escalas espaciales y tempo-
rales alejadas de la experiencia cotidiana.

b) Falta de reconocimiento del papel organizador de las relaciones, lo que conlle-
va la ausencia de una concepción organizada de lo político, lo social, lo cultural,
etc. así como del establecimiento de relaciones entre estos subsistemas que con-
forman el sistema social. No reconocimiento de la interacción y, por tanto, de la
causalidad compleja. Dificultad de comprensión del carácter global e interdepen-
diente de los fenómenos, agravado por la citada falta de dominio de otras escalas.
Así, como hemos podido apreciar, no se concibe la existencia de hechos que no
sean causados por seres dotados de voluntad, conscientes; personajes concretos
adquieren una gran relevancia como causantes y responsables de los hechos so-
ciales, ya sea en la actualidad, ya sea en la historia. Esta concepción mítica es
muy resistente ya que se suele confundir la causa aparente de algo con la causa ob-
jetiva, real. No captándose lo que es la causa objetiva de un fenómeno hasta que
descubre sobre qué es necesario actuar para que se produzca o no ese fenómeno.

Igualmente, al pensar que los hechos sociales suelen ser producidos, personal-
mente, por alguien, se suele creer que ese alguien buscará un cierto propósito o in-
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tención. Por ser propio de los seres inteligentes, que el niño conoce, obrar movidos
por una intencionalidad, los agentes sociales (y los agentes históricos), concebidos
desde esta perspectiva personalista, hacen las cosas “para algo”, para conseguir una
intención propuesta. Sin embargo, ello no implica que no encuentren dificulta-
des para la empatía, en cuanto a la disposición y capacidad para entender (no
forzosamente compartir) las acciones de otras personas situándose en su punto de
vista. Por lo tanto, existe cierta imposibilidad de adoptar actitudes que faciliten la
comprensión en lo que se refiere a fenómenos de desigualdad social o similares,
puesto que la realidad social se asimila a las vivencias personales, existiendo una
tendencia a generalizarlas a los demás. En esta línea, que el razonamiento proso-
cial del niño no refleja un énfasis en la adopción de perspectivas y sentimiento em-
pático por la otra persona hasta final de la escuela primaria32. Esto tiene importan-
tes implicaciones en la auténtica “comprensión” del pasado histórico, no sólo por
la dificultad para comprender “empáticamente” las actitudes de los personajes his-
tóricos, sino también para situarse en el “contexto” histórico que se estudia.

Por otra parte, junto a las dificultades de la explicación intencional, nos encon-
tramos con las de la causalidad que, como vimos en otro capítulo anterior, lejos
de ser lineal y simple, se plantea como múltiple y compleja, y el niño no suele dis-
tinguir tampoco entre causas secundarias y causas fundamentales de los fenóme-
nos sociales. Esas causas, además, son de distinta naturaleza (política, económica,
social, ideológica), el alumno debe  comenzar a identificarlas para, con posterio-
ridad, observar su actuación simultánea en un sistema de interacción compleja.
Otra dificultad adicional es que la distancia temporal entre causa y efecto en los
fenómenos sociales (especialmente los históricos), suele ser mayor que en otros
dominios causales. En Historia, especialmente, es frecuente que los hechos tengan
consecuencias no sólo a corto plazo sino también a largo plazo, y los niños tienen
graves dificultades para buscar hacia atrás esas causas en el tiempo, pues ello
exige establecer eslabones de causas-efecto, que implican operaciones sobre otras
operaciones, lo que es más característico del pensamiento formal.

En cuanto al tipo de causas que se suelen establecer para los fenómenos socia-
les también detectamos otras dificultades, ya que hay que recordar que las relacio-
nes causales que una persona establece, dependen de sus ideas sobre cómo es y có-
mo funciona ese determinado fenómeno que se está analizando y tratando de ex-
plicar; en definitiva, dependen de su teoría, implícita o explícita, sobre ese fenómeno.
Por ejemplo, los niños suelen creer, como hemos señalado, que los cambios políti-
cos son fruto de la voluntad de las personas que los llevan a cabo, o bien que en los
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países ricos, toda la gente es realmente rica. Así, por ejemplo, mientras que las gue-
rras suelen ser interpretadas como enfrentamientos entre buenos y malos, desde
una visión simplista, una situación de paz sólo es comprendida como ausencia to-
tal de conflicto, no entendiéndose la disensión si no hay guerra declarada. Esto su-
pone una gran dificultad para la comprensión correcta del mundo social, interpre-
table, básicamente, en  función de multitud de conflictos y enfrentamientos, que
van encontrando un “equilibrio estable” en el sistema globalmente considerado.

c) Concepción fijista, estática, del mundo. No conservación de la naturaleza
del objeto que cambia (especialmente en los cambios cíclicos). Falta de compren-
sión de cambios muy rápidos (revoluciones) y de cambios muy lentos (transfor-
mación de una estructura social). Dificultad para comprender la coexistencia de
estabilidad y cambio (por ejemplo, la institución familiar se está reorganizando
mediante las familias monoparentales, recompuestas, etc., y no desaparece a pe-
sar de estos cambio). Ya hemos analizado algunos aspectos básicos que ponen de
manifiesto este tipo de concepciones. Sin embargo, también se aprecia este rasgo
del pensamiento de los niños respecto a la comprensión de conceptos históricos.

d) No reconocimiento de categorías formales: monarquía/república, democracia/au-
toritarismo, gótico/románico, pueblo/ciudad/provincia/comunidad autónoma, etc;
de modo que los niños encuentran importantes obstáculos para entender las dife-
rencias políticas, de estilo artístico, territorial, demográfico o económico que están
tras estos conceptos.

En el ámbito procedimental

a) Dificultades para diferenciar lo descriptivo, lo explicativo y lo valorativo. El
aprendizaje de las Ciencias Sociales comporta desarrollar la capacidad de proce-
sar información de manera comprensiva, de justificar una interpretación o valo-
rar una intencionalidad, de comunicar y contrastar la propia justificación con la
interpretación de los demás. Sin embargo, el desarrollo de estas capacidades exi-
ge previamente el reconocimiento de estos tipos de discurso en las Ciencias So-
ciales, lo que constituye una gran dificultad  a superar33.

b) Dificultad para el manejo de fuentes de información diversa (escritas, audio-
visuales, orales, materiales, etc.) y para la obtención de datos de la prensa, víde-
os, entrevistas, gráficas, elementos patrimoniales.

c) Dificultades para la elaboración de planos y maquetas, frisos de la historia y
ejes cronológicos y cuestionarios para obtener información.
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En el ámbito actitudinal

a) Dependencia moral, heteronomía que, como hemos podido apreciar, impli-
ca la dificultad para juzgar las normas con independencia de quien las dicte,
examinándolas y discutiéndolas críticamente.

b) Perspectiva egocéntrica, que dificulta la comprensión de los demás y de sus
acciones y, por lo tanto, de lo que ocurre en el mundo social, si no es a través del
propio prisma, o en todo caso del medio social más próximo (sociocentrismo).
De esto se deriva la incapacidad para relativizar, para comprender que las cosas
pueden analizarse desde perspectivas diversas: lo bueno o lo malo para una per-
sona o para otra, la versión  de un mismo hecho dada por unas personas o por
otras, etc., lo que constituye un obstáculo fundamental para el manejo de fuentes
de información diversas sobre los hechos sociales. Ello implica también la dificul-
tad específica para comprender relaciones que supongan la adopción de otra pers-
pectiva diferente a la propia, así hemos visto que a los niños les cuesta compren-
der que ellos mismos pueden ser “extranjeros” para niños de otros países, o bien
que otros niños puedan elegir su país para vivir y no este país; e igualmente, no
les resulta fácil aceptar que su alcalde pueda ser marroquí o de un país europeo.

La mayor parte de estos obstáculos los hemos ido detectando en la revisión que
hemos realizado sobre los estudios de concepciones respecto a las sociedades ac-
tuales e históricas, en los que también hemos podido apreciar que aquéllos más
inconsistentes se van superando con la edad, aún sin haber recibido una forma-
ción específica sobre ello, llegando a adquirir el niño una visión elemental y sim-
plista del mundo social. Esta visión es especialmente difícil de superar únicamen-
te a través de las experiencias infantiles porque lo social, especialmente lo políti-
co e histórico, o está muy alejado de dicha experiencia, o no se puede experimentar
como el pasado, de ahí la importancia de la educación para favorecer la compren-
sión de los procesos más complejos, el cambio social, las interacciones y la orga-
nización. Por ello, el conocimiento de cómo evolucionan estas concepciones y
de las dificultades de aprendizaje, nos va a permitir establecer, en el próximo ca-
pítulo, una propuesta de conocimiento escolar deseable para este AI en varios ni-
veles de formulación, con el fin de intentar ajustar la enseñanza-aprendizaje de
estos contenidos a la progresión de las concepciones de los alumnos, procuran-
do igualmente vencer los obstáculos que dificultan un conocimiento más riguro-
so, complejo y crítico de las sociedades actuales e históricas.
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5. QUÉ ENSEÑAR EN RELACIÓN CON LAS SOCIEDADES 
ACTUALES E HISTÓRICAS

Como venimos manteniendo, en INM los contenidos de enseñanza, es decir,
la propuesta de conocimiento escolar, no responde exclusivamente a las aporta-
ciones de las disciplinas, en el presente capítulo comenzaremos por formular los
objetivos prioritarios de este AI y analizar los enfoques utilizados en la enseñan-
za de las sociedades actuales e históricas para seleccionar los contenidos, con la fi-
nalidad principal de diseñar una propuesta tanto conceptual, como procedimen-
tal y actitudinal en relación con este ámbito.

OBJETIVOS DE ENSEÑANZA

A partir de los fines y objetivos generales del Proyecto INM, concretamos las
siguientes intenciones educativas que pretendemos promover en este AI:

a) Educar para la comprensión del presente. La meta básica es el conocimiento
de las sociedades actuales, y en lo referente a las sociedades históricas, no enseña-
remos “todo el pasado”, sino que acudiremos a él sólo una vez que hayamos in-
teresado al alumnado por el presente y con la intencionalidad de que este conoci-
miento le ayude a comprenderlo. Nuestra finalidad, por tanto, no es cultural, ni
“práctica”, sino intelectual y crítica en la línea planteada tanto en los fundamen-
tos teóricos del Proyecto, como en la orientación de la enseñanza1: pretendemos
ayudar a los estudiantes en la comprensión de los problemas que afectan a su vi-
da cotidiana, seleccionando contenidos que sean significativos y funcionales pa-
ra su participación en la realidad social.

b) Educar en valores. Enseñar desde una perspectiva crítica debe suponer el re-
chazo de modelos sociales basados en la desigualdad y la exclusión, promoviendo
valores que contribuyan a construir una sociedad más justa, así como la implica-
ción consciente de los futuros ciudadanos en la transformación de la sociedad. Nos
referimos a aquellos valores básicos que sirven de fundamento a la propia demo-
cracia, cuales son la racionalidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la empatía,
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la participación ciudadana, el respeto a otros puntos de vista y a otras culturas y la
valoración de la herencia natural y cultural que hemos recibido como legado2.

c) Educar para el desarrollo de unos conocimientos procedimentales generales y
de estrategias para afrontar la incertidumbre. De los procedimientos generales pro-
movidos en el proyecto3, damos prioridad a introducir a los estudiantes en la ob-
tención y tratamiento de la información en relación con las sociedades actuales
e históricas; procedimientos de debate y toma de decisiones; de interacción sen-
sorial-cognitiva con fuentes de información, entre las que ocupará un lugar des-
tacado el patrimonio natural y cultural; procedimientos de reconocimiento y for-
mulación de problemas; y procedimientos de planificación de tareas, actividades
y proyectos. Por otra parte, ante las incertidumbres del conocimiento científico
y de la evolución social, debemos enseñar a los alumnos principios de estrategia
que les permitan afrontar nuevos roles de género, nuevas perspectivas profesio-
nales, nuevas actitudes ante el aprendizaje, etc.4.

d) Educar para abordar problemas socioambientales relevantes. Desde el para-
digma ecohumanista no existen fronteras entre el medio social y el natural: los
problemas ambientales tienen soluciones sociales y, por ello, desde un punto de
vista educativo hay que tratarlos como una unidad5 Precisamente estas proble-
máticas se convierten en gran manera en las organizadoras y articuladoras del cu-
rriculum en el Proyecto. Se pretende con ello, iniciar al alumnado en el plantea-
miento de problemas globales y fundamentales, en cuyo contexto puedan ser
entendidos otros de carácter parcial y local. De este modo, las desigualdades por
razón de género, etnia y clase social; la guerra y el fenómeno de la inmigración en
los países desarrollados; la manipulación política de los elementos patrimonia-
les y de los medios de comunicación; la sobreexplotación de los recursos natura-
les, etc; constituyen problemáticas globales que tienen repercusión en el entorno
del alumnado, sobre las que debemos interesarlo.

e) Educar en y para profundizar en la ciudadanía democrática. Si queremos re-
almente buscar una sociedad alternativa, tenemos que educar a los alumnos y
alumnas del siglo XXI para la democracia y en la democracia en un sentido am-
plio y profundo. Una democracia que necesita el consenso de la mayoría de los
ciudadanos, pero también las diversidades y el antagonismo; de ahí la importan-
cia de educar en la negociación y el diálogo, para abordar el conflicto como com-
ponente básico de las relaciones sociales. En este sentido la escuela, juntamente
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con la familia, será la encargada no sólo de transmitir saberes, sino sobre todo ac-
titudes democráticas, puestas en práctica desde el entorno más próximo al niño,
porque no se puede teorizar sobre la democracia y no ponerla en práctica6.

f) Educar para una convivencia intercultural. Muchas de las sociedades actuales
como las históricas se caracterizan por su estructura multicultural, sin embargo en
todas ellas se ha ido configurando una cultura identitaria en la que la diferencia,
la diversidad cultural, no era ni es entendida como un valor, sino como una ame-
naza para nuestra identidad. Así, en el pasado los que no se identificaban con esa
cultura fueron progresivamente excluidos e incluso perseguidos, como los here-
jes, los pobres, los gitanos, las mujeres, etc. En la actualidad, y especialmente ante
la creciente oleada inmigratoria a los países desarrollados, estamos asistiendo a una
cierta preservación de las influencias de “los otros”, donde la coexistencia se va
imponiendo frente a la convivencia. Los contenidos de enseñanza del ámbito Inves-
tigando las Sociedades Actuales e Históricas, sin embargo, pretenden contribuir a la
comunicación intercultural, fundamentada en el diálogo, en el acuerdo, en la ne-
gociación entre las diferentes culturas, para desarrollar en el alumnado el respeto a
las visiones culturales distintas a la propia y el fomento de habilidades, destrezas y
actitudes que le permitan mantener relaciones interculturales en su entorno.

g) Educar para la valoración y disfrute del patrimonio y la defensa de su conserva-
ción y difusión. Se trata de un valor básico que fundamenta la propia democracia
que debe comprender al menos el interés por el conocimiento de ese legado, de esa
herencia, ya que difícilmente puede valorarse aquello que no se conoce. Además,
debe desarrollarse en el alumnado una visión holística, que integre tanto el lla-
mado patrimonio natural como cultural, como elementos que hay que disfrutar,
cuidar y valorar, así como transmitir a las generaciones futuras. El estudio del pa-
trimonio facilita la comprensión de las sociedades actuales e históricas, constitu-
yéndose en testigo y fuente para lograr su conocimiento e incluso para tomar de-
cisiones en el futuro, vinculándonos con nuestras raíces culturales y tradiciones,
pero al mismo tiempo despertando una actitud de respeto por los diferentes sím-
bolos culturales de otras sociedades. Todo ello debe conducir a una valoración de
los elementos patrimoniales propios y de otras culturas, activando una conciencia
de conservación frente a su expolio o destrucción en todas sus manifestaciones7.

h) Educar para el desarrollo de una conciencia de globalidad temporal. Entre el
presente, el pasado y el futuro existe también una relación dinámica. Las interpre-
taciones del pasado surgen de nuestras actuales preocupaciones y prioridades y
de nuestras percepciones del futuro tanto consciente como inconsciente. En este
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sentido, desde la perspectiva de la educación global, el futuro debe ocupar un
lugar central en el proceso educativo, de manera que a todos los estudiantes se les
ofrezca la oportunidad de estudiar regularmente, reflexionar y discutir las alter-
nativas futuras posibles, probables y plausibles en todos los niveles del medio
socionatural, contribuyendo con ello a pensar y a perseguir un mundo más habi-
table para las próximas generaciones.

SELECCIÓN DE CONTENIDOS CONCEPTUALES. CAMPOS DE INVESTIGACIÓN ESCOLAR

En una primera categorización, se pueden delimitar en la didáctica dos pers-
pectivas respecto a la selección de contenidos: la que podríamos denominar aca-
demicista, que sitúa en primer lugar la disciplina, es decir, en nuestro Ámbito lo
que las Ciencias Sociales han investigado sobre los fenómenos políticos, sociales,
culturales y sobre la historia, de forma que su contenido ha de ser trasladado a la
enseñanza en una versión reducida en cuanto a la cantidad de información a en-
señar-aprender; una segunda opción, que establece como primera preocupación
la educación, de forma que lo que las disciplinas aportan lo es siempre para la con-
secución de una metas educativas 

En este segundo enfoque podemos distinguir a su vez (sólo refiriéndonos a la
Educación Primaria) varias perspectivas. Así, la de aquellos que entienden que los
contenidos se elegirán en función de unos criterios que deben manar de tres fuen-
tes: la investigación de dicha disciplina, el análisis de su estructura epistemológi-
ca, y la teoría del aprendizaje aceptada y las implicaciones metodológicas de di-
cha teoría; es la línea seguida en el Proyecto Gea-Clío.

También en esta segunda perspectiva encuadramos a los que podríamos deno-
minar eclécticos, es decir, integradores de ópticas diferentes, quienes afirman que
selección y secuenciación no deben depender de la ciencia, sino de un conjunto
de factores, entre los que, naturalmente está la ciencia, pero también la estructu-
ra cognitiva de los alumnos, sus intereses, la complejidad del tipo de conocimien-
tos, la dificultad, los problemas locales y una concepción global e interdisciplinar,
el establecimiento de relaciones Historia-Geografía-Arte. Proponiendo que la na-
rración histórica, la historia individual y la historia de los acontecimientos, vuel-
van a la Escuela Primaria8.
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Precisamente en relación con la selección de contenidos en la enseñanza de la
historia en la educación primaria, ya hace más de cien años un historiador y pe-
dagogo español proponía los siguientes principios: la idea del cambio de las cosas,
mostrando al niño que el mundo no ha sido siempre como es hoy, mediante ejem-
plos concretos y usando material gráfico cuanto sea posible; 2º Hacer palpable la
diferencia de las épocas en civilización y carácter, sirviéndose de hechos no de
palabras: v.gr., la forma y condiciones de las casas hoy día y en la época romana;
invención de muebles que hoy consideramos indispensables, pero que no siem-
pre se han tenido. Todo esto por ser pintoresco, es atractivo para los niños; 3º Acu-
dir siempre a lo presente para explicar lo pasado9.

Un siglo después de esta propuesta innovadora, la selección de contenidos de
muchos proyectos curriculares alternativos a la enseñanza tradicional de la histo-
ria se han centrado en las categorías y nociones temporales con el fin de desa-
rrollar en los niños las capacidades para apreciar la existencia de un tiempo ex-
terior, social, e ir profundizando en las estructuras cognitivas que le permitan ac-
ceder a la comprensión del tiempo histórico. Es lo que también se ha denominado
una educación de la temporalidad10.

Hay, en fin, otros autores en España y en el ámbito internacional que desde una
perspectiva crítica ponen el énfasis a la hora de seleccionar los contenidos en la
necesidad de partir del presente y de sus problemas para predisponer al alumna-
do ante el conocimiento histórico y su potencial educativo, planteando romper,
por ejemplo, con el orden cronológico en el que tradicionalmente se ha enseña-
do la historia. También existe una tendencia didáctica en auge que señala como
primer criterio para la selección de contenidos su virtualidad para la educación
ciudadana, es decir, para que el alumno aprenda a convivir, desarrolle la capaci-
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dad de empatía, de trabajar y de vivir en grupo, de compartir vivencias, de impul-
sar y comprometerse en proyectos colectivos o de intervenir en la resolución de
procesos difíciles y conflictivos; se trata de incidir especialmente en la educación
cívica, en la formación democrática, en suma, en la educación del alumno como
ciudadano responsable consciente de sus derechos y deberes.

El Proyecto INM (6-12) compartiendo en gran manera los enfoques no acade-
micistas analizados, considera que los contenidos deben responder tanto a una
perspectiva cultural (las disciplinas, el conocimiento científico), como a una pers-
pectiva personal (el alumno, el conocimiento cotidiano). Junto a ambos criterios,
para la selección y formulación de los contenidos contamos también con el cono-
cimiento metadisciplinar (a través del análisis sistémico) y los problemas socio-
ambientales relevantes. En el caso particular de Investigando las Sociedades Actua-
les e Históricas, por consiguiente, hemos realizado en el capítulo 3 un análisis de
las fuentes para la configuración de la propuesta de conocimiento escolar, en el
que hemos tenido presentes, las aportaciones del conocimiento científico-discipli-
nar. Así, los conceptos de grupos primarios y secundarios, de clase y estructura
social, de sistema político y división de poderes, de movimiento cultural, de nor-
mas y valores, de tiempo histórico o de sociedades históricas, entre otros, nos ayu-
dan a diferenciar, desde una perspectiva descriptiva, personas (etnia, riqueza, for-
mación) y grupos sociales; sistemas políticos (democráticos, autoritarios); creen-
cias e ideologías; costumbres, tradiciones y hábitos de convivencia; tipos de
sociedades, períodos históricos, pluralidad de tiempos (acontecimiento, coyuntu-
ra y larga duración), etc.

Hemos llevado a cabo también  en ese mismo capítulo un análisis sistémico del
tratamiento de este ámbito como contenido escolar, lo que posibilita que los alum-
nos comprendan que los seres humanos han vivido y viven en sociedades diver-
sas, con sistemas políticos y sociales, ideas, valores y normas también diferentes;
estas sociedades humanas funcionan y han funcionado como un sistema, com-
puesto a su vez por varios subsistemas (político, social,...) que interaccionan en-
tre sí, relaciones de interacción que se producen también entre los elementos que
componen cada uno de ellos, dando lugar a diferentes niveles de organización (fa-
milia, pandilla, grupos profesionales y étnicos, instituciones políticas y culturales,
leyes, normas y costumbres, etc.), que están sujetos a cambios de distinto ritmo
(los fenómenos políticos, por ejemplo, evolucionan con mayor rapidez que las
mentalidades), a pesar de su aparente estabilidad.

Además, Investigando las Sociedades Actuales e Históricas ha acudido también
al análisis de las problemáticas sociales relevantes en el mencionado capítulo 3, po-
niendo de manifiesto en lo que respecta a la actividad política, que un problema
relevante es la crisis que está experimentando la democracia como modelo de con-
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vivencia y participación en la mayoría de los países en que se ha establecido este
sistema político; o el aumento de la desigualdad y polarización social, junto con
el impacto que está provocando en las sociedades desarrolladas las recientes ole-
adas de inmigrantes, en lo que se refiere a la organización social; o en el ámbito
de la cultura, las nuevas ideas que aspiran a convertirse en pensamiento único y
dominante, que tienen su referencia en los valores del liberalismo económico y
que pretenden perpetuarse a través de la cultura de la superficialidad, que está im-
pregnando las nuevas generaciones de niños y adolescentes, y la cultura de la
virtualidad real, que está sustituyendo la valoración del libro y del contacto direc-
to con el mundo, por la cultura de la apariencia, del espectáculo, de la imagen, que
llega a través de la televisión o de Internet.

Del mismo modo, y junto al conocimiento científico-disciplinar, los proble-
mas socioambientales relevantes y el análisis sistémico, una última fuente que re-
sulta imprescindible para la selección del conocimiento escolar, es las ideas o con-
cepciones de los alumnos. Para ello hemos analizado que en el proceso de construc-
ción del mundo social del niño es necesario tener en cuenta al menos tres aspectos:
la especificidad del conocimiento social, el contexto en que se generan las concep-
ciones de los alumnos, y el componente cotidiano e ideológico de las mismas. Lle-
gando a la conclusión de que debemos tener en cuenta estos mecanismos de com-
prensión de la sociedad (y de socialización) del niño, tanto para potenciar, a tra-
vés de los mismos, el desarrollo de conceptos y explicaciones cada vez más potentes,
como para poner en cuestión y contrarrestar la incidencia de la cultura dominan-
te en la formación de convenciones y valores que no consideremos deseables des-
de el punto de vista educativo.

Tras estos análisis, estamos en condiciones de formular en este capítulo una
propuesta alternativa de selección de contenidos, para lo que se ha confecciona-
do un mapa conceptual que relaciona los conceptos más importantes de este Ám-
bito (véase figura 5.1), si bien no pretende abarcar todos los implicados en un cam-
po tan amplio como el que éste comprende.

En dicho mapa se establece que las personas vivimos en sociedad, conforman-
do las sociedades actuales e históricas, que se asientan sobre un espacio, constitu-
yendo  asentamientos humanos, que dependen de un sistema económico (ambos AI
del Proyecto INM). En las sociedades actuales e históricas se dan relaciones de po-
der que se regulan mediante la organización política, ésta se articula a través del
Estado, que tiene como forma de gobierno un sistema político, que puede ser una
dictadura o una democracia. Los Estados con un sistema político democrático (p.e.
España) se componen de órganos de administración y gestión, como la Administra-
ción Pública y órganos de representación y participación en el ámbito local, que es
el Ayuntamiento, en el ámbito provincial, en el ámbito de la Comunidad Autóno-
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ma, que se rige por un Estatuto de Autonomía y está dirigida por el Gobierno y el
Parlamento, al igual que el ámbito central, que además se rige por la Constitución,
en el ámbito supranacional está la Unión Europea. Las sociedades actuales e his-
tóricas tienen una organización social, que estructura las relaciones entre los gru-
pos sociales para la convivencia, estos grupos sociales son de carácter primario y se-
cundario, y entre ellos se produce conflictos debido a desigualdades de clase social,
género y etnia. La sociedades actuales e históricas elaboran la cultura que se ma-
nifiesta en ideas y normas, las primeras son representaciones mentales que sirven
para dar explicaciones sobre el mundo, llevar a cabo el cambio social, o la reproduc-
ción social a través de la socialización, y construir la identidad personal y colectiva.
En cuanto a las normas, sirven para la convivencia, también regulada mediante le-
yes, entre los grupos sociales, estas normas están arraigadas en hábitos, costumbres
y tradiciones y transmiten valores, que aportan identidad personal y colectiva. Las
sociedades  actuales e históricas, por fin, son analizadas mediante el tiempo histó-
rico y conocidas por el patrimonio cultural (véase figura 5.2).

La amplitud conceptual de este Ámbito, nos ha llevado a realizar una selección
de contenidos estructurada en torno a cuatro campos de investigación11:

a) la organización política,
b) la organización social,
c) la cultura,
d) las sociedades del pasado.
Aspectos a partir de los cuales el alumnado podrá construir la arquitectura bá-

sica sobre las sociedades actuales e históricas (figura 5.2). Los contenidos de ca-
da de uno de estos campos serían:

a) La organización social es un nivel de la realidad de la que el alumno forma
parte desde su nacimiento en una familia, su incorporación a la escuela, y el es-
tablecimiento de relaciones de amistad y compañerismo en el grupo-clase y en
el entorno en el que vive. No obstante, en la mente infantil está constituida por
relaciones individuales y personales, y su experiencia es muy reducida y fragmen-
taria. Paulatinamente, sus experiencias en el ámbito familiar y social próximo
facilitan su desarrollo socio-personal, en el que se va produciendo un conocimien-
to de sí mismo y de los demás como elementos del sistema social. Así, empieza a
diferenciar tipos de familia, grupos étnicos, religiosos, asociaciones deportivas y
culturales, roles vinculados al sexo y a la edad, y a plantearse preguntas sobre sus
comportamientos y actividades. Además, estas experiencias son fruto de las rela-
ciones con sus padres y hermanos, con sus compañeros de clase y vecinos de su

11 Sobre el significado de este concepto en el proyecto, véase Cañal, Pozuelos y Travé (2006), p. 26
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mismo y distinto sexo, experimentando situaciones de convivencia, conflicto y co-
operación, y relaciones de poder de carácter impersonal –vinculadas al género,
edad, etnia, etc.– y de carácter personal (con otros individuos, en la familia, en la
pandilla, etc.).

Por todo ello, este campo de investigación pretende aproximar al niño al cono-
cimiento de los diversos tipos de agrupamientos sociales y a las relaciones entre
grupos, como elemento clave de la estructura social, referido tanto a su entorno
próximo, como a otros entornos sociales y culturales lejanos (cuadro 5.1.).

b) El segundo campo de investigación se refiere a la problemática de la organi-
zación política. La aproximación de los alumnos de Primaria a lo político es espe-
cialmente reducida, pues aunque el poder se ejerce en la mayoría de los ámbitos
sociales y de relaciones humanas, en el campo del mundo político, definido tan-
to por sus funciones (administrativa, educativa, religiosa, etc.), como por el ám-
bito espacial en el que se desarrolla (localidad, comunidad autónoma, Estado, Eu-
ropa, etc.), las experiencias del niño son indirectas –a través de los mayores-, in-
comprensibles –porque para los niños los asuntos se gestionan directamente, sin
intermediarios- y, en muchos casos, tardías, ya que se les suele marginar totalmen-
te de esta problemática hasta que no alcanzan la mayoría de edad. Sin embargo,
es innegable que el alumno va entrando en contacto con el mundo político a

* Las personas: identidad y roles. Las personas vivimos en sociedad. Los grupos so-
ciales como estructuración elemental de las relaciones sociales. Grupos primarios:
la familia, la pandilla y la comunidad escolar. Grupos secundarios: grupos étnicos,
religiosos, asociaciones cívico-culturales, grupos de voluntariado, asociaciones de-
portivas, clubes, etc. Roles personales y de los otros vinculados a la edad y al sexo,
papeles derivados de la pertenencia a diferentes grupos sociales (familia, grupos
de iguales, instituciones laborales y políticas, etc.)

* Relaciones interpersonales: díadas (amigo-amigo, marido-mujer, profesor-alumno,
etc...) y tríadas (amor, celos, envidia, colaboración, etc.)

* Los grupos sociales y sus relaciones: conflictos, convivencia y cooperación. Conflic-
tos entre iguales: estereotipos sexuales, distribución de poder y roles. Las relaciones
jerárquicas: profesor-alumno, padres- hijos. Violación de normas interpersonales o
institucionales, morales o convencionales. Conflictos derivados de diferencias so-
ciales, étnicas o religiosas. Conflictos entre la humanidad y el medio natural. La con-
vivencia y la cooperación: la importancia del diálogo y la negociación. Las normas
y reglas como reguladoras de los intereses individuales y colectivos.

Cuadro 5.1. Selección de contenidos referente al campo de investigación de la organización social.
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través de las regulaciones, prohibiciones y mandatos, los servicios públicos y la
aparición en la televisión y medios de comunicación de los personajes políticos
y las actividades que realizan. Es necesario, pues, que estas cuestiones se constitu-
yan en objeto de estudio en la escuela, mediante la participación en la vida demo-
crática del colegio y de la clase (asamblea, delegados de curso, etc), para que su
aprendizaje ayude al alumno a desenvolverse como ciudadano, conocedor de las
instituciones políticas, de los servicios públicos, de las libertades en un sistema
político democrático, y, en un futuro, participante activo y con conocimiento de
causa en las elecciones, decisiones y responsabilidades de los distintos ámbitos en
que se desenvolverá (cuadro 5.2).

c) El campo de investigación de la cultura, estudia aspectos fundamental-
mente vinculados a las ideas y normas. La cultura se presenta desde este campo
como elaboración y construcción colectiva, más que como producto elaborado
y terminado, constituyendo su estudio una herramienta de gran utilidad tanto pa-
ra el conocimiento de uno mismo y de su grupo social y contexto de referencia,
como para el de otros individuos y otros contextos. De este modo, las ideas y nor-
mas son producto de las representaciones compartidas por una sociedad y la evo-
lución de las mismas en el devenir histórico, y los propios contenidos del cono-
cimiento social, como interpretaciones que las personas hacen de los hechos so-
ciales, forman también parte del ámbito de la cultura.
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* Organización política del estado español y la comunidad autónoma: órganos de re-
presentación y participación política. La Constitución española y el Estatuto de Au-
tonomía.

* El poder político en las democracias. La Monarquía en la Jefatura del Estado. Las le-
yes y el Parlamento. El Gobierno y la Administración Pública. Partidos políticos y
elecciones. Los jueces y el cumplimiento de la ley.

* La comunidad escolar y los órganos de gobierno de los colegios: composición, fun-
ciones y representación. Derechos y deberes de alumnos y profesores. La asamblea
de clase.

* El municipio y la provincia como organizaciones administrativas. Los servicios mu-
nicipales.

* Vinculaciones internacionales entre los sistemas políticos: organismos internacio-
nales.

* La Unión Europea: países que la forman. El Parlamento Europeo y los órganos de
representación y gestión.

Cuadro 5.2. Selección de contenidos respecto al campo de investigación de la organización política.



El alumno está inmerso desde edades tempranas en la cultura de su grupo de re-
ferencia siendo observador y/o participante en algunas manifestaciones culturales,
fundamentalmente de carácter festivo que constituyen, junto con el aprendizaje de
normas y valores, gran parte de su proceso de socialización como individuo. Sin
embargo, la educación formal debe analizar estas y otras manifestaciones cultura-
les (artísticas, científicas, religiosas, etc.) para facilitar la configuración de la iden-
tidad propia y la de los grupos de pertenencia, una socialización que no signifique
la asunción pasiva de la ideología dominante y un contraste con formas culturales
generadas por grupos diferentes al de pertenencia, de manera que lo propio sea co-
nocido y valorado en un contexto tolerante y respetuoso para con otras formas y
representaciones culturales diferentes. Estas descripciones, análisis y actividades
configuran el objeto de estudio de este campo de investigación (cuadro 5.3).

d) El cuarto campo de investigación estudia las sociedades del pasado, si bien
como venimos manteniendo no se trata de una dimensión independiente, sino
que queda integrada en todos los ámbitos y en éste se refiere a los cambios y per-
manencias en los aspectos sociales, políticos y culturales. La vida en sociedad en
el pasado es algo que no existe, sobre lo que el alumno no tiene experiencias co-
tidianas, sin embargo para la comprensión de los fenómenos sociales el compo-
nente dinámico es fundamental, siendo el manejo del tiempo una de sus claves.
No obstante, el alumno convive con el pasado a través del patrimonio cultural,
que se revela como el pasado que está presente, tangible en muchas de sus mani-
festaciones, y por ello mismo perceptible por los sentidos. El estudio del cambio
en los fenómenos políticos, sociales y culturales, objeto de análisis en este campo,
ayuda al alumno a la comprensión de nuestro mundo como resultado de comple-
jas interacciones en las que tiene un peso decisivo el factor histórico (cuadro 5.4).
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* Normas morales: derechos humanos y de la infancia. Normas socioconvenciona-
les propias y de otras comunidades. Respeto de los derechos de otras colectividades
y minorías étnicas a poseer normas y valores diferentes. Normas sobre conservación
y gestión del medio.

* Las ideas personales, la cultura de los grupos de iguales, la cultura juvenil. Las tra-
diciones y costumbres en el ciclo festivo local. Diferencias culturales según las ma-
nifestaciones de distintas tradiciones y costumbres.

* Ciencia, arte y religión como manifestaciones culturales. Progresos científicos y téc-
nicos en el mundo de hoy y su incidencia en la vida cotidiana. La arquitectura, la es-
cultura, la pintura, el cine y la música como manifestaciones artísticas. La religión
en una sociedad laica.

Cuadro 5.3. Selección de contenidos del campo de investigación de la cultura.



NIVELES DE PROGRESIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LOS CONCEPTOS

Los contenidos conceptuales que acabamos de seleccionar no pueden ense-
ñarse de la misma manera a un alumno de primer curso que a uno de sexto cur-
so, por poner casos extremos, deben poder adaptarse a su nivel de desarrollo
intelectual para que puedan ser aprendidos con significatividad y funcionali-
dad y no sólo memorizados. Llevar a cabo esta tarea es lo que tradicionalmente
se denomina secuenciación de contenidos, que desde una perspectiva tradicio-
nal se plantea teniendo en cuenta exclusivamente los conocimientos factuales de
las disciplinas, concretándose en una mera distribución de los contenidos que
aumentan en cantidad conforme pasan los cursos, por lo que el criterio funda-
mental se basa en que la dificultad del aprendizaje es mayor a medida que au-
menta el volumen de información a estudiar. En el caso de la enseñanza de la his-
toria, además, se introduce el criterio cronológico que implica comenzar por los
tiempos más antiguos en los primeros cursos para llegar a los más recientes, en
lo últimos. Los deficientes resultados de aprendizaje de este enfoque son suficien-
temente bien conocidos, si bien ello no ha impedido que todavía lo apliquen mu-
chos profesores y libros de texto, llevando a los alumnos a memorizar informa-
ción a golpe de repetirla hasta la saciedad y, en ocasiones, en el caso de la histo-
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* Tiempo cronológico y tiempo interno de los procesos históricos referido al pasa-
do personal, familiar y local.

* Aplicación del tiempo histórico y futuro a algún aspecto básico de la vida cotidia-
na y de objetos próximos: vivienda, trabajo, bicicleta, automóvil, televisión,....

* Aspectos de la vida cotidiana y hechos históricos relevantes asociados a los mismos
en el siglo XX y XXI: cambios sociales, políticos y culturales.

* Normas, ideas, manifestaciones artísticas, valores y vida cotidiana, aspectos políti-
cos, personas y hechos en las sociedades de los períodos históricos: nuestros días, la
revolución industrial, la etapa de los descubrimientos, la época medieval, griegos y
romanos, los primeros agricultores y ganaderos, cazadores y recolectores.

* Aplicación a los vestigios del pasado del tiempo histórico: cascos antiguos de las ciu-
dades, iglesias, palacios, conventos, castillos, murallas, antiguas instalaciones indus-
triales, usos y costumbres en las labores agrícolas, ciclo festivo y tradiciones,...

* El patrimonio cultural como fuente para la reconstrucción del pasado, testimonio
del paso del tiempo y legado histórico para su disfrute y conservación. Los centros
de interpretación patrimonial, museos y archivos.

Cuadro 5.4. Selección de contenidos del campo de las sociedades del pasado.



ria, a recordar algunas fechas, pero son incapaces de adivinar la utilidad de es-
tos conocimientos para la comprensión de su presente, de interesarle su estudio
y de comprender los procesos, las relaciones, la organización y los cambios de
la realidad social presente y pasada.

Desde planteamientos innovadores, sin embargo, se han utilizado criterios
de carácter cualitativo como el denominado curriculum concéntrico, que se
enuncia como de lo próximo a lo lejano, que hoy – con el impacto informativo
de la televisión y el acceso a Internet- se considera inoperante porque se ha apli-
cado casi exclusivamente desde una perspectiva territorial, confundiendo lo pró-
ximo con lo que está más cerca (del barrio a la localidad, de ésta a la comarca
o región, etc.). Por el contrario, la percepción cercana del medio, con la globa-
lización económica y la sociedad de la información, la relacionamos con lo vi-
venciado por el niño como interesante o problemático, mientras que lo lejano
sería aquello que resulta más ajeno a la realidad inmediata de los alumnos y
alumnas.

En INM la denominada secuenciación de contenidos se basa en la evolución
de las ideas de los alumnos, que nos interesa a modo de suposición de cómo pue-
de ir progresando el conocimiento social desde una visión más elemental y sim-
ple a una más elaborada y compleja, evolución que se produciría, en general,
con el desarrollo desde la infancia a la adolescencia. Así, se pueden situar las di-
versas concepciones de los alumnos en un gradiente de complejidad definido por
la manera que tienen los individuos de interpretar la organización del medio, la
manera de utilizar las relaciones causales y el modo de considerar el cambio y la es-
tabilidad.

Para aproximarnos a esta evolución, en el capítulo 4 elaboramos una hipó-
tesis de progresión del conocimiento sobre las sociedades actuales e históricas,
que actúa de guía en la construcción gradual de los conceptos que forman par-
te de la trama conceptual de cada uno de los campos de investigación, al ma-
nejar distintos niveles de complejidad para cada uno de los contenidos consi-
derados.

Los tres niveles en los que se plasma a continuación dicha evolución concep-
tual no se corresponden con los tres ciclos de primaria, debiéndose considerar el
segundo nivel como el más próximo a la evolución de las concepciones de los
alumnos al final de esta etapa educativa, y el tercer nivel, a la ESO e incluso el
Bachillerato, dependiendo de la enseñanza recibida.

Para la elaboración de esta progresión en la construcción del conocimien-
to conceptual, hemos considerado conceptos inclusotes u organizadores a aque-
llos utilizados para denominar el campo de investigación. De este modo, en el
primero de tales campos el concepto inclusor es organización social, del que a
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continuación exponemos la hipótesis de progresión junto a los restantes, que
se consideran como conceptos de segundo orden, desarrollando y complemen-
tando a éste:

Organización social

Primer nivel. El alumno no distingue lo social específicamente respecto a lo eco-
nómico o lo político, teniendo sus primeras experiencias sobre este ámbito en la
familia y otros grupos primarios. Se debe avanzar en la diferenciación de esta par-
cela de la realidad, mediante el reconocimiento de hechos de distinta naturaleza.

Segundo nivel. Se trata de que los alumnos conozcan distintas instituciones,
asociaciones, organizaciones y grupos sociales existentes en su entorno y comien-
cen a observar que las relaciones entre ellos no siempre son armónicas, aceptan-
do el conflicto no violento como defensa de intereses distintos e incluso contra-
puestos, producto de la desigualdad social.

Tercer nivel. Se persigue que el alumno conciba la organización social como un
subsistema del mundo social, que estructura los distintos agrupamientos huma-
nos y sus interacciones, y que está sometido a cambios en los que intervienen las
transformaciones e interacciones con otros subsistemas como el político, econó-
mico o cultural.

Grupos primarios y secundarios

Primer nivel. Se parte de las experiencias de socialización del alumno, vincula-
das a relaciones sociales en grupos de carácter primario, especialmente la familia.
A partir de la observación y análisis de estas relaciones familiares, se avanzará ha-
cia la consideración de otros grupos sociales que mantienen relaciones sociales se-
mejantes, como el grupo de iguales o pandilla y el grupo clase, ejemplos que po-
nen de manifiesto que el individuo desde que nace forma parte de un colectivo,
debiendo participar y actuar en común junto con otras personas.

Segundo nivel. Se pretende que los alumnos tomen conciencia y reflexio-
nen sobre su integración en grupos de ámbito más amplio y complejo de ca-
rácter territorial, sexual, socioeconómico, étnico, etc. analizando las razones
que lo vinculan a dichos colectivos, el proceso que les ha conducido a integrar-
se en ellos y las diferentes características de las relaciones que se mantienen en-
tre ellos.

Tercer nivel. Se persigue que el alumno comprenda que la organización social
agrupa a los individuos en función de sus intereses, ideas o aficiones, percatándo-
se de la diferencia entre los grupos primarios y secundarios y percibiendo el dis-

G. Estepa Giménez

- 94 -



tinto proceso social por el que se constituyen instituciones y asociaciones. Ade-
más, debe ser consciente como futuro ciudadano del grado de implicación que
le vincula a los grupos en los que se integra y de la actitud con que asume sus plan-
teamientos.

Clases sociales

Primer nivel. Se parte de una concepción infantil que las describe por sus ras-
gos observables como conductas características, pertenencias, formas de vestir,
que las diferencia de forma dicotómica (pobres y ricos) y que no admite la mo-
vilidad social o se concibe como producto de cambios súbitos y poco realistas.
Se debe intentar hacer evolucionar esta concepción incidiendo en rasgos de di-
ferenciación no directamente observables, procurando igualmente la superación
de la concepción dicotómica.

Segundo nivel. Se trata de que los alumnos conozcan grupos sociales de distin-
ta capacidad económica, poder y estatus profesional complejizando así la simplis-
ta clasificación dicotómica inicial y observando que la existencia de clases socia-
les es producto de la desigualdad social.

Tercer nivel. Se persigue que el alumno comprenda que en la mayor parte de las
sociedades actuales e históricas a las personas se las ubica en diferentes estratos
sociales en función de tres dimensiones: su capacidad económica, el poder que
tienen para tomar decisiones y su estatus profesional. Por tanto, todos no tene-
mos las mismas oportunidades de promoción social y ésta sigue manteniendo la
desigualdad social.

Género

Primer nivel. Se parte de una concepción infantil de asignación de roles por ra-
zón de sexo producto de la socialización, en la que se enseña, conscientemente o
no, comportamientos diferentes a los niños y a las niñas: éstos son más competi-
tivos o valientes, aquéllas más comprensivas o cariñosas. Se debe avanzar median-
te el análisis de caso en la línea de que las diferencias biológicas entre sexos no ex-
plican por sí mismas la desigualdad en la asignación de responsabilidades y tareas
en la familia y en los juegos.

Segundo nivel. Además del nivel anterior, de deben analizar situaciones de igual-
dad y desigualdad de género en distintas sociedades, trabajos, etnias..., que permi-
tan a los alumnos intervenir convenientemente en su entorno cercano y lejano.

Tercer nivel. Se persigue que el alumno comprenda que la discriminación por
razón de género y los comportamientos, actitudes e ideas sexistas implican la acep-
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tación de una desigualdad entre los sexos que no es natural o biológica y que, por
tanto puedan intervenir porque es injusta, siendo en las sociedades contemporá-
neas una fuente importante de conflicto social.

Etnia

Primer nivel. Se parte de una concepción del alumno que la identifica con
raza, distinguiendo distintas razas por sus rasgos físicos aparentes. Se avanzará
en la dirección de señalar que tales diferencias no determinan ni explican que
unas personas sean más inteligentes, más buenas o tengan más fuerza de volun-
tad que otras.

Segundo nivel. Se intentará que el alumno entienda que no hay razones bioló-
gicas para que pueda establecerse una división en razas de las personas en función
de esa variabilidad de características físicas externas y que, en todo caso, lo que
sí puede apreciarse es la existencia de grupos de personas que comparten, según
su propia opinión o la de otros individuos, unos rasgos culturales (lengua, cos-
tumbres, religión, etc.) o históricos comunes, y distintos del resto de la población
o de otras etnias, sin que estas diferencias deban ser consideradas como motivo
de superioridad o inferioridad social.

Tercer nivel. Se persigue que el alumno no utilice el término raza por conside-
rarlo obsoleto desde una perspectiva científica y favorecedor de situaciones de dis-
criminación social. Igualmente, se pretende que reconozca las etnias como ejem-
plo de diversidad y riqueza social, rechazando cualquier tipo de discriminación
por el reconocimiento de la diferencia y comprendiendo la existencia de conflic-
tos sociales que se ponen de manifiesto en las sociedades que utilizan estas dife-
rencias para justificar la desigualdad social.

En el segundo campo de investigación el concepto inclusor es organización po-
lítica, sobre el que a continuación desarrollamos la hipótesis de progresión con-
ceptual junto a los conceptos secundarios seleccionados:

Organización política

Primer nivel. Se parte una visión de lo político como algo que tiene que ver
con mandar, muy ligado a una visión del mundo social constituida por relaciones
individuales y personales, libre de conflictos entre intereses contrapuestos y del
que se desconoce su organización jerárquica. Se deben aprovechar los medios de
comunicación, en especial la televisión con la que el niño está en contacto desde
edades muy tempranas, para que el alumno empiece a fijarse en los personajes po-
líticos y en las actividades que realizan.



Segundo nivel. Se avanzará en la delimitación de la política como una actividad
realizada por unas personas y justificada por unas ideas, que ocupan el poder pa-
ra intentar atender las demandas, las necesidades y problemas que tienen el res-
to de las personas en el ejercicio de sus propias actividades. Actividad que está or-
ganizada jerárquicamente, de forma que unas personas tienen más poder que otras
y realizan diferentes tareas.

Tercer nivel. Se pretende conseguir la comprensión de lo político como una ac-
tividad organizada de gran importancia para la sociedad porque a través de ella
se controla el poder para tomar decisiones que afectan al conjunto de la socie-
dad de la que formamos parte. De ahí que se deba ser consciente de que todos de-
bemos participar en ella, ya que el individuo no puede aislarse de la sociedad, ni
vivir ajeno a los intereses y problemas colectivos. Igualmente, se persigue que el
alumno conciba la organización política como un subsistema del mundo social,
que está sometido a cambios en los que intervienen las transformaciones e inte-
racciones con otros subsistemas como el económico, político o cultural.

Democracia

Primer nivel. Se entiende por el alumno como una forma de mandar en la
que se tiene en cuenta lo que piensa la mayoría de las personas cuando se toma
una decisión, definiéndose por oposición a dictadura, en la que se hace el deseo
del que manda.

Segundo nivel. Se trata de avanzar en su consideración como una forma de go-
bierno donde la autoridad se ejerce por la mayoría de los miembros que forman
una comunidad y que cuando ésta es muy amplia, como ocurre en una ciudad o un
país, se designa a unos representantes mediante el voto de todos los ciudadanos.

Tercer nivel. Se pretende alcanzar su visión como un sistema político que per-
mite articular el pluralismo social y que periódicamente organiza consultas a la
población para elegir a los que ocupan el poder político, que son realmente quie-
nes toman las decisiones en su nombre. Se debe también comprender que en las
democracias actuales las elecciones se han convertido en muchos casos en un me-
ro procedimiento para seleccionar a los dirigentes políticos, lo que ha provoca-
do una falta de representatividad y de credibilidad en la democracia como siste-
ma político que facilita la participación ciudadana en las tareas de gobierno.

Ayuntamiento

Primer nivel. Se parte de una concepción moralizada y benefactora de la au-
toridad, en la que el alcalde ayuda a las personas directamente, sin intermediacio-
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nes, solucionando los problemas de vivienda o trabajo. También hace referencia
al lugar donde manda la autoridad. Se intenta avanzar en su consideración co-
mo el órgano político más cercano al alumno encargado de prestar importantes
servicios, como el mantenimiento de los colegios, alumbrado de las calles, policía
municipal, biblioteca o bomberos.

Segundo nivel. Se avanzará hacia el reconocimiento de las principales funcio-
nes  y servicios que realiza, incidiendo en su naturaleza como centro de represen-
tación y gobierno del vecindario que convive en el mismo núcleo de población,
gestionado por el alcalde y los concejales, que son elegidos.

Tercer nivel. Se pretende que los alumnos adquieran una visión del mismo co-
mo una institución política y administrativa que sirve para gobernar la ciudad en
nombre de los ciudadanos que la habitan, quienes deben participar en las tareas de
gobierno eligiendo a sus representantes mediante un proceso electoral específico,
y constituyendo asociaciones que indiquen sus necesidades como vecinos para
orientar las decisiones políticas. Se debe asimismo comprender que es el primer es-
labón de una jerarquía institucional a través de la que se ejerce el poder político.

Provincia

Primer nivel. Los alumnos comienzan identificándola con la capital o la ciudad
más grande de un conjunto de poblaciones a la que pertenecen. Se intentará ir
avanzando en las relaciones de inclusión existente entre unidades geográficas: pue-
blo-comarca-provincia.

Segundo nivel. Se comienza a comprender como un ente territorial de segun-
do orden que realiza dos funciones básicas: completar los servicios y tareas que
corresponden a los ayuntamientos; y acercar las funciones administrativas del go-
bierno central y autonómico a los ciudadanos, de ahí la existencia en la capital de
delegaciones de ministerios o del poder autonómico.

Tercer nivel. Se persigue, además de lo anterior, que el alumno la identifique
igualmente como un órgano político autónomo, que puede contar con sus pro-
pias instituciones de autogobierno, diputaciones en el caso español, dotándolas
de representatividad democrática, que defiende y gestiona los intereses propios
del espacio territorial que encarna y sobre la que se organiza el poder judicial y las
circunscripciones electorales.

Comunidad Autónoma

Primer nivel. Se parte de su reconocimiento por el niño como un nombre de
lugar próximo a su experiencia, como el de su localidad o provincia, pero sin es-
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tablecer ninguna diferenciación o categorización entre ellos. Precisamente debe
avanzarse en la línea del establecimiento de la diferenciación y jerarquía.

Segundo nivel. Ya el niño diferencia entre ciudades, provincias o países. La so-
cialización y el conocimiento de hechos espaciales, históricos, lingüísticos y cul-
turales sobre este órgano de carácter político, irá generando sentimientos de ape-
go hacia el mismo y hacia las personas que viven en ese territorio.

Tercer nivel. Comprensión de la organización del Estado en Comunidades Au-
tónomas, como una forma de descentralización del poder y aceptación de las di-
ferentes identidades que pueden confluir en la configuración de un Estado Au-
tonómico. Éstas se rigen por un Estatuto de Autonomía, marco jurídico equiva-
lente al de la Constitución en el Estado Central en el que se delimitan las
competencias y poderes, y están dirigidas por un gobierno y parlamento propios,
elegidos democráticamente en un proceso electoral específico.

Estado Central

Primer nivel. Tras la superación de la fase del predominio de la fantasía, en un pri-
mer estadio se confunde con el Gobierno, la autoridad, el “mandamás” o el rey, des-
cribiéndose en términos personales y no delimitando las funciones que realizan per-
sonas distintas. Debe avanzarse en la orientación de la diferenciación de funciones.

Segundo nivel. Se comienza a comprender como la representación de la máxi-
ma autoridad en la jerarquía de mandar, que recauda impuestos, establece leyes y
administra a través de los funcionarios los servicios públicos. Debe avanzarse en
la diferenciación de éste, que existe de forma permanente, del Jefe del Estado, así
como del Gobierno, que es quien lo dirige, y que varía en función del partido po-
lítico que gane las elecciones, en los sistemas democráticos.

Tercer nivel. Comprensión de que se puede ejercer el poder sobre territorios di-
ferentes que se incluyen unos en otros, desarrollándose la idea de jerarquía de go-
bierno, en la que el Estado, máxima autoridad que domina un espacio territorial
cerrado y a las personas que en él viven, comparte la gestión política y pública con
otros ámbitos públicos territoriales como, en el caso español, las Comunidades
Autónomas o los Ayuntamientos, e incluso con organizaciones supranacionales
como la Unión Europea.

En los sistemas democráticos está dirigido por el Gobierno y el Parlamento y
se rige por una Constitución.

Unión Europea

Primer nivel. Se parte de una visión armónica y libre de conflictos en la que se
considera que las cosas que están unidas son mejores que las que no están, de mo-
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do que se percibe por el alumno como una unión de países para ayudarse, resol-
ver problemas, ser mejores o más poderosos. Debe avanzarse en la distinción de
su espacio territorial y de sus funciones.

Segundo nivel. Además del nivel interior, se debe incidir en el conocimiento de
sus órganos de gobierno y de sus características territoriales, económicas, políti-
cas y culturales y en la superación de visiones estereotipadas de los países y habi-
tantes que la componen.

Tercer nivel. Comprensión del concepto como una entidad supranacional, con
órganos de gobierno y competencias específicas, basada en los derechos y liberta-
des del ciudadano y en los principios democráticos, e igualmente aceptando y va-
lorando la ciudadanía europea como una de nuestras identidades, en un sentido
integrador y no excluyente.

Gobierno

Primer nivel. Se parte de su concepción infantil que asigna a la persona o per-
sonas -en nuestro país, el rey o el presidente de gobierno- un poder absoluto pa-
ra realizar sus funciones, concebidas como algo muy práctico: hacer carreteras,
colegios, hospitales y mandar a los policías y militares. Se debe avanzar en la línea
de superar la personalización y empezar a distinguir funciones.

Segundo nivel. Se avanza en su concepción institucional, distinguiéndolo co-
mo el eje principal de la organización política, aunque no exclusivo ni absoluto,
que en las democracias está compuesto por un presidente y un número variable
de ministros que se ocupan de distintas parcelas sobre las que se ejerce el poder
y se toman decisiones, como los transportes, la sanidad, la educación, la industria,
la agricultura, la policía o el ejército, poder y decisiones que se llevan a cabo por
los funcionarios que componen la administración pública. Se debe incidir en la
diferenciación jerárquica, distinguiendo entre Gobierno central, autonómico, mu-
nicipal y europeo.

Tercer nivel. Se pretende que el alumno alcance una visión del mismo como
uno de los tres poderes que configuran la representación política en las democra-
cias, si bien el también llamado poder ejecutivo es el que se ha expandido más,
siendo el principal impulsor de las iniciativas públicas a través de la administra-
ción pública, que está integrada en el mismo pero no se identifica con él. Se de-
be comprender que sus decisiones políticas están sustentadas en la ideología po-
lítica del partido del que forman parte los miembros que lo componen, así co-
mo su diferenciación jerárquica, que implica distribución de competencias en los
distintos ámbitos territoriales, y las limitaciones a su autoridad por el parlamen-
to y la Constitución.
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Parlamento

Primer nivel. Se parte de su concepción indiferenciada respecto a otros pode-
res e instituciones de la organización política, por lo que se deberá ir incidiendo
en su distinción y en su valoración como el órgano político teóricamente central
en las democracias porque en él están representadas las ideas políticas de la ma-
yoría de los ciudadanos. Para ello se debe constituir la asamblea de clase, con la fi-
nalidad de regular, estructurar y permitir la participación de todos lo que la com-
ponen.

Segundo nivel. Se trata de conseguir que los alumnos comprendan que en él
reside el poder legislativo, y que por ello tiene la capacidad final para aprobar las
leyes y establecer los impuestos, aunque sea a propuesta del Gobierno, que normal-
mente surge del partido que ocupa un mayor número de escaños del parlamento.

Tercer nivel. Se pretende que el alumno adquiera una visión del mismo como
el órgano de mayor representatividad política de las democracias actuales, porque
en él se reúnen los elegidos directamente por los ciudadanos para que represen-
ten sus intereses e ideas a la hora de elaborar las leyes que regulan la convivencia
y para controlar y pedir explicaciones sobre las decisiones que toma el Gobierno
del Estado Central o de la Comunidad Autónoma. Deben asimismo conocer que
al organizarse a partir de partidos políticos disciplinados, existe una identidad con
el poder ejecutivo que hace ficticia la división de poderes, quedando subordina-
do a éste y habiendo perdido gran parte de la iniciativa política, que está en ma-
nos de aquél.

Constitución

Primer nivel. Se parte de su concepción por el alumno como una ley muy im-
portante que, al igual que otras leyes, establece prohibiciones sobre lo que no
debe hacerse o es malo hacer. Se debe avanzar en la línea de una visión de la ley
como reguladora de la convivencia y de la Constitución como la ley más impor-
tante a la que deben someterse todas las personas y todos los poderes. De igual
modo que en el caso anterior, la asamblea de clase elaborará la Constitución por
la que se regirá la vida democrática del aula.

Segundo nivel. Se pretende avanzar en la orientación anterior, profundizando
en la idea de que en ella se garantizan el ejercicio de los derechos y libertades de
los ciudadanos en los sistemas políticos democráticos.

Tercer nivel. Comprensión de la Constitución como un conjunto de reglas fun-
damentales por las que se rige un Estado, elaborada en los sistemas políticos de-
mocráticos por los representantes de los ciudadanos en el Parlamento, como
instrumento básico de la ideología democrática, y a la que están subordinados to-
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dos los ciudadanos, todas las leyes que se elaboren y todos los poderes públicos,
incluyendo la Jefatura del Estado.

Siguiendo el esquema anteriormente desarrollado, el concepto organizador del
tercer campo de investigación es cultura, del que a continuación exponemos la hi-
pótesis de progresión conceptual junto a los conceptos de segundo orden:

Cultura

Primer nivel. Se parte de su concepción por el alumno vinculada a personas pa-
ra hacer referencia a su nivel de educación, formación o erudición. Se intentará
que el alumno lo refiera a colectivo de personas, es decir, sociedades, organizacio-
nes o grupos humanos en general.

Segundo nivel. Se intentará avanzar  en la construcción del concepto a través
del conocimiento de sus manifestaciones: ideas, creencias, normas, valores y
costumbres que están subyacentes en el comportamiento o las conductas de las
personas, incidiendo especialmente en aquellas manifestaciones más tangibles co-
mo herramientas de trabajo o edificaciones.

Tercer nivel. Se pretende que el alumno la conciba como un subsistema del mun-
do social, sometido a cambios en los que intervienen las transformaciones e inte-
racciones con otros subsistemas como el político, económico y social. Un todo es-
tructurado que tiene dos componentes: los entendimientos compartidos acerca
de cómo es el mundo y cómo debería seguir siendo (normas y valores); construc-
ciones artificiales que los miembros de una sociedad o grupo humano en general
han ido creando a través del tiempo, y que pueden ser tangibles, o intangibles, co-
mo reglas, costumbres o instituciones.

Normas

Primer nivel. Se parte de su práctica y aprendizaje desde edades tempranas a
través de la socialización, sin que el alumno se plantee para qué sirven o por qué
se  deben cumplir. Se avanzará en la línea de incidir sobre su utilidad para facili-
tar la convivencia social.

Segundo nivel. Se trata de que los alumnos conozcan los distintos tipos de nor-
mas y empiecen a reflexionar sobre su cumplimento y utilidad, especialmente en
lo que se refiere a las normas morales.

Tercer nivel. Se persigue avanzar en este proceso de reflexión sobre las normas
morales a fin de facilitar en el alumno la construcción de una moral autónoma,
que no acepta de forma conformista las normas, sino que las examina y discute
críticamente.
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Valores

Primer nivel. Se parte de una aceptación por el alumno de los valores dominan-
tes en una sociedad a través del proceso de socialización. Se avanzará en la pro-
gresión conceptual a través del análisis de conductas, hábitos, costumbres o tra-
diciones que los pongan de manifiesto.

Segundo nivel. Se intenta que el alumno entienda que las personas cambian sus
valores a lo largo de sus vidas y que en las sociedades actuales e históricas todas
las culturas no tienen o han tenido los mismos valores, así como que en toda so-
ciedad hay unos valores dominantes que son los que orientan las conductas de
la mayoría de los individuos.

Tercer nivel. Se persigue que el alumno comprenda la importancia de los va-
lores para un comportamiento ético de las personas, reflexionando críticamente
sobre los valores hegemónicos, y conociendo otros valores no dominantes, para
seleccionar de entre ellos aquellos que, desde una moralidad posconvencional, es-
tén más de acuerdo con su visión de cómo deben ser las cosas en el mundo social.

Identidad social

Primer nivel. El niño comienza identificándose con su familia y con las costum-
bres, tradiciones, creencias y hábitos de convivencia de su entorno territorial pró-
ximo, tendiendo a rechazar y a minusvalorar lo propio de otras culturas. Se ini-
ciará el proceso de descentración para que el niño aprenda a conocer las otras
identidades (la alteridad) y a valorarlas positivamente, comenzando a relativizar
la suya propia mediante la contextualización cultural de su entorno próximo en
una escala territorial más amplia.

Segundo nivel. Se trata de que los alumnos empiecen a vivir la diversidad cul-
tural como una riqueza y no como una amenaza, activando mecanismos de iden-
tificación y conocimiento tanto del medio próximo como lejano y empezando a
integrar identidades que se viven simultáneamente.

Tercer nivel. Se considera deseable que el alumno construya identidades múl-
tiples (local, regional, nacional, supranacional, planetaria), que se viven de mane-
ra abierta, complementaria y no excluyente entre sí ni con otros procesos de iden-
tificación diferentes.

Finalmente, completamos la hipótesis de progresión conceptual con el cam-
po de investigación de las sociedades del pasado, que contiene un menor núme-
ro de conceptos porque utiliza los de los demás campos de investigación apli-
cando la dimensión temporal:
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Sociedades del pasado

Primer nivel. Se parte de una concepción del alumno en la que el pasado no
lo reconoce más allá de su propia existencia. Se trata de avanzar en la reconstruc-
ción del mismo a través de la historia personal y familiar, historia de objetos coti-
dianos y reconocimiento de un tiempo primordial o primigenio.

Segundo nivel. Se irá ampliando el horizonte temporal del alumno a partir de
la observación y análisis de la organización política y social y las manifestacio-
nes culturales de las sociedades actuales, contrastándolas con las de otras socieda-
des históricas.

Tercer nivel. Se persigue que el alumno comprenda que la humanidad ha vivi-
do en sociedad desde sus orígenes y que el conocimiento de las diversas formas de
organización política, social, económica y cultural que han desarrollado los hom-
bres a lo largo del pasado nos ayudan a explicar las características sociales, polí-
ticas, económicas y culturales de las sociedades actuales.

Tiempo histórico

Primer nivel. Se parte de una construcción del tiempo subjetivo, el vivido
por el alumno, en relación con el medido, el tiempo cronológico, iniciando
en la comprensión elemental del  tiempo social (calendario laboral, festivo, etc.)
y de otras dimensiones del concepto tiempo como las secuencias cronológicas,
la duración, las causas y efectos de los cambios en el tiempo, las semejanzas y
diferencias entre pasado y presente; también en la utilización del lenguaje del
tiempo (ayer, antiguo, ahora, después, etc.) y su representación (ejes cronoló-
gicos).

Segundo nivel. Se debe avanzar desde este tiempo personal y social, mediante
la recurrencia y ampliación del horizonte temporal, hacia el desarrollo de la ca-
pacidad para describir y explicar el cambio a través del análisis de diferentes ras-
gos de situaciones históricas (cotidianos, científicos, políticos, económicos, etc.),
así como en el dominio de la proporcionalidad espacio-temporal en su repre-
sentación.

Tercer nivel. Se persigue que el alumno conciba el tiempo histórico como el
principal instrumento para el análisis de las sociedades del pasado, distinguien-
do la medida del tiempo (cronología), que por sí misma no explica el cam-
bio ni la dinámica de las sociedades, del tiempo interno de los procesos, que
pretende analizar el orden o sucesión en que se producen los cambios socia-
les, su duración y cualidad, su ritmo o velocidad, así como valorar lo que per-
manece.
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Patrimonio cultural

Primer nivel. Se parte de una concepción del alumno que podríamos deno-
minar fetichista en la que se concibe como cosas que nos ha dejado el pasado de
gran valor incluso crematístico: tesoros de orfebrería o elementos ornamentales
lujosos, que debemos admirar y conservar. Habría que avanzar en la línea de con-
siderarlo a través de objetos de antigüedad reciente, que actúan como testimonios
del pasado que nos ayudan a saber cómo se vivía en él.

Segundo nivel. Se procurará dar a conocer la diversidad de elementos patrimo-
niales del pasado, tangibles y no tangibles, monumentales, grandiosos o majes-
tuosos, artísticos y de carácter etnológico o tecnológico, escasos o extraños y abun-
dantes y muy vinculados a la vida cotidiana, incidiendo en el análisis de sus ca-
racterísticas propias y en su valoración como fuentes para el conocimiento del
pasado, así como símbolos de carácter cultural. Con todo ello se pretende que el
alumno supere posibles concepciones excepcionalistas, monumentalistas o sim-
plemente esteticistas sobre el patrimonio.

Tercer nivel. Se persigue una progresión conceptual hacia una consideración
del patrimonio como símbolo cultural que da lugar a un sistema de representa-
ciones identitarias de las sociedades actuales e históricas, por lo que con fre-
cuencia es objeto de manipulación ideológica e incluso de destrucción interesa-
da, de ahí la necesidad de su conocimiento, defensa, valoración y conservación.
Está constituido por elementos de muy diverso tipo que, de manera integrada, ac-
túan como fuentes para la reconstrucción del pasado y el conocimiento de las so-
ciedades actuales.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

Los contenidos procedimentales, refieren al saber hacer, al saber cómo se hace
algo. Se trata básicamente de las habilidades, técnicas y estrategias utilizadas pa-
ra obtener, procesar y presentar la información en relación con un contenido con-
creto, por ello a veces se identifican con la metodología que siguen los científicos
para la construcción del conocimiento, si bien en INM se pretende el desarrollo
de unos conocimientos procedimentales generales para la actuación escolar y ex-
traescolar12. A continuación presentamos la selección para Investigando las Socie-
dades Actuales e Históricas de las habilidades, destrezas, técnicas y estrategias que

12 Cañal, Pozuelos y Travé, 2005, p. 45.



pueden entrar en juego en el planteamiento de interrogantes y problemas, en la
obtención y tratamiento de la información y en el uso de la misma en orden a ob-
tener conclusiones, expresarlas y comunicarlas.

A) Procedimientos relacionados con el planteamiento de interrogantes y problemas
sobre la sociedad:

– Desarrollo progresivo de la capacidad de formular preguntas sobre los dis-
tintos elementos que componen las sociedades actuales e históricas.

– Manejo de procedimientos y técnicas relativos a la planificación y realización
de pequeñas investigaciones, como la selección y delimitación de proble-
mas que justifiquen la investigación, la elaboración de fichas sencillas o de
guías de trabajo para la extracción de información.

B) Procedimientos relacionados con la obtención y tratamiento de la información:

– Elaboración de cuestionarios y realización de entrevistas para recoger in-
formación directa acerca del funcionamiento de diferentes instituciones, or-
ganizaciones y grupos sociales y sobre las opiniones e intereses de sus miem-
bros, así como para obtener testimonios sobre el pasado inmediato.

– Empleo de fuentes escritas (prensa, diccionarios y enciclopedias, libros, pa-
trimonio documental), audiovisuales (radio, discos, CD, vídeos, películas,
documentales, juegos informáticos) telemáticas (Internet) y materiales (pa-
trimonio arqueológico, tecnológico, etnográfico) para la recogida de infor-
mación  y para establecer juicios sobre su fidelidad y valor.

– Localización en el plano de la localidad de edificios, calles y plazas de re-
levancia patrimonial, social y política, y en mapas, de términos municipa-
les de la provincia, provincias que componen la Comunidad Autónoma
y España, de los Estados que forman parte de la UE, y de otros lugares le-
janos.

– Localización en mapas de lugares relativos a acontecimientos, sociedades y
personajes de la actualidad o históricos.

– Utilización de ejes cronológicos y frisos de la historia (secuencia temporal y
proporcionalidad espacio-tiempo) para situar sociedades, personas y hechos
históricos estudiados.

– Elaboración e interpretación de cuadros cronológicos comparativos de la evo-
lución histórica a distintas escalas (personal, local, nacional y mundial) y de
diversos aspectos (economía, cultura, política, sociedad, etc.).

– Recogida, archivo y clasificación de diversos materiales que hagan referen-
cia a las sociedades actuales y del pasado próximo o lejano: fotografías, gra-
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bados, objetos diversos, monedas, cromos, recortes de prensa, canciones,
vídeos, etc.

– Obtención, selección y registro de información a partir de la observación y
toma de datos de las salidas de trabajo (visitas a museos, archivos y centros
de interpretación, itinerarios urbanos, visitas a instituciones y organizacio-
nes sociales, culturales y políticas, etc.).

– Iniciación al trabajo en grupo: sentido de pertenencia, tareas comunes...
– Dominio de las reglas de funcionamiento de la asamblea (turnos de palabra,

exposición de opiniones, papeles de moderador y secretario, etc.) como ins-
trumento de participación en las decisiones colectivas y de resolución de
conflictos.

C) Procedimientos respecto al uso de la información en orden a obtener conclusiones,
expresarlas y comunicarlas:

– Elaboración de síntesis de datos a través de murales, maquetas, dramatiza-
ciones y simulaciones, dibujos, gráficos e informes escritos.

– Expresión oral, difusión y contraste de las ideas mediante la realización de
puestas en común, debates y asambleas, y obtención de conclusiones perso-
nales a partir de las mismos.

Respecto a la enseñanza de estos procedimientos según el grado de dificul-
tad se establece, como ya hemos indicado para los contenidos conceptuales,
una progresión de lo simple a lo complejo en función del manejo y obtención de
información de fuentes diversas, así como en la diferenciación por el alumno
en las fuentes de información de lo descriptivo, lo explicativo y lo valorativo o
interpretativo.

CONTENIDOS DE CARÁCTER ACTITUDINAL

En el plano de las actitudes y valores se pretende el abandono del pensamien-
to único –absoluto y egocéntrico– y la emergencia de actitudes de descentramien-
to, relativismo y solidaridad, e igualmente el desarrollo de valores como el reco-
nocimiento y respeto a la diversidad (social, cultural y antropológica), la negocia-
ción conflictiva (que contempla el conflicto) y crítica de intereses y valores diversos
y la emergencia de una conciencia autónoma. En relación con Investigando las so-
ciedades actuales e históricas, hemos agrupado tales actitudes y valores en tres ca-
tegorías que desarrollamos a continuación:

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando las actividades económicas

- 107 -



A) Actitudes y valores relacionados con el estudio y conocimiento de las sociedades
actuales e históricas:

– Preocupación por el rigor y presentación de las tareas y trabajos.
– Relativismo y actitud crítica al analizar las distintas fuentes de información

utilizadas, reconociendo la existencia de diversas interpretaciones del pasa-
do y de la actualidad e intentando evitar actitudes egocéntricas y finalistas.

– Empatía hacia las actitudes de otras personas o grupos sociales del presente
y del pasado así como para situarse en un determinado contexto cultural e
histórico.

– Curiosidad por conocer aspectos sociales, políticos y culturales de las socie-
dades actuales e históricas.

B) Actitudes y valores relacionados con el tipo de juicio y valoración que merece la
realidad social:

– Reconocimiento de la existencia de desigualdades en la organización social
por razones étnicas, de sexo, de clase social, etc. y rechazo de la discrimina-
ción que las mismas significan.

– Valoración del diálogo como instrumento privilegiado para solucionar los
problemas de convivencia y los conflictos de intereses en relación con los de-
más.

– Sensibilidad por las costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales (fies-
tas artesanía, juegos, vestidos, etc.) de la localidad y de otros territorios e
interés por su mantenimiento y recuperación.

– Respeto, valoración y protección del patrimonio cultural presente en el en-
torno cercano y en otros lugares lejanos.

– Respeto y valoración hacia formas de vida, normas y valores distintos a los
propios.

– Consideración de los objetos cotidianos actuales como portadores potencia-
les de información para las generaciones venideras.

– Actitud crítica ante los prejuicios de clase, sexistas, xenófobos, de ideología
política o religiosa.

– Actitudes de respeto y valoración de la diversidad cultural (localidades, co-
munidades autónomas, países de la UE y otros lugares) como una riqueza,
que permita construir identidades sociales abiertas integrando diversos sen-
timientos de pertenencia (familiar, local, nacional, mundial).

– Sentimiento de pertenencia a un grupo social con características propias e
historia común y actitudes de respeto y valoración de otros grupos sociales
y culturas.
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C) Actitudes relacionadas con la disposición ante la realidad social y la interven-
ción en la misma:

– Responsabilidad y cuidado en la consulta o disfrute del patrimonio cultural.
– Participación responsable en la realización de las tareas y en la toma de deci-

siones del grupo (familia, clase, pandilla), aportando las opiniones propias y
respetando las de los demás.

– Respeto por  los acuerdos y decisiones tomados en asamblea y alcanzados a
través del diálogo entre todos los implicados.

– Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes que correspon-
den como miembro del grupo (en la familia, en la clase, en la escuela, en el
grupo de iguales, etc.) y como habitante de un municipio o ciudad (utiliza-
ción de las papeleras, cuidado y disfrute del mobiliario urbano, zonas verdes,
etc.).

– Solidaridad y comprensión ante los problemas y necesidades de los compa-
ñeros, de los vecinos y, en general, de otros grupos sociales desfavorecidos o
marginados.

– Rechazo de las actitudes de violencia en las relaciones sociales y de las actitu-
des belicistas como forma de solucionar los conflictos sociales o entre países.

En lo referente a la progresión en la enseñanza de tales actitudes, ya hemos po-
dido apreciar en el capítulo de las concepciones de los alumnos, la evolución
que se detecta en el razonamiento moral y prosocial. Teniendo presente dicha evo-
lución, habría que indicar que el nivel deseable de mayor complejidad (autono-
mía moral y afectiva; reconocimiento y respeto a la diversidad; negociación de-
mocrática como el mejor tratamiento de la asimetría en las relaciones sociales),
no es alcanzable para la mayoría de los alumnos de esta etapa primaria, por lo que
la progresión debe orientarse desde la dependencia moral y afectiva y el domi-
nio de lo subjetivo, irracional y dogmático -afectos y valores característicos de la
visión sincrética del medio-, hacia el reconocimiento de la diversidad y el diálo-
go, así como hacia una menor dependencia moral y afectiva y un pensamiento
menos simplificador y dicotómico (p.e. bueno/malo; feo/bonito).
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6. ¿SOBRE QUÉ PODEMOS INVESTIGAR CON LOS ALUMNOS EN
RELACIÓN CON LAS SOCIEDADES ACTUALES E HISTÓRICAS?

En INM (6-12) lo que organiza el currículo del aula no son las disciplinas o las
Áreas, sino los interrogantes, los problemas que se suscitan en la clase y que se tra-
tan de resolver mediante procesos de investigación escolar. Sin embargo, como tales
preguntas pueden ser infinitas en relación con un Ámbito tan amplio como este, lo
que podría dar lugar al desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje excesiva-
mente puntuales, anecdóticos e inconexos, parece interesante establecer unas gran-
des líneas de reflexión que permitan organizar los procesos de investigación escolar
sobre este ámbito. Estos interrogantes no deben considerarse en sí mismos como ob-
jetos de investigación ya que, como se podrá apreciar, tienen un perfil más general y
teórico que los que pueden interesar y sugerir alumnos y profesores. De ahí que po-
damos diferenciar dos tipos de interrogantes, los que denominaremos problemas es-
tructuradores y los objetos de estudio: se investiga en el aula sobre objetos de estudio
concretos que propician la elaboración de unidades didácticas, pero los conocimien-
tos obtenidos se han de estructurar, paralelamente, en torno a esos problemas teóri-
cos principales. Estos posibles objetos de estudio pueden organizarse en una trama
para facilitar investigaciones escolares estructuradas y, una vez elegido el objeto de es-
tudio, será conveniente elaborar un conjunto de preguntas significativas para el alum-
nado que puedan dar nombre a las propias actividades de la unidad didáctica. A con-
tinuación desarrollamos y ejemplificamos más detenidamente lo aquí planteado.

PROBLEMAS ESTRUCTURADORES

Como acabamos de indicar, no se trata de hacer un listado de posibles obje-
tos de estudio, sino una selección de problemas teóricos más amplios sobre las so-
ciedades actuales e históricas, en torno a los que se producirá progresivamente la in-
terrelación y organización de los aprendizajes derivados de cada actividad y unidad
didáctica1. En función del análisis sistémico realizado en el capítulo 4, los pro-
blemas seleccionados son los siguientes:
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1. ¿Qué diferencia a los fenómenos políticos, sociales  y culturales y qué tienen
en común?

2. ¿Qué características tienen los principales regímenes e instituciones polí-
ticas?

3. ¿Cómo caracterizar a las principales estructuras y grupos sociales?
4. ¿Qué caracteriza las ideas, normas y valores más relevantes de las sociedades

actuales y qué relaciones se establecen entre las diferentes culturas?
5. ¿Cómo se forman y transforman los fenómenos políticos, sociales y cultu-

rales?
6. ¿Dónde se localizan en el espacio?
7. ¿Por qué cambian?

Así, un posible objeto de estudio como ¿por qué emigran las personas y qué
problemas tienen en los países que las acogen? propicia el diseño de la unidad Los
inmigrantes: iguales pero diferentes, que conecta estos aprendizajes más concretos
con los problemas estructuradores 3, 4, 5 y 6 más teóricos. También es posible,
aunque no frecuente, que un objeto de estudio adquiera la misma denominación
que la unidad didáctica que lo desarrolla, como podrá apreciarse con posteriori-
dad en el ejemplo ¿cómo será el futuro de nuestra sociedad?

OBJETOS DE ESTUDIO Y TRAMA DE PROBLEMAS

Si bien son innumerables los problemas que pueden ser objeto de estudio
por alumnos y maestros en relación con Investigando las Sociedades Actuales e His-
tóricas, presentamos una trama de estos problemas organizada en torno a los cua-
tro componentes que estructuran el ámbito como un sistema (véase figura 6.1),
pretendiendo así facilitar al profesorado la tarea de elección de objetos de estudio
al ofrecerle interrogantes que le sirvan de referencia para llevar a cabo dicha se-
lección con la participación de los alumnos. Además, de este modo, el profesora-
do dispondrá de un conjunto de problemas de estudio concretos, que guardan re-
lación con el listado de problemas estructuradores más teóricos que acabamos de
presentar, lo que facilitará que las investigaciones que realicen los alumnos en tor-
no a ellos les proporcionen los conocimientos necesarios para la construcción
de esquemas de comprensión y actuación en relación con aquellos.

¿Qué elementos componen las sociedades actuales e históricas?

Se trata de seleccionar problemáticas que permitan la descripción de la so-
ciedad, tanto facilitando la distinción de la multiplicidad de elementos que la
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componen (diversidad), estableciendo diferencias categorizables jerárquica-
mente (desigualdad /igualdad), como la existencia de rasgos comunes que per-
miten identificar conjuntos de elementos (unidad), y todo ello en relación con
la localización en el espacio (distribución). Así señalamos: ¿Qué instituciones
sociales existen, cuáles son sus características, dónde se dan? ¿Qué institucio-
nes políticas hay, cuáles son sus características? ¿todos los países tienen las mis-
mas? ¿Qué instituciones culturales existen, qué cualidades las distinguen, dón-
de se establecen? ¿Qué medios de comunicación e información hay, qué los di-
ferencia, tienen la misma difusión en todos los países? ¿Qué sociedades históricas
podemos diferenciar, en qué lugares se establecen? ¿Qué manifestaciones cul-
turales y tradiciones tenemos? ¿son las mismas en todos los países? ¿Qué dife-
rencias se establecen por razón de etnia, género, edad, riqueza económica,
poder?

¿Qué relaciones se establecen en cada uno de los niveles de la realidad social
(político, cultural, social), y entre todos ellos?

El concepto organizador de los problemas es el de interacción, que engloba al
de causalidad, las cuestiones seleccionadas deben permitir una comprensión en
profundidad (superando la mera descripción) de las sociedades actuales e histó-
ricas, generando explicaciones sobre aspectos diversos de tales sociedades (lo eco-
nómico, lo político, lo ideológico) y del conjunto, formado por una determina-
da red de interacciones entre estos distintos niveles o aspectos de la realidad so-
cial. Los problemas seleccionados son: ¿qué relaciones se dan entre los grupos
sociales, y entre éstos, la actividad política y las manifestaciones culturales? ¿qué
relaciones se establecen entre el poder local, regional, estatal y entre los países de
la UE? ¿por qué se producen conflictos entre las personas y entre los países? ¿por
qué hay guerras? ¿por qué emigran las personas y qué problemas tienen en los pa-
íses que las acogen? ¿por qué se forman asociaciones entre países como la UE? (ver
figura 6.1 en la página siguiente).

¿Cómo se organizan las sociedades actuales e históricas?

En este caso las cuestiones que pueden ser de interés se articulan en relación
con el concepto organización: ¿cómo se organiza el gobierno municipal, de la Co-
munidad Autónoma, de España, la UE y el mundo? ¿Cómo se organiza el colegio?
¿Cómo funcionan las asociaciones y las ONGs? ¿Cómo funcionan los medios de
comunicación? ¿Cómo se desarrollan los procesos electorales, las revoluciones, los
movimientos culturales y artísticos? 
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– ¿Qué instituciones sociales existen, cuáles
son sus características, dónde se dan?

– ¿Qué instituciones políticas hay, cuáles son
sus características? ¿todos los países  tienen
las mismas? 

– ¿Qué instituciones culturales existen, qué
cualidades las distinguen, dónde se estable-
cen?

– ¿Qué medios de comunicación e informa-
ción hay, qué los diferencia, tienen la misma
difusión en todos los países?

– ¿Qué sociedades históricas podemos diferen-
ciar, en qué lugares se establecen? ¿Qué mani-
festaciones culturales y tradiciones tenemos?
¿son las mismas en todos los países? 

– ¿Qué diferencias se establecen por razón de
etnia, género, edad, riqueza económica,
poder?

SOCIEDADES
ACTUALES

E HISTÓRICAS

¿Qué elementos intervienen? ¿Qué interacciones se producen?

¿Cómo se organizan? ¿Qué cambios se generan?

– ¿Qué relaciones se dan entre los gru-
pos sociales, y entre éstos, la actividad
política y las manifestaciones cultura-
les? 

– ¿Qué relaciones se establecen entre el
poder local, regional, estatal y entre
los países de la UE?

– ¿Por qué se producen conflictos entre
las personas y entre los países? ¿por
qué hay guerras? 

– ¿Por qué emigran las personas y qué
problemas tienen en los países que las
acogen?

– ¿Por qué se forman asociaciones entre
países como la UE?

– ¿Siempre se han gobernado los países
de la misma manera y ha habido las
mismas instituciones políticas? 

– ¿Siempre se han establecido las mismas
relaciones entre las personas y en los
grupos sociales? 

– ¿Siempre ha habido las mismas institu-
ciones y manifestaciones culturales? 

– ¿De dónde vienen nuestras tradiciones
y costumbres?¿las normas y los valores
se pueden cambiar? 

– ¿Cómo se vivía en otras épocas del
pasado? 

– ¿Cómo será el futuro de nuestra
sociedad?

– ¿Cómo se organiza el gobierno de la local-
idad, Comunidad Autónoma, España, la
UE y el mundo? 

– ¿Cómo funcionan los medios de comuni-
cación e información?

– ¿Cómo se organiza el colegio?
– ¿Cómo funcionan las asociaciones y las

ONGs? 
– ¿Cómo se desarrollan los procesos elec-

torales, las revoluciones, los movimientos
culturales y artísticos?

– ¿Cómo se organiza la democracia?

Figura 6. Trama de problemas del Ámbito de Investigación de las Sociedades Actuales e Históricas. Elabo-
ración propia.
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¿Qué cambios se han producido?

Los objetos de estudio que se sugieren pretenden que el alumnado se aproxi-
me al conocimiento de la realidad social como algo dinámico y a ir ampliando su
horizonte temporal: ¿siempre se han gobernado los países de la misma manera?
¿siempre se han establecido las mismas relaciones entre las personas y en los gru-
pos sociales? ¿siempre ha habido las mismas instituciones y manifestaciones cul-
turales? ¿de dónde vienen nuestras tradiciones y costumbres?¿las normas y los va-
lores se pueden cambiar? ¿cómo se vivía en otras épocas del pasado? ¿cómo será
el futuro de nuestra sociedad?

Este conjunto de problemáticas, como venimos manteniendo, no debe iden-
tificarse con las unidades didácticas sobre las sociedades actuales e históricas, aun-
que en ocasiones éstas pueden adoptar el mismo título que el interrogante obje-
to de estudio. A modo de ejemplificación, en el capítulo 8, presentamos las uni-
dades didácticas que, en torno a estas problemáticas, hemos seleccionado para su
diseño.

Una vez elegido el objeto de estudio, será conveniente, en la línea de lo plante-
ado en otros AI, elaborar un conjunto de subproblemas o preguntas que tengan
significatividad para el alumnado, con las que orientamos el proceso de investi-
gación escolar y, por tanto, la secuencia de actividades. Para ello, como se plantea
en Investigando las Actividades Económicas2, puede ser de gran ayuda la utilización
de preguntas-tipo que permitan obtener información sobre diversas categorías. Así,
en el caso de la unidad didáctica ¿Todas las sociedades se gobiernan de la misma ma-
nera?, algunas de las preguntas que pueden formularse en relación con la demo-
cracia, la dictadura, la monarquía, o la república, serían las siguientes:

– De qué se trata (concepto de democracia, monarquía, etc.).
– Cómo es la democracia (características).
– Dónde se da la democracia (países, épocas).
– Cómo fue el proceso por el que España alcanzó la democracia (evolución).

Estas y otras preguntas o subproblemas pueden constituir el itinerario de las
actividades didácticas, que en Investigando las Sociedades Actuales e Históricas se
concreta en la práctica a través de estrategias de enseñanza por investigación es-
colar. Precisamente el próximo capítulo lo dedicamos a la descripción de activi-
dades que favorecen este enfoque metodológico.

2 Travé (2006).



7. ACTIVIDADES PARA ENSEÑAR LAS SOCIEDADES ACTUALES 
E HISTÓRICAS

INM (6-12) entiende que las actividades escolares pueden considerarse de in-
vestigación cuando promueven, por una parte, un papel activo del alumnado im-
plicándolo en la búsqueda de respuesta a interrogantes que se suscitan en el aula
y, por otra, si el profesorado facilita y apoya las tareas de exploración, obtención
de información y comunicación propias de este enfoque. En el volumen 1º1 de es-
ta colección ya se indicaba la importancia que adquirían la realización de expe-
riencias como actividades didácticas con los alumnos, en el volumen 2º2 se dedi-
ca un amplio capítulo a los talleres para la investigación, desarrollando de forma
genérica el tipo de actividades que pueden realizarse en ellos y en el tercer volu-
men3 se presenta un banco de actividades para enseñar economía en Primaria;
con estos antecedentes, corresponde en el presente capítulo analizar aquellas ac-
tividades didácticas más específicas que el profesorado y los estudiantes pueden
utilizar para desarrollar procesos de investigación escolar en relación con las so-
ciedades actuales e históricas. Trataremos de evitar, pues, extendernos sobre los
tipos de actividades que ya se hayan tratado en anteriores libros de esta colección,
aunque es evidente que en más de un caso incurriremos en reiteraciones, si bien
adaptadas a la temática de este AI; además advertimos que se encontrará el desa-
rrollo de buena parte de las actividades que aquí se proponen en el siguiente ca-
pítulo, tanto en la propuesta de unidades por ciclo como en las ejemplificaciones.

A continuación presentamos sin pretensiones de ser exhaustivos, a modo de
banco de actividades sobre las sociedades actuales e históricas, aquéllas que se vie-
nen desarrollando en la práctica educativa con una valoración positiva por des-
pertar el interés y curiosidad de los alumnos y facilitar la significatividad y fun-
cionalidad de los aprendizajes, así como algunas otras producto de investigacio-
nes recientes4. Para la realización de muchas de estas actividades sería deseable

- 117 -

1 Cañal, Pozuelos y Travé, (2005), p.62.
2 Jiménez Vicioso (2006), capítulo 3.
3 Travé (2006), capítulo 8.
4 Para clasificar las actividades de enseñanza hemos empleado los criterios establecidos por Cañal, P. (2000)

Las actividades de enseñanza. Un esquema de clasificación. Investigación en la Escuela, 40, 5-21. Para la des-
cripción de las tareas, nos ha sido de gran utilidad la consulta de los trabajos de Martinello y Cook (2000)
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disponer de un espacio suficiente y adecuado para manipular diversos materiales,
en el que desarrollar la mayoría de las clases y donde ubicar elementos y mate-
riales básicos para el desarrollo de las actividades que proponemos: cartoteca,
videoteca, hemeroteca, fototeca, filmoteca, brújulas, globos terráqueos, maquetas,
juegos de distintos tipos y soportes, colecciones de objetos antiguos, archivo de
documentos, ordenadores, biblioteca de aula, etc.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA SOBRE LAS SOCIEDADES ACTUALES E HISTÓRICAS

El conjunto de actividades-tipo que proponemos, complementario al que se
ofrece en otros AI, va dirigido en gran manera a las fases de búsqueda y estructu-
ración de la información de la secuencia de actividades, ya que sobre la fase de pla-
nificación no apreciamos diferencias específicas respecto a otros Ámbitos, y en
cuanto a la fase de evaluación se concreta en la elaboración y presentación de la
carpeta de investigación, de características y función similares en todos los AI
del proyecto. Se trata, por tanto, de actividades didácticas para obtener informa-
ción de diversas fuentes (orales, audiovisuales, bibliográficas, del propio medio,
Internet, etc.) en relación con las sociedades actuales e históricas, aunque también
contemplamos tanto actividades de estructuración primaria y secundaria (ejes y
frisos cronológicos, representación de planos, mapas, diagramas, procesador de
textos, etc.), como aquellas otras más directamente enfocadas a la comunicación
de resultados obtenidos, como dramatizaciones y juegos de simulación, mura-
les, exposiciones y museos de aula, etc. En cualquier caso, algunas de las activi-
dades pueden utilizarse en unas ocasiones con una finalidad y en otras con un
propósito diferente; así, por ejemplo, los recursos informáticos, audiovisuales, car-
tográficos o los medios audiovisuales, pueden manejarse tanto para buscar infor-
mación, como para estructurarla y transformarla, del mismo modo pueden cons-
tituirse en el vehículo a través del que los alumnos comunican la información ela-
borada (véase figura 7.1).

Actividades de movilización y expresión de información mediante
recursos informáticos: Internet, materiales multimedia y juegos de
simulación

El mundo de la informática ha alcanzado ya las dimensiones del audiovisual
y tiende a superarlo en pocos años, las actividades que los alumnos pueden rea-
lizar con este recurso son al menos de cuatro tipos:
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a) Mediante programas de procesadores de texto, presentaciones, bases de
datos, diseño y gráficos, se elaboran informaciones (cuadros, gráficas, diagramas)
y se presentan y comunican los resultados de la investigación.

b) Se puede extraer información iconográfica, cartográfica e incluso materia-
les didácticos de Internet a partir de las numerosas páginas webs de institucio-
nes y organismos públicos y privados, ONGs, asociaciones, grupos de investiga-
ción, universidades, etc.; también de CD-ROM, multimedia y multimedia inte-
ractivo, información que en algunos casos se presenta como realidad virtual, por
lo que se puede visitar un museo y consultar sus fondos o un monumento, des-
plazándose por sus salas y dependencias. En el capítulo 9 de este trabajo se citan
numerosas webs, bases de datos y materiales multimedia de interés en relación
con la enseñanza de las sociedades actuales e históricas.

c) Además, a través del correo electrónico, los alumnos pueden establecer con-
tactos con otros de centros enclavados en lugares más o menos distantes que es-
tén trabajando el mismo objeto de estudio, o comunicarse con rapidez con or-
ganismos oficiales para solicitar información, etc.

d) Finalmente, los juegos de estrategia y simulación informáticos, muy utiliza-
dos por la población juvenil como divertimiento en sus horas de ocio, pero que
pueden cobrar una función didáctica. La informática ha revolucionado el valor
social y didáctico de los juegos de simulación, proporcionando una serie de posi-
bilidades virtuales de reconstrucción, acercamiento y comprensión de la realidad
social que hace unos años eran considerados como una mera utopía. La revolu-
ción informática ha proporcionado la tecnología necesaria para que los conteni-
dos sociales pasen a ser uno de los ámbitos más demandados dentro de los juegos
informáticos, especialmente los que desarrollan en contextos históricos. La ma-
yoría de estos juegos de simulación informáticos, pese a no estar elaborados con
una finalidad didáctica, pueden desarrollar contenidos relevantes para la forma-
ción de los alumnos y alumnas respecto a conceptos básicos de las Ciencias Socia-
les y rasgos característicos de la gran diversidad de culturas y civilizaciones tanto
del presente como del pasado, propiciando un conocimiento más motivador
que el que se puede proporcionar desde el aula.

Sin embargo, hay que tener presente, que su aplicación en la enseñanza presen-
ta importantes obstáculos. Así, la dificultad para manejarlos con grupos grandes
o medianos de alumnos, lo que puede fomentar el individualismo en el proceso
de aprendizaje. A esto hay que unir la asunción por el jugador o jugadores de unas
reglas impuestas e inamovibles, lo que conlleva a la alienación respecto a unas nor-
mas injustificadas en la mayoría de los casos. Por otro lado, diversos estudios so-
bre los juegos informáticos han demostrado que muchos de éstos reproducen gran
parte de los valores negativos que imperan en nuestra sociedad, como la violen-
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cia, en muchos cruenta, física o psicológica; el sexismo, marcado por personajes
femeninos de elevada sensualidad que a menudo son el premio al protagonista
masculino del juego; la competitividad, ya sea respecto a la propia máquina o a
otros compañeros o compañeras del juego5.

Como ejemplos de juegos de simulación informáticos relacionados con con-
tenidos artísticos destacamos Misión Van Gogh (Friendware) y Louvre. La maldi-
ción final (Friendware); entre los de carácter económico Wall Street Trader 2001
(Montecristo) y Ruthless.com. This isn’t business. This is war (Red Storm); que de-
sarrollen contenidos relacionados con la Geografía, La aventura de los continentes
(I.P.S.), Carmen Sandiego (Electronics Arts Sofware), Geografía con Pipo (Cibal-
multimedia), Juega con Pipo en la ciudad (Cibal-multimedia) y Simcity 4 (EA-Ga-
mes); de carácter histórico, Egipto la profecía de Heliópolis (Friendware), El sueño
del faraón (Knowledge Adventure), Roma. El testamento del César (Friendware),
Odisea. La búsqueda de Ulises (Friendware), París 1313. El misterio de Notre Da-
me, La maldición de la ciudad de oro (Friendware), Civilization III (Infogrames)
e Imperium II (Infogrames); que atienden de forma conjunta a una gran diversi-
dad de aspectos sociales, Age of empires (Microsoft), The Settlers II. Veni, vidi, vin-
ci (Blue Byte) y Caesar II. Construye tu propio imperio (Sierra).

La utilización de estos juegos de simulación en la enseñanza de las sociedades
actuales e históricas puede articularse en la fase inicial de la secuencia de activi-
dades, para despertar la motivación sobre la temática objeto de estudio; también
como recurso para la obtención de información significativa durante su desarro-
llo; finalmente, podrían ser empleados como actividad de síntesis de los apren-
dizajes producidos a través de la aplicación práctica, simulada virtualmente, de
los procesos socioculturales investigados en clase.

Actividades que movilizan o expresan información a partir de los medios
de comunicación: prensa, radio y televisión

En un AI cuyos contenidos están tan vinculados a las problemáticas del mundo
actual los medios de comunicación de masas (prensa, radio y televisión) constitu-
yen una fuente primordial de información. No obstante, para una rigurosa apro-
ximación a tales problemas es necesario llevar a cabo una análisis crítico de dichas
fuentes, porque estos medios tienen una fuerte carga ideológica y transmiten nu-
merosos tópicos, valores y pautas de conducta que contribuyen especialmente al
mantenimiento y justificación del sistema social y económico dominante.
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Las actividades que pueden realizarse con estos recursos son básicamente de
tes tipos: a) las que los utilizan para búsqueda de información, ya sea de aspec-
tos políticos, económicos, sociales y culturales de actualidad, a través de los no-
ticiarios y reportajes periodísticos, ya sea de carácter histórico, ante la emisión de
series televisivas, programas de radio o análisis en prensa escrita. También pue-
den ser muy interesantes las actividades que analizan a través de la publicidad,
programas de entretenimiento y series televisivas de gran difusión popular, los va-
lores y modelos sociales, la expresión estética, el consumo, etc. b) las que convier-
ten el medio en mensaje, es decir, las que organizan un programa de radio, un no-
ticiario o un periódico, para comunicar los resultados de una investigación es-
colar c) las que se centran en los medios de comunicación como objeto de estudio,
organizando un taller de radio, televisión o periódico, para analizar los procesos
de elaboración de la información en estos medios, las formas de dar la informa-
ción, su organigrama, etc.

Entre las actividades que pueden realizarse utilizando la prensa escrita, desta-
camos tres de gran interés para la enseñanza de las sociedades actuales e históri-
cas: la elaboración de un periódico mural (con papel continuo o corcho) en el que
se cuelgan las noticias de los periódicos de las que se obtiene información relacio-
nada con la investigación escolar que se está desarrollando; el periódico de clase,
donde se expresan los resultados de las actividades de investigación desarrolladas
a lo largo de una o varias unidades didácticas, utilizando el formato del periódi-
co con sus distintas secciones; finalmente, un tipo de actividad en la que debe ini-
ciarse a los alumnos del tercer ciclo es la de seleccionar una noticia sobre las so-
ciedades actuales y apreciar diferencias en su tratamiento según distintos perió-
dicos o cadenas de televisión, comenzando de este modo a contrastar puntos de
vista diferentes, teniendo presente que los distintos medios de comunicación
tienen una determinada orientación política.

Actividades de observación y/o manejo de objetos y restos materiales

Nos referimos no sólo a los restos arqueológicos, sino a todo lo tangible, a to-
das aquellas cosas hechas por el hombre que pueden sugerir preguntas o pro-
porcionar información en un proceso de investigación escolar para reconstruir la
vida cotidiana de una sociedad e incluso su imaginario social. Cuando la proble-
mática de la unidad didáctica remita a las sociedades actuales o a la historia fami-
liar o reciente, los alumnos, el profesor o el propio centro pueden aportar los
objetos (réplicas de monedas y/o billetes de banco, menaje de cocina, ropa, herra-
mientas, etc.) y pueden observarse y manejarse en el aula, procediéndose a su aná-
lisis mediante la identificación, caracterización, función y utilidad, contexto so-
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cial e histórico. En este caso, tales objetos podrían recopilarse en una caja, que po-
dríamos denominar caja genealógica6.

En el caso de que se pretenda indagar en el pasado más o menos lejano es acon-
sejable la visita a yacimientos, museos, exposiciones, etc., sobre todo cuando se
trata de restos de poblados, edificaciones civiles, militares o religiosas, etc.; no obs-
tante, el material de desecho procedente de yacimientos y excavaciones y las ré-
plicas que pueden comprarse en muchas tiendas de museos y distribuidores co-
merciales, permiten que, en ocasiones, estas actividades puedan también realizar-
se en el aula. También la historia de objetos próximos, como la lavadora, el frigorífico
o la televisión, es una actividad muy interesante para una aproximación al pasa-
do vinculada a la experiencia subjetiva  y cotidiana de los alumnos de esta etapa.

Además, con algunos de estos objetos (réplicas de monedas o billetes de ban-
co, utillaje, menaje de cocina, sellos, cromos) podemos organizar colecciones
sistemáticas procediendo a su clasificación cronológica y caracterizando su con-
texto histórico. Con estas colecciones, o con objetos de la vida cotidiana del pasa-
do reciente, donados o prestados por las familias de los alumnos, podemos mon-
tar también un museo monográfico sobre la época objeto de estudio, o bien ex-
posiciones permanentes confeccionando fichas de identificación y clasificación
que se colocarán como cartelas informativas.

La realización de actividades con fuentes de este u otro tipo nos sitúa plenamen-
te en el campo del investigador, que fundamenta sus trabajos en evidencias, sobre
éstas es necesario realizar una primera tarea de identificación y clasificación para,
en una segunda fase, llevar a cabo un análisis de la información que transmiten. La
identificación de fuentes se refiere fundamentalmente a las sociedades históricas,
ya que consiste en distinguir aquéllas que se han formado coetáneamente (en el
tiempo y el espacio) a los hechos que se pretenden conocer (fuentes primarias de
la historia) y separarlas de las generadas con posterioridad a los hechos (fuentes se-
cundarias). Con ello se pretende que el alumnado se dé cuenta de que conoce-
mos el pasado mediante restos del mismos y a partir de testimonios de los propios
humanos que vivieron en esa sociedad histórica (fuentes primarias), o bien a tra-
vés de las reconstrucciones que de ese pasado realizan principalmente los historia-
dores (fuentes secundarias o historiográficas), cobrando éstas últimas un valor dis-
tinto. En cuanto a la clasificación de fuentes, se trata de identificarlas según su so-
porte (orales, escritas, iconográficas, materiales u objetuales, etc.) y según el tipo
de información que aportan (económica, social, política, cultural,...).
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Actividades de búsqueda de información en fuentes bibliográficas: libros
de texto y biblioteca de aula

Este tipo de actividades han sido las más comunes en el aprendizaje de las so-
ciedades actuales e históricas y, muy especialmente, las que consisten en la lectu-
ra, comentario y realización de ejercicios del libro de texto. Éste, como es sabido,
sigue constituyendo en muchos centros de enseñanza la única fuente de informa-
ción y la selección y secuenciación de contenidos suele adaptarse al libro de tex-
to adoptado por el centro. En una enseñanza basada en la investigación escolar
el papel del libro de texto se delimita, constituyendo una más de las fuentes biblio-
gráficas, siendo aconsejable que forme parte de la biblioteca de aula, imprescin-
dible para el trabajo con una metodología investigativa7, compartiendo lugar en
las estanterías con libros de texto de otras editoriales, atlas, diccionarios, enci-
clopedias y diversos libros y material impreso de consulta. Con todo ello, el alum-
no realizará actividades de búsqueda, con la oportuna guía y asesoramiento del
maestro, para saber obtener información de textos, ilustraciones, gráficos, etc.

Actividades que manejan recursos cartográficos para movilizar, organizar o
expresar información

Las actividades que pueden realizarse utilizando este recurso pueden ir enca-
minadas a la búsqueda de información, estructuración de la información o co-
municación de resultados, ya que sin la localización y distribución en el espacio
de los fenómenos políticos, sociales y culturales de las sociedades actuales e his-
tóricas no es comprensible su conocimiento. Por ello, la realización de activida-
des que utilicen planos para señalar el trazado de un itinerario urbano que se va
a realizar o se ha efectuado, que manejen mapas para buscar información sobre
aspectos políticos, o que comuniquen resultados a través de mapas donde se
ubiquen las provincias que componen una Comunidad Autónoma o los países
que forman parte de la UE, deberán ser frecuentes y necesarias.

Actividades cuya fuente de información son documentos escritos

La reconstrucción histórica se ha basado de forma predominante en el docu-
mento escrito, fuente primaria por su carácter testimonial de hechos o aconteci-
mientos de una época. Sin embargo, el desarrollo intelectual de los alumnos de
Primaria y sus dificultades de lectoescritura, incluso en el tercer ciclo, no permi-
ten llevar a cabo muchas actividades de esta tipología. No obstante, somos parti-

G. Estepa Giménez

- 124 -

7 Véase Jiménez Vicioso (2006), pp. 65-66, en relación con el taller de recursos.



darios de que se realicen actividades que justifiquen la visita a un archivo (mu-
nicipal, parroquial o el Registro Civil), o una hemeroteca, cuando se aborde algún
estudio de carácter local o comunitario, tanto para el conocimiento y valoración
de esas instituciones que conservan y catalogan una imprescindible fuente de
información para profundizar en el conocimiento del pasado de la localidad, co-
mo para observar originales de documentos que nos remiten, por sí mismos (gra-
fía, tipo de papel, tinta, estado de conservación, etc.) a la época histórica local ob-
jeto de estudio. Además, en muchos de los archivos municipales, ya inventariados
y catalogados, se conservan también colecciones de fotografías, planos y dibujos
que pueden acercar a ese pasado de una forma más perceptible.

Evidentemente, no se manejarán dichos originales para extraer información,
sino reproducciones y fotocopias en el caso de que la letra sea legible para el alum-
no; en caso contrario, las transcripciones que realice el propio profesor, o las que
se contienen en libros de texto, enciclopedias y en numerosas ediciones de com-
pendios de textos, servirán para la realización de la actividad. Ahora bien, la bús-
queda de información en documentos escritos requiere de su análisis e interpre-
tación a través de la llamada técnica del comentario de texto histórico que, para
alumnos de estas edades, consistiría en la elaboración por parte de profesor de una
guía de preguntas o interrogantes que el alumno debe resolver tras la lectura y
comprensión del texto. Además, se debe iniciar al final de esta etapa en la reali-
zación de actividades que impliquen el contraste de documentos, con el fin de que
el alumno empiece a considerar las fuentes y documentos escritos con relativis-
mo, constatando que los puntos de vista ante un mismo hecho pueden ser dife-
rentes y actuando de manera crítica frente a las informaciones.

Para realizar actividades con documentos escritos que tienen como objeto de
estudio la historia local reciente o familiar no es necesario ni imprescindible acu-
dir a los archivos, en muchos hogares de los alumnos se suelen conservar posta-
les, cartas, libros de contabilidad, Libros de Familia, contratos de compra-venta,
cartillas de calificaciones escolares, cartillas de racionamiento, etc., que nos pue-
den permitir desde realizar un árbol genealógico de la familia a reconstruir aspec-
tos de la vida cotidiana de la localidad durante el franquismo.

Actividades que movilizan contenidos a partir de fuentes de información
del propio medio sociocultural: salidas de investigación a museos,
elementos patrimoniales e instituciones políticas, sociales y culturales

Estas actividades son las que suelen identificarse con los enfoques más inno-
vadores e investigativos de la enseñanza, habiendo recibido muy diversas deno-
minaciones: salidas o excursiones escolares, visitas de estudio, itinerarios didácti-
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cos, actividades fuera del aula o de trabajo de campo, etc. No cabe duda de su gran
potencialidad motivadora, así como de sus ventajas para el desarrollo de conteni-
dos de carácter procedimental (destrezas de representación cartográfica y espa-
cial, manejo de aparatos y reproducciones, localización y utilización de fuentes,
observación, comparación, clasificación, etc.) y actitudinal, al contacto directo con
elementos patrimoniales o instituciones de carácter político, asociativo, sociales o
culturales, servicios públicos, etc.

Estas salidas son especialmente adecuadas para aquellas unidades didácti-
cas que utilizan como fuente de información sobre el pasado los edificios de ca-
rácter civil, religioso, militar, fabril, portuario, etc., así como maquinaria, arte-
factos e ingenios industriales y diversas manifestaciones artísticas como pintu-
ra, escultura, orfebrería, etc. La observación de estos elementos patrimoniales
in situ, en el caso de las edificaciones (con el mobiliario y objetos de carácter ar-
tístico o tecnológico que contengan) puede dar lugar a realizar una reconstruc-
ción de los hechos mediante dramatizaciones sobre la vida en un castillo, un pa-
lacio, un monasterio, o el trabajo en una mina, un puerto, un batán, una ace-
ña, una almazara o un molino mareable; o para aprovechar la sensación que
produce el lugar8, proponiendo a los niños que escriban después redacciones am-
bientadas, o que escuchen los sonidos que penetran el lugar, reflexionen sobre
lo que nos transmite del pasado o fotografíen algunas huellas del mismo singu-
lares y anecdóticas.

También estas salidas pueden ser muy útiles para investigar acerca de usos y
costumbres, tradiciones, fiestas y celebraciones, folclore, juegos, etc. en torno a lo
que los antropólogos denominan ciclo vital, ciclo agrícola y ciclo festivo. Elemen-
tos de carácter patrimonial cuyo análisis podrá facilitar información al alumno,
como observador participante, entrevistando a los que participan o incitándolos
a que evoquen sus recuerdos y vivencias, llevando a la clase materiales propios o
prestados, que podemos observar y analizar, y/o, cuando sea posible, visitando un
museo antropológico, de arte y costumbres populares, de usos y costumbres, ex-
posiciones de artesanía, etc. En todos los casos, se trata de que el alumno busque
en estos recursos algunas respuestas o informaciones en relación con el conoci-
miento de las sociedades actuales e históricas.

Las visitas deben ser una actividad más de una unidad, vinculando la deci-
sión de la elección de su momento oportuno en la secuencia de actividades, al pro-
pósito o finalidad para la que se realiza. Así, en algunas ocasiones puede ser par-
te de las actividades de planificación, actuando como punto de partida del proce-
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so investigativo; en la mayor parte de las secuencias de actividades, suele formar
parte de las actividades de búsqueda de nueva información respecto del objeto de
estudio; por fin, en ciertos procesos de enseñanza-aprendizaje pueden ofrecer la
oportunidad de efectuar una síntesis o recapitulación de lo aprendido y de exten-
der y aplicar conocimientos anteriores.

En todo caso, una actividad de este tipo debe ser cuidadosamente planificada
tanto desde una perspectiva logística como educativa para intentar atenuar los in-
convenientes de organización escolar, seguridad, disciplina y coste económico que
muchos maestros suelen atribuirle; su desarrollo se plantea en tres fases principa-
les: tareas de preparación (objetivos, exploración de concepciones, tareas de loca-
lización espacial, materiales y guía de actividades), actividades durante la visita
(tareas de observación y recogida de información), tareas posteriores a la salida
(de elaboración de la información recogida, de evaluación de los aprendizajes ad-
quiridos, de valoración de la aportación de la actividad a la problemática objeto
de estudio).

Ya hemos ido indicando aquellos recursos de los que se puede obtener una in-
formación en mayor cantidad y de mejor calidad en contacto directo con los mis-
mos, sin embargo, en relación con los contenidos de este AI, queremos insistir es-
pecialmente en que ciertas visitas (a museos o instituciones, por ejemplo) pueden
pasar de ser atractivas y ricas en aprendizajes a tediosas, e incluso contraprodu-
centes para el aprendizaje, si no responden a la necesidad de buscar o completar
información sobre el objeto de estudio y pretenden mostrar, ofrecer o visitar to-
do lo que en ese museo o institución se expone o se realiza.

Actividades de expresión de resultados oralmente: debates, puestas en
común y mesas redondas

En los procesos de investigación escolar se potencia especialmente la interac-
ción social entre alumnos a través del trabajo en grupo, estos equipos de trabajo
son los que suelen desarrollar la mayor parte de las actividades y tareas de una uni-
dad didáctica, sin que ello implique que no haya lugar para el trabajo individual
o que no se planifiquen actividades (puestas en común, debates, asambleas, etc.),
en las que el agrupamiento engloba a toda la clase. Se trata, en definitiva, de acti-
vidades dirigidas a expresar información elaborada por los alumnos de forma oral
individualmente, en grupo o toda la clase.

Las puestas en común consisten en la exposición de resultados acerca del pro-
ceso de investigación escolar en grupo o de toda la clase, sin que el profesor apor-
te nuevos contenidos sustanciales al respecto. En el caso del debate, se trata de una
discusión informal y libre, dirigido por un coordinador a fin de analizar, expli-
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car y dar propuestas de resolución a una problemática; la variante de corrillos,
consiste en la división de un grupo grande en varios pequeños a fin de facilitar
la discusión, cada grupo discute el tema para llegar a conclusiones parciales, lle-
gándose a una conclusión general a partir de los informes de todos los equipos,
que se exponen por el secretario de cada grupo en una puesta común que coor-
dina el profesor; en cuanto a la mesa redonda, se trata de un debate ante un audi-
torio por un grupo seleccionado de personas bajo un moderador. En todos los ca-
sos, se trata de actividades muy apropiadas para que los alumnos expresen sus opi-
niones y puntos de vista ante problemáticas de las sociedades actuales e históricas
muy cercanas a su experiencia, como la emigración, la discriminación por razón
de género, etnia, religión, orientación sexual, etc.

Actividades que movilizan contenidos a partir de fuentes de información
personales: entrevistas a expertos y familiares

Nos referimos a aquellas que buscan información utilizando como fuente a
profesionales expertos, aficionados serios o la memoria histórica de personas
(abuelos, padres, vecinos mayores) que vivieron un acontecimiento o una época
determinada. Se trata de una fuente primaria que los alumnos individualmente,
en pequeño grupo o en gran grupo (entrevista pública), pueden consultar con re-
lativa facilidad mediante la entrevista oral y que facilita las relaciones del centro
escolar con los familiares de los alumnos y el entorno. En la entrevista pública un
experto es invitado a la clase para mantener un coloquio sobre un determinado
tema y contestar a las preguntas formuladas por los alumnos, es una actividad pa-
ra realizar en gran grupo sobre un tema que se esté estudiando o haya sido estu-
diado previamente en clase y despierte suficiente interés. Así 

Se trate de una entrevista-coloquio protagonizada por un invitado a la clase o
de una entrevista a personas ajenas a la clase y realizadas fuera del aula, es nece-
sario que ésta se prepare convenientemente, estructurando las preguntas y deli-
mitando los temas, que lógicamente estarán en relación con el objeto de investi-
gación escolar, y valorando el sistema de registro (notas escritas, grabación en au-
dio o en vídeo, etc.) más apropiado. Como actividades de este tipo destacamos:
entrevista a familiares mayores para indagar sobre la historia personal y fami-
liar; a varias personas que vivieron un determinado hecho para contrastar sus di-
ferentes puntos de vista; a miembros de ONGs para que informen de algunas de
las problemáticas que se están investigando en la clase relacionadas con su ám-
bito de actuación; a miembros de partidos políticos, sindicatos, colectivos de emi-
grantes, profesionales expertos, etc., que puedan aportarnos su experiencia y co-
nocimiento sobre algún aspecto de las sociedades actuales objeto de estudio.
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Actividades de expresión de resultados mediante acciones en el medio

Nos referimos principalmente a la realización de una acción expresiva en el
medio, por lo que se trata básicamente de la participación en actividades ciudada-
nas; nos referimos con ello a la realización de actividades que contemplen la
participación del alumno en el conjunto de actos (representaciones teatrales, fes-
tivales, conciertos, exposiciones, movimientos reivindicativos o de denuncia, fies-
tas, etc.) que se celebran en la ciudad o en el barrio donde está ubicado el centro
escolar, o que los estimulen a participar en alguna asociación (deportiva, cultural,
de carácter humanitario), a fin de que aprendan a ser ciudadanos a través  de la
colaboración y la integración social crítica, como parte de los contenidos del AI
de las sociedades actuales e históricas.

Actividades de expresión de resultados mediante simulaciones,
dramatizaciones y juegos de estrategia y toma de decisiones

Las simulaciones y dramatizaciones permiten desarrollar procesos de investiga-
ción escolar, representando situaciones cotidianas de las sociedades actuales o del
pasado o asumiendo el papel de un determinado personaje histórico o actual.
En ambos casos la actividad requiere de un proceso de investigación para recons-
truir la situación, que se complejiza en el caso de las reconstrucciones históricas
por las mayores dificultades para desarrollar la empatía y no caer en el anacronis-
mo, así como por el peligro de centrarse más en la estética del vestuario de los ac-
tores o en las cualidades dramáticas de la representación, que en las tareas de re-
cabar todo tipo de información sobre el personaje o la situación que se pretende
reconstruir, ya que la imaginación no basta. La representación o la simulación, en
sí mismas, no son más que el resultado de la integración de un amplio número de
tareas interrelacionadas, por lo que este tipo de actividad suele ser muy útil en la
fase de recapitulación o síntesis de la unidad didáctica.

Simular el proceso de la talla del sílex o de la producción de fuego en la Prehis-
toria; llevar a cabo un debate sobre un problema de la localidad simulando un ple-
no municipal; representar la vida cotidiana en un castillo medieval o las condicio-
nes en que se desarrollaba el trabajo de los niños en la revolución industrial, o en
la actualidad en los países asiáticos o africanos; asumir el rol de personajes como
Ghandi, o un voluntario de una ONG; simular comportamientos ante las tareas
domésticas, conflictos en las relaciones personales, situaciones-problema; son al-
gunas de las muchas posibilidades que permite el desarrollo de este tipo de acti-
vidad. Para las reconstrucciones históricas, estas actividades estimulan a los niños
a participar y exige del grupo-clase que posea la madurez suficiente para abordar
con profundidad algunas de las complejidades de la vida en un nivel de adulto
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Los juegos de rol y de simulación o estrategia, sólo los diferenciamos del anterior
tipo de actividades en que aplican la Teoría de Juegos y/o de la Decisión, basán-
dose en reglas estrictas y contextos muy definidos. No podemos extendernos en
las potencialidades del juego como recurso para la enseñanza, ni en los tipos de
juegos y su aprovechamiento para el aprendizaje de contenidos conceptuales, pro-
cedimentales y actitudinales9. En todo caso, sí queremos destacar que los juegos
tienen la cualidad de recontextualizar las cosas, es decir, tomar un fragmento de
la cultura o de la vida de un grupo humano y colocarlo en una situación especial,
siendo muy adecuados para trabajar contenidos que se refieran a la multicausali-
dad y a situaciones empáticas de las sociedades actuales o históricas. En este sen-
tido, la mayoría de los juegos conjugan al menos tres elementos de singulares ca-
pacidades educativas: asunción de roles, o de papeles sociales, por ello los deno-
minamos juegos de rol o role play; consideración de factores múltiples de causalidad,
valorando los participantes las distintas variables que pueden influir para que se
produzca un hecho determinado o, incluso en el caso de las sociedades históricas,
para que los acontecimientos se hubieran desarrollado de otra manera; toma de
decisiones como consecuencia de todo ello, de ahí también que los denominemos
juegos de estrategia. Ya sea en soporte informático, convencional, o diseñados por
el profesor o los alumnos, constituyen un instrumento muy adecuado para repro-
ducir situaciones del presente o del pasado de carácter político, social y cultural,
en las que el alumnado puede plantear opciones críticas y posturas divergentes en
un ambiente lúdico y de trabajo cooperativo.

Actividades de representación de datos estadísticos mediante tablas,
diagramas y curvas

Muchos datos referentes a las sociedades actuales e históricas pueden cuantifi-
carse: migraciones, asociaciones, votaciones, guerras, participantes en una activi-
dad política, social, cultural, etc. Cuando los datos cuantificados se traducen en grá-
ficos (de barras, en línea o de sectores) la información es más comprensible, si se
ha aprendido a interpretar su significado, y podemos observar más cómoda y rá-
pidamente las tendencias y situaciones. La actividad puede consistir en la elabora-
ción de dichos gráficos, a partir de la recogida de información de libros, medios de
comunicación, entrevistas, instituciones, asociaciones, etc.; en todo caso, este tipo
de tareas es de gran utilidad para organizar los datos que nos proporciona una
investigación, facilitando su posterior consulta y evaluación, o para saber interpre-
tar la información procedente de fuentes estadísticas con rapidez.
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Actividades que movilizan contenidos a partir de documentos gráficos y
fuentes de información audiovisuales: cine, documentales y modelos de
evolución histórica

En primer lugar, centramos nuestra atención en aquéllas que buscan informa-
ción y recopilan datos sobre las sociedades actuales e históricas a través de pelícu-
las, documentales, grabaciones sonoras, diapositivas, fotografías, dibujos, trans-
parencias, canciones tradicionales, música (audición, danza y canciones de músi-
ca folk, flamenco, culta, rock, jazz y otros estilos), carteles, vídeos interactivos, etc.
No cabe duda de la importancia y significación de estas actividades para un alum-
nado inmerso en una sociedad en la que la televisión, el cine y los videojuegos do-
minan el entretenimiento y ocio, sin embargo el alumno debe aprender a obser-
var e interpretar imágenes visuales y conocer y usar el lenguaje gráfico.

No podemos extendernos en el diverso tratamiento que deben darse a estas dis-
tintas fuentes a la hora de extraer información, pero sí llamar la atención sobre el
hecho de que deben siempre diferenciarse las de carácter primario (por ejemplo,
un documental con imágenes de la II Guerra Mundial, la Guerra Civil española o
el Mayo del 68), de una película que desarrolla su acción en alguno de los contex-
tos históricos mencionados, recreados a través de un guión, unos actores y una
ambientación.

Las tareas que pueden realizarse en actividades que utilizan estos medios pue-
den tipificarse como: previas a la observación de la película, programa televisi-
vo, audición, etc., en las que el profesor presenta de forma sintética el contenido
y establece con los alumnos aquellos aspectos en los que debe centrarse la obser-
vación, elaborando una hoja para el registro de informaciones; tareas durante la
proyección del audiovisual, que consisten generalmente en la toma de notas en re-
lación con el registro mencionado; tareas posteriores al visionado, en las que se
ponen en común las observaciones registradas y se sintetiza la información que
aporta el medio al proceso de investigación escolar que estamos desarrollando.

Por otra parte, el concepto de secuencia (del ordenamiento de los hechos his-
tóricos) es para los niños uno de los más difíciles de comprender, de ahí la impor-
tancia de realizar actividades sobre secuencias desde comienzos de la Educación
Primaria, e incluso en la etapa Infantil. Así, es muy frecuente encontrar libros de
texto, colecciones de diapositivas, e incluso modelos con una iconografía especial-
mente diseñada con función didáctica, con secuencias de diverso tipo: de activi-
dades y tareas a lo largo de un día, una semana, una estación o época del año; un
elemento específico como la vivienda, el transporte (barcos, carros, automóvi-
les, bicicletas, trenes, aviones...), el vestido, las herramientas y útiles de labranza,
los electrodomésticos, ya que todos ellos poseen un valor para los niños peque-
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ños porque son temas con los que pueden identificarse; también a menudo, y pa-
ra el último ciclo de primaria, pueden encontrarse presentaciones cronológicas
en términos de evolución de la agricultura, la industria, el comercio, etc.

Es a este tipo de actividades a las que nos referimos en primer lugar, porque
siendo de gran interés para introducir al alumno en los conceptos de cambio y se-
cuencia en relación con el tiempo y el tiempo histórico, pueden sesgar la com-
prensión del pasado del niño hacia la visión de la evolución, del cambio, como
progreso, como desarrollo lineal. La secuenciación ilustra un aspecto del cambio
histórico, pero constituye una paradoja, porque existe alteración y, sin embargo,
hay semejanza e identidad. En este sentido, el cambio histórico es frecuente-
mente lento y casi imperceptible, por eso no es conveniente  presentar la historia
en una escala de tiempo demasiado grande que puede exagerar el cambio, presen-
tando el objeto en su forma actual (vivienda, traje, etc.) como una culminación,
un éxito, una ilustración del progreso o evolución alcanzado desde el neolítico has-
ta la actualidad. Enfocar de esta manera la evolución, impide comprender el ca-
rácter gradual del cambio y el contexto social, económico, político y cultural en el
que se produce. Así, la evolución de la vivienda no es simplemente resultado de
métodos más perfeccionados de construcción, sino que en el desarrollo de la ca-
sa han influido desde progresos tecnológicos (por ejemplo, el desarrollo de la pro-
ducción en serie del vidrio), un sistema cada vez más perfeccionado de trans-
porte que permita el desplazamiento barato de los materiales, hasta un acceso más
fácil al capital que permite su financiación.

Por otra parte, se pueden realizar otras actividades en relación con estos con-
ceptos de mayor complejidad, que consisten en la interpretación por parte del
alumno de la evolución y las transformaciones del paisaje natural, rural o urba-
no en el tiempo a través de fuentes iconográficas (fotocopias en color, transparen-
cias, dibujos, fotografías, láminas, etc.), o mediante planos urbanos de distintas
épocas. Permiten la interrelación de los más diversos elementos (arquitectura, me-
dioambiente, urbanismo, tecnología, organización social, etc.), y la diferenciación
de secuencias temporales y de relaciones causa efecto.

Como ejemplos de actividades, en los primeros ciclos de Primaria se puede tra-
bajar con láminas o dibujos de un paisaje del entorno local diferenciando sus cam-
bios durante las estaciones, o de una calle a diferentes horas del día; también se
pueden presentar fotografías actuales y antiguas de un mismo lugar, o de una
calle o plaza de la localidad donde está enclavado el centro de enseñanza, para que
el alumnado realice comparaciones.

En el tercer ciclo de Primaria, se pueden proporcionar al alumno, o proyectar
mediante diapositivas, transparencias u ordenador, fotografías, planos o dibujos
de secuencias de evolución de una ciudad, incluyendo la situación actual, para
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analizar la localización de las construcciones emblemáticas de cada período, la or-
ganización del espacio, el impacto de la técnica y de los medios de transporte en
el paisaje urbano; e incluso, a partir de la lámina de la situación actual de la ciu-
dad, plantear la confección de una guía del patrimonio histórico-artístico de los
elementos conservados. Otra actividad puede ser la visualización de diversas lá-
minas de un mismo paisaje que presentan distintos cambios (explotación econó-
mica, edificaciones, organización del territorio, medios de transporte, etc.), que
se producen ante su ocupación por el hombre en distintas épocas, identificando
el orden de la secuencia (en la época de los primeros cazadores, en el periodo de
los primeros agricultores, durante la Edad Media, en la época de la primera revo-
lución industrial, etc.) en función de los cambios  que se perciban.

Actividades dirigidas a organizar y transformar la información: ejes y
cuadros cronológicos, frisos de la historia.

La utilización de este tipo de actividad está bastante extendida entre el pro-
fesorado y los libros de texto, por lo que no vamos a detenernos en su descrip-
ción y caracterización. Como es sabido, permite contextualizar cronológicamen-
te distintos hechos, apreciando su evolución en un marco temporal y espacial es-
tablecido.

El eje cronológico es una línea vertical u horizontal, en cuyos extremos se fija
el inicio y el final del período que vamos a representar, dividida proporcionalmen-
te en distintas unidades de medida temporales (años, décadas, siglos, milenios),
en la que se señalan distintos acontecimientos de la historia personal, familiar, lo-
cal, nacional o internacional. Se deben usar símbolos para aquéllos que tengan un
carácter reiterativo (nacimientos, descubrimientos científicos, etc.) y colores, cor-
chetes y flechas para distinguir períodos o niveles de la realidad social (aspectos
políticos, sociales, culturales, etc.). También se pueden ilustrar los hechos mar-
cados pegando fotografías, fotocopias, dibujos, etc. Son un instrumento básico
para el aprendizaje del tiempo cronológico y, por ende, del tiempo histórico, al
permitir percibir su medida y duración gráficamente, es decir, al representar el
tiempo a través del espacio. Una variante de esta actividad es la elaboración de
cuadros cronológicos, que nos permiten establecer comparaciones, tanto sincró-
nicas como diacrónicas, de distintos aspectos (vida cotidiana, organización social
y política, etc.) y períodos, y a distintas escalas (personal, familiar, local, nacional,
mundial).

En cuanto al friso de la historia, en su variante más completa, facilita integrar
más variables al permitirnos apreciar la evolución de cualquier aspecto de la re-
alidad social a través de las periodizaciones o etapas de la historia, además, sus di-
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mensiones facilitan la colocación de ilustraciones para contextualizar los hechos
que se señalan. Se trata, como su propio nombre indica, de un friso o estela mu-
ral (de papel de envolver, franela, fieltro, etc.) que colocaremos en una de la pare-
des del aula. Sus dimensiones pueden ser: 8 m. de longitud por 70cm. de anchu-
ra, en dicha longitud, cada milímetro representa un año, cada centímetro una dé-
cada, cada decímetro un siglo y cada metro un milenio10. El friso debe comenzar
con una línea quebrada que indica su continuidad y presentará tantos colores di-
ferentes como períodos hayamos establecido, señalando los cortes entre etapas
mediante una línea oblicua, para indicar que cada período no comienza o ter-
mina de una forma brusca y que dicho cambio no se produce en todas las zonas
de la Tierra a la vez. La utilización más común del friso es la de que en éste se va-
yan localizando e ilustrando los acontecimientos y aspectos de las sociedades his-
tóricas que se trabajen a lo largo del curso para, de esta forma, poder apreciar su
evolución a través del tiempo.
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8. UNIDADES DIDÁCTICAS SOBRE LAS SOCIEDADES ACTUALES 
E HISTÓRICAS: PROPUESTA Y EJEMPLIFICACIONES

El Ámbito de Investigación se concreta finalmente en el curriculum de aula por
medio del diseño, desarrollo y evaluación de unidades didácticas, cuyos objetos de
estudio se han delimitado a partir de las problemáticas tratadas en el capítulo 6.
Se pretende que los contenidos relacionados con la organización política, las rela-
ciones sociales y las manifestaciones culturales de las sociedades actuales e histó-
ricas estén presentes en todos y cada uno de los tres ciclos de la Educación Prima-
ria, de forma recurrente y progresiva, junto al resto de los contenidos que se tra-
bajan en otros AI. La opción de un tratamiento cíclico permite que los conceptos,
procedimientos y actitudes se vayan retomando con diferente nivel de compleji-
dad en función de la progresión del conocimiento escolar deseable. En cada ciclo
se abordan unidades didácticas con temáticas diferentes, pero a través de todas
ellas se busca una misma finalidad: la construcción progresiva de las sociedades
actuales e históricas como dimensión integrada en Investigando Nuestro Mundo.

En los capítulos 4 y 6 del primer volumen de esta colección1 se reflexiona so-
bre las fases en el diseño de una unidad didáctica con un enfoque investigador, las
cuatro fases que pueden organizar la secuencia de actividades, el papel de las
carpetas de investigación como instrumento de evaluación de la enseñanza y los
aprendizajes, e incluso se presenta una guía para la elaboración deliberativa de
unidades didácticas. A partir de estas directrices y en aplicación de las mismas,
presentamos una propuesta de unidades para cada uno de los tres ciclos de la Edu-
cación Primaria, que se configura a modo de hipótesis alternativa para mejorar la
enseñanza de las sociedades actuales e históricas (cuadro 8). En cada una de estas
unidades se indica las finalidades que se persiguen y los principales contenidos
que se trabajan, proponiendo algunas orientaciones didácticas para el posterior
desarrollo de la secuencia de actividades por los respectivos equipos de profeso-
res, así como referencias a algunos materiales y recursos que pueden ser de utili-
dad para la concreción de las actividades y tareas. La presentación de estas unida-
des no sigue ningún criterio de secuenciación dentro del propio ciclo, salvo aqué-
llas en las que explícitamente se aconseja su inserción en el primer año del ciclo o
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al comienzo del curso, tampoco se plantean actividades que conecten estos con-
tenidos con los trabajados en otros AI del proyecto curricular. Es el equipo de pro-
fesores del ciclo el que deberá establecer su secuencia dentro del mismo en fun-
ción del contexto escolar y de su tratamiento en relación con el resto de ámbitos
de investigación que se trabajan en dicho ciclo.

Posteriormente, para cada uno de los ciclos se ofrece como ejemplificación una
unidad didáctica, desarrollando la secuencia de actividades. El diseño de estas tres
unidades didácticas, pretende ser suficientemente concreto con el fin de que el
profesorado pueda experimentarlas sin desarrollar un gran trabajo previo, pero
al mismo tiempo lo suficientemente abierto para que cada equipo de profesores
integre contenidos de otros AI del proyecto curricular, así como lo adapte a su pro-
pio contexto de enseñanza-aprendizaje; de ahí que se dedique un amplio aparta-
do a materiales y recursos, de modo que las actividades se llenen de contenido
en función de los que se sugieren, o puedan utilizarse otros de mayor disponibi-
lidad en el centro o por parte del profesorado. En todo caso, en las tres ejempli-
ficaciones se ha cuidado especialmente su viabilidad para la experimentación, pro-
curando no aumentar considerablemente las limitaciones cronoespaciales, ni las
tareas de planificación. En este sentido, se ha intentado aprovechar los recursos,
materiales, ejemplificaciones y experiencias que conocemos relacionadas con el
objeto de estudio y que puedan ser asequibles para el profesorado y los centros.

PROPUESTA DE UNIDADES DIDÁCTICAS PARA INVESTIGAR LAS SOCIEDADES ACTUALES E

HISTÓRICAS

Primer ciclo

Como indicamos en el capítulo 4 de este trabajo, en el primer ciclo de Prima-
ria se parte de una visión del alumno de la realidad social en la que se confunde lo
político, lo social y lo cultural y las relaciones políticas y sociales se conciben per-
sonalizadas y directas, de ahí que se atribuyan las causas de los acontecimientos a
la intencionalidad de personajes influyentes. El mundo social se representa estáti-
co y libre de conflictos y desigualdades, salvo las de tipo personal, y tampoco se
concibe la movilidad social o, si se admite, se representa como cambios súbitos
producto de la suerte o la fantasía. Por ello, se proponen unidades didácticas que
pretenden un análisis muy simple de aquellos elementos más visibles de las socie-
dades actuales e históricas, referidos fundamentalmente al individuo, el alumno,
y a sus relaciones con el entorno experiencial más próximo, incidiendo en los as-
pectos más evidentes tanto en la regulación como en los cambios del sistema.
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PRIMER CICLO

Yo me llamo ... ¿y tú? Nos relacionamos
¿Cambian las personas y las cosas?
Jugamos y convivimos.
¿Quién soy yo? Contamos nuestra historia personal
¿Quiénes mandan? en la familia, en el colegio y en la localidad.

Ejemplificación: ¿Vivían igual que nosotros los hombres primitivos?

SEGUNDO CICLO

¿Qué huellas nos han dejado las sociedades del pasado? El patrimonio cultu-
ral
Vivir y convivir. Normas, derechos y deberes.
¿Cómo nos organizamos? En el colegio, en la localidad, en nuestra Comuni-
dad Autónoma, en España y en la UE.
¿Cómo se vivía en la época en que nuestros abuelos eran niños? Las fuentes pa-
ra la reconstrucción del pasado.

Ejemplificación: los inmigrantes: iguales pero diferentes.

TERCER CICLO

¿Cómo se gobierna España y otros países de la UE?
¿Por qué hay guerras?
¿Qué es la UE y cómo afectará a nuestras vidas?
¿Cómo será el futuro de nuestra sociedad?
¿Podemos vivir en un mundo mejor? Asociaciones y personas para cambiar el
mundo.
¿De dónde vienen nuestras formas de vivir, pensar y organizarnos?
¿Todas las sociedades se gobiernan de la misma manera? Democracias y dicta-
duras, monarquías y repúblicas.
Al-Andalus: un ejemplo de convivencia multicultural. Judíos, musulmanes y
cristianos en la sociedad islámica medieval.

Ejemplificación: Un ejemplo de cambio a finales del siglo XX: la Transición De-
mocrática española.

Cuadro 8. Títulos de los diseños y ejemplificaciones de unidades didácticas para el estudio de las socieda-
des actuales e históricas que se presentan en este capítulo.



Unidad didáctica: Yo me llamo..... ¿y tú? Nos relacionamos

Como ya hemos señalado en otro lugar, la organización social en la mente
infantil está constituida por relaciones individuales y personales, no institu-
cionalizadas, y su experiencia sobre estos aspectos es muy reducida y fragmen-
taria a estas edades. Por ello, es necesario partir de la idea de que las personas
no vivimos solas sino en colectividad y que en la sociedad formamos parte de
diversos grupos sociales, insistiendo en los de carácter primario por ser los más
próximos al ámbito experiencial del alumno en estas edades. También debe ini-
ciarse en este ciclo el reconocimiento de conflictos derivados de relaciones in-
terpersonales e intragrupales y la adopción de formas constructivas para su
superación2.

La unidad recurre en su denominación a la reproducción del diálogo rituali-
zado con el que se suele trabar amistad entre los niños. La amistad es una forma
de relación social que el niño ha ido experimentando inicialmente durante su es-
colarización en la etapa de Educación Infantil y, por ello, es conveniente partir de
esta experiencia para la descripción y análisis de otras relaciones sociales. El dise-
ño de la secuencia de actividades parte de que esta unidad didáctica es la prime-
ra a desarrollar al inicio del ciclo, constituyéndose en un proyecto de investiga-
ción escolar para la presentación de los alumnos en el grupo-clase. Se realizan ac-
tividades desde un enfoque socioafectivo para la prevención de conflictos y para
crear grupo en un ambiente de aprecio y confianza3.

La primera actividad podría llevarse a cabo mediante una canción en la que
cada niño dice su nombre e imita un instrumento musical. Después, se realizaría
con el mismo fin la actividad del juego de la pelota con nombres e, igualmente, se
elaboraría un dibujo de la clase en el que se indicaría el lugar en el que se coloca
cada alumno. En una segunda fase, podrían presentarse situaciones-problema que
el alumno deberá resolver sobre la dependencia de su propia vida de los demás
y la necesidad de la cooperación para encontrar formas prácticas de hacer fren-
te a las necesidades de los seres humanos: quién produce los alimentos que come,
quién hace la ropa que viste, quién ha construido la casa donde vive; cómo pode-
mos organizar un partido de fútbol, una obra de teatro, un grupo musical, etc. La
unidad podría concluir con una dramatización en la que se simulan situaciones
cotidianas de las relaciones sociales, como la distribución de responsabilidades
en la familia, relaciones entre hermanos, relaciones en el grupo-clase, etc., inci-
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diendo en los posibles conflictos y en su resolución mediante el respeto a los de-
más y el diálogo, con lo que se pretende una estructuración de lo aprendido y apli-
cación a otras situaciones.

Unidad didáctica: ¿Cambian las personas y las cosas?

Ya hemos visto en relación con las concepciones de los alumnos que la com-
prensión de los procesos dinámicos tiene una especial dificultad y, sin embargo,
el  cambio y la permanencia, son esenciales en la comprensión de la realidad so-
cionatural. Por ello, en este primer ciclo, y en coherencia con nuestra propuesta
de secuenciación de contenidos, son objetivos básicos de esta unidad: admitir el
cambio e iniciarse en el dominio de nociones como hoy, ayer y mañana, de uni-
dades de medida temporales como la hora, el día, la semana y el año, relacionán-
dolas con el reloj y el calendario, y de nociones temporales vinculadas al tiempo
histórico como la sucesión, la simultaneidad, y la duración.

Como también hemos podido apreciar, un rasgo del pensamiento infantil so-
bre la sociedad es su fijación en los aspectos más superficiales y anecdóticos,
más perceptibles por los sentidos, de ahí que partamos de ello a la hora de pro-
ceder al análisis de los cambios, que centramos en elementos y objetos próximos
(bicicleta, televisión, automóvil) y en aspectos de la vida cotidiana (modos de
vida, formas de vestir, formas distintas de relación social).

El desarrollo de la unidad se articula en torno al interrogante inicial, pregun-
ta que se someterá a debate entre el grupo-clase para explorar sus concepciones e
intereses, pidiendo a los alumnos que den ejemplos concretos referentes a los pro-
pios cambios experimentados en su cuerpo con la edad (altura, peso, etc.) y a ob-
jetos o elementos muy próximos a él (ropa de verano-invierno). En una segunda
fase, se iniciará al alumno en el manejo del calendario perpetuo, que se actualiza-
rá diariamente al comienzo de la jornada escolar; también realizará una serie de
actividades con la información que le entregue el profesor (principalmente dibu-
jos y fotografías), para que describa los cambios y las continuidades, ordene se-
cuencias temporales sobre sus actividades cotidianas4, diferencie antiguo de mo-
derno, antes y ahora, cómo es y cómo era... Una puesta en común sobre la reso-
lución de cada una de las tareas propuestas podría completar la fase de
estructuración de esta unidad didáctica.
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Unidad didáctica: Jugamos y convivimos

Las relaciones entre las personas y grupos sociales se atienen a unas normas,
y es necesario que en este primer nivel se trabajen aquellas más elementales de ti-
po convencional y moral partiendo de la concepción heterónoma que de ellas tie-
ne el niño5.

Esta unidad se articularía en torno a la elección de un juego por parte de los
alumnos y al establecimiento y delimitación de las reglas que para el desarrollo
del mismo serían necesarias. Estas reglas deberán ser conocidas, analizadas y acep-
tadas por el grupo clase, tras lo cual se llevaría a cabo. Una vez terminado, se es-
tablecerán analogías por los alumnos, mediante información verbal y escrita fa-
cilitada por el profesor, entre las reglas del juego y las que se establecen en las re-
laciones sociales. Seguidamente, el maestro plantea: ¿podríamos vivir sin normas?
¿qué ocurriría?, proponiendo la realización de una serie de simulaciones que ayu-
den a la reflexión del alumnado sobre las normas de convivencia (tirar papeles y
bolsas al suelo, saltarse la cola del cine, ejercer la violencia sobre los demás, etc.) y
respecto a los usos y costumbres (la manera de vestir, la forma de saludar, etc.). La
unidad podría concluir con la elaboración de las normas de convivencia de la cla-
se, que serán confeccionadas por la asamblea de clase y que el maestro escribirá
en papel continuo con la ayuda de todos los alumnos de la clase; algunos, los
que saben, escriben, y otros, dibujan.

Unidad didáctica: ¿Quién soy yo? Contamos nuestra historia personal

El niño de estas edades sólo tiene sensación de duración temporal en relación
con su propia experiencia, su tiempo personal y vivido, el de las cosas que suce-
den a su alrededor. Además, conocemos la elevada competencia narrativa que
los niños poseen y su identificación de la historia con la narración de lo que cam-
bia y de lo que es excepcional. Por todo ello, es conveniente aprovechar estas con-
cepciones, experiencias y competencias para ir profundizando en el desarrollo del
tiempo cronológico y el tiempo histórico.

La unidad podría partir de una actividad inicial, de motivación y exploración
de concepciones, en la que el alumno debe relatar la historia de su propia vida a
través de dibujos. Estas producciones gráficas se analizan en una puesta en común,
y de ellas se extraen referencias comunes que se utilizan para confeccionar un
esquema compartido, este esquema actuará a modo de guión para el desarrollo
de la siguiente actividad, en la que se propone al alumnado que elabore un rela-
to oral de su historia personal. En el mismo se deberá establecer:
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a) Distinción  entre acontecimientos (cuando me salió mi primer diente, la pri-
mera vez que caminé, etc.) y periodos (antes de ir a la escuela, durante la época de
la escuela infantil, etc.).

b) Localización del momento inicial, que no siempre se establece espontáne-
amente en el nacimiento, por lo que debe convenirse.

c) Periodización de la historia personal en tres fases: primera infancia, educa-
ción infantil, educación primaria.

d) Construcción de un eje cronológico para representar estos tres períodos y
los acontecimientos que se relatan en cada uno de ellos.

La tercera actividad pretende la introducción a los procedimientos de recons-
trucción histórica, mediante la búsqueda y clasificación de información de cada
periodo recurriendo a fuentes de distinto tipo: oral (entrevista a los padres), vi-
sual (fotografías), materiales (ropa y juguetes), escritas (Libro de Familia, fotoco-
pia partida de nacimiento). Los alumnos en grupo analizarán tales fuentes para
tenerlas en cuenta en el relato oral que deben estar preparando.

La cuarta actividad consistiría en que cada uno de los alumnos expone su
relato, con el apoyo del eje cronológico que le sirve de guión para su narración,
destacando aquellos momentos más importantes de su vida. Finalmente, una úl-
tima actividad podría tener un carácter de estructuración del proceso seguido
mediante la elaboración, en papel continuo, de un friso de la historia colectiva
de los alumnos de la clase, recogiendo el material utilizado como fuente de in-
formación.

Unidad didáctica: ¿Quiénes mandan? en la familia, en el colegio y en la localidad

La comprensión del orden político en este primer ciclo plantea especiales difi-
cultades por la ausencia de contacto directo con las instituciones políticas y por-
que se trata de una realidad muy abstracta y oculta que el niño establece como al-
go que tiene que ver con mandar, que conciben de forma personalizada, benefac-
tora y armónica.

Como las primeras experiencias de los niños respecto a este ámbito están rela-
cionadas con la dependencia y sometimiento a la autoridad de los adultos, pare-
ce conveniente partir de las experiencias familiares y escolares en las que se pone
de manifiesto el ejercicio del poder y hacerlas extensivas al ámbito de la localidad,
centrándose en aquellos aspectos de los servicios públicos de la Administración
municipal que más directamente pueden afectarle o interesarle.

El diseño de la unidad se iniciaría preguntando el maestro a los alumnos sobre
quién manda en la casa en situaciones cotidianas como la hora de acostarse o de
comer, dónde salir o qué comprar, etc. Del mismo modo, se procedería por ana-
logía en relación con el colegio, y después se presentarían situaciones- problema
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sobre servicios públicos municipales que el alumno deberá resolver: dónde avisar
en caso de incendio, robo o extravío, quién es el responsable de que enciendan las
farolas de mi calle o recojan la basura, dónde acudir además del colegio para con-
sultar libros o para que te los dejen prestados, etc.

Tras esta primera fase de planteamiento de problemas, se iniciaría una segun-
da de búsqueda de información mediante una visita del grupo-clase por las de-
pendencias del colegio (dirección, aulas, laboratorios, patio, conserjería), pregun-
tando las funciones de cada una de ellas. Igualmente, se planificaría una salida
de trabajo, con tareas anteriores, durante y posteriores a la misma, para visitar el
edificio del Ayuntamiento y/o alguna de las dependencias que gestionan servicios
públicos como la biblioteca municipal, también sería deseable la visita a las insta-
laciones de depuración de agua o reciclado de basuras; se trataría del mismo mo-
do de que los estudiantes pudieran preguntar en relación con el objeto de estu-
dio. La unidad podría concluir con la elaboración de un mural por grupos para
comunicar los resultados de lo aprendido sobre la organización de la familia, el
colegio y de algún servicio del Ayuntamiento.

Segundo Ciclo

En el segundo ciclo de Primaria, las concepciones de los alumnos no sufren
cambios bruscos ni saltos espectaculares, aunque su desarrollo intelectual estará
también condicionado por las enseñanzas recibidas. No obstante, su perspectiva
egocéntrica se atenúa, desarrollando una mayor capacidad para la empatía y la to-
lerancia, siendo por ello también menos dogmáticos. Amplían su horizonte tem-
poral y su comprensión del carácter convencional de las unidades de medida tem-
porales y saben relacionar órdenes de sucesión y duración. Sin embargo, continú-
an considerando los actos de autoridad como personalizados y correspondientes
a un jefe máximo, éste tiene un poder casi absoluto, resolviendo los problemas de
las personas directamente y de forma paternalista.

Además se mantiene la  existencia en el niño de un predominio de lo afectivo
sobre lo cognitivo y un razonamiento moral heterónomo, determinado por nor-
mas externas. Las experiencias en relación con el mundo político y cultural siguen
siendo muy escasas, pero precisamente a través de las relaciones sociales que se
van ampliando, los medios de comunicación -principalmente la televisión e In-
ternet- y la propia escuela, los objetos de estudio que se pueden acometer em-
piezan a distanciarse de lo estrictamente personal, aumentando el número de ele-
mentos que se relacionan, distinguiendo la organización social y política a distin-
tas escalas (local, estatal, en otros lugares) y estableciendo contrastes temporales
de mayor horizonte y especificidad.
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Unidad didáctica: ¿Qué huellas nos han dejado las sociedades del pasado? El pa-
trimonio cultural

Esta unidad se centra en trabajar los vestigios del pasado, el patrimonio cultural,
presente en la vida de los alumnos y alumnas en forma de restos materiales (edificios,
documentos escritos, artefactos y maquinarias industriales, utillaje, etc.), pero tam-
bién de fiestas, actividades deportivas, gastronomía, costumbres y tradiciones... Un
pasado tangible, en general muy desconocido y poco valorado por el alumnado, con
el que convivimos y que nos permite indagar en nuestras raíces culturales, en nues-
tra identidad individual y colectiva, así como conocer y respetar otras identidades.

La secuencia de actividades podría articularse en torno a un itinerario urba-
no por la localidad donde se ubica el centro escolar, como punto de partida del
proceso de investigación escolar, para el descubrimiento de las huellas que el pa-
sado ha dejado en la misma. Se realizarán tareas previas para explorar las concep-
ciones e intereses del alumnado acerca del patrimonio, los orígenes del pueblo o
ciudad, interpretación y orientación en el plano. Durante el recorrido, se llevarán
a cabo tareas de observación diversa (configuración del trazado urbano; utiliza-
ción de topónimos, nombres de personajes, profesiones y gremios en la denomi-
nación de las calles; fisonomía artística en las fachadas de casas y edificaciones pú-
blicas y eclesiásticas, etc.), tomando fotografías y ubicando edificaciones en un
plano; se visitará el interior de algunos de estos edificios, especialmente de aque-
llos que sirvan de testimonio más ejemplificador de los cambios acontecidos a
lo largo del tiempo; igualmente, podría visitarse el archivo de una parroquia, el
municipal, el Registro Civil o un museo, para conocer donde se conservan y/o ex-
ponen elementos del pasado que nos pueden servir para su reconstrucción.

Las actividades posteriores a la visita se iniciarán con la búsqueda de informa-
ción en diversas fuentes sobre todas estas pistas del pasado que hemos ido obser-
vando, para ubicarlas en su contexto histórico. Delimitados los períodos de la his-
toria de la localidad y algunas de las fechas más significativas, se presentará infor-
mación de elementos patrimoniales de cronología semejante de otras poblaciones
y países para contextualizar la historia de la localidad en la historia de la Comu-
nidad Autónoma, del propio país y de la UE.

Con esta información podría elaborarse por los grupos de trabajo, como ac-
tividad de estructuración, un friso de la historia de la localidad, en el que en ca-
da uno de los períodos establecidos en la misma se localizará, junto a los hechos
más relevantes de carácter local, los acaecidos en otras escalas espaciales, pegan-
do los alumnos en dicho eje fotografías o dibujos de edificaciones, pinturas, es-
culturas, objetos, inventos, máquinas, bailes tradicionales, etc., correspondientes
a esas distintas etapas históricas. La carpeta de investigación que se entregará al
maestro al final del proceso permitirá la evaluación del trabajo personal y grupal.
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Unidad didáctica: Vivir y convivir. Normas, deberes y derechos.

En nuestra propuesta se contempla la necesidad de ir profundizando en el
conocimiento de las relaciones sociales y de género, partiendo de los ámbitos más
próximos a la experiencia del alumno (familia, pandilla, colegio), las relaciones
de poder y los conflictos, así como los valores y normas por los que se rigen estas
relaciones.

En esta línea, la presente unidad didáctica podría iniciarse con la observación de
un vídeo con distintas escenas que permitan inferir al alumno la necesidad de es-
tablecer normas, e incluso leyes escritas, que regulen la convivencia en el colegio,
en el deporte, en el trabajo, en la circulación vial, etc. Así se pueden presentar ejem-
plos de un hogar familiar en el que no se respetan normas en relación con el aseo,
limpieza, horarios, etc. y otro en el que se han establecido tales normas; de un
partido de fútbol en el que no existe árbitro y cada uno juega según sus normas; de
una ciudad con una circulación vial caótica por la inexistencia de señales que regu-
lan el tráfico; de una reunión de personas que discuten sus problemas de acuerdo
con normas democráticas y otra en la que se impone la autoridad de un indivi-
duo o grupo de individuos. El análisis y comentario del video por el grupo clase de-
ben permitir al maestro orientar el objeto de estudio recogiendo los intereses de los
alumnos, así como sus conocimientos iniciales. Con todo ello, se planificará qué
cuestiones y dudas se van a investigar y qué proceso se va a seguir para resolverlas.

Entre las actividades de búsqueda, proponemos la recogida de información de
los 10 principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, adop-
tada por la Asamblea General de ONU en su Resolución 44/25 de 1989 y ratifi-
cada por el Estado español en 1990. La unidad podría terminar con una dramati-
zación en la que, a modo de estructuración de lo aprendido, los alumnos repre-
sentan diversas situaciones de la vida social en las que adoptamos roles distintos
(padres-hijos, maestros-alumnos, niño-niña, etc.) poniendo de manifiesto cuáles
son nuestros derechos y deberes. Finalmente, se entregaría al maestro la carpeta
de investigación para su evaluación.

Unidad didáctica: ¿Cómo nos organizamos? (En el colegio, en la localidad, en
nuestra Comunidad Autónoma, en España y en la UE)

Durante la educación primaria, los alumnos experimentan fundamentalmen-
te el poder a través de las vivencias democráticas o autoritarias en el seno de la fa-
milia, la escuela y la pandilla. Con esta unidad didáctica se pretende una aproxi-
mación a diferentes manifestaciones de las relaciones de poder, partiendo de las
vivencias de los alumnos en distintos contextos para llegar, con posterioridad, a
una descripción simple de sus elementos básicos y las relaciones más evidentes
respecto a la organización política de la sociedad, con la idea de iniciar en la toma
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de decisiones acerca de los problemas generales de convivencia entre los indivi-
duos y de que se produzca un primer acercamiento a la estructuración territo-
rial del poder político a distintas escalas.

La unidad didáctica podría comenzar, para despertar la motivación sobre la
problemática objeto de estudio y explorar las concepciones de los alumnos, con
la presentación por parte del profesor de diapositivas o unos dibujos, extraídos de
libros de texto de la propia biblioteca de aula, que describan situaciones de la vi-
da familiar, escolar y de grupo de iguales, en los que se ponga de manifiesto rela-
ciones de poder de carácter autoritario o democrático, acompañados de una se-
rie de preguntas.

Delimitados los interrogantes que nos interesa investigar, se desarrollan una
serie de actividades de búsqueda de información en relación con el director del
colegio, el alcalde de la localidad, el presidente de la Comunidad Autónoma, del
Gobierno de España, del Parlamento Europeo, etc. Podría elaborarse colectiva-
mente un cuestionario con aquellas preguntas que resulten de interés para el gru-
po-clase en relación con las actividades que realizan cada uno de ellos. Un grupo
de alumnos entrevistará al director del colegio y al alcalde, asimismo se enviará
un correo electrónico con el cuestionario a la Oficina del Presidente del Gobier-
no, de la Comunidad Autónoma y el Parlamento Europeo. Como complemento
a la información obtenida, el profesor seleccionará, y entregará a los grupos de
trabajo, algunos artículos de las leyes que regulan la elección y funciones de los
directores de los colegios, alcaldes de los municipios y presidentes de las distin-
tas Administraciones, para su lectura y debate. La unidad didáctica podría con-
cluir con la elaboración por grupos de un mapa conceptual en el que se estructu-
ra lo aprendido en torno a la organización del poder político, dicho mapa, y el res-
to de las actividades realizadas, se recogerán en la carpeta de investigación, que se
entregará al profesor.

Unidad didáctica: ¿Cómo se vivía en la época en que nuestros abuelos eran ni-
ños? Las fuentes para la reconstrucción del pasado

En esta unidad no sólo se pretende trabajar la historia familiar, sino también,
la historia de los objetos próximos6 y, muy especialmente, el conocimiento y va-
loración de las fuentes como instrumentos  para la reconstrucción del pasado.

En la fase de planificación el maestro procurará  suscitar entre los alumnos
otros interrogantes en relación con el objeto de estudio, como la cuestión de có-
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mo podemos averiguar o saber cómo se vivía en esa época, para orientar la uni-
dad hacia el trabajo con fuentes de información diversa, poniendo en juego espe-
cialmente contenidos de carácter procedimental. Frente a las sociedades históri-
cas, sobre las que es muy difícil concitar experiencias cotidianas, se pretende una
aproximación al pasado y a su conocimiento a partir de la historia familiar y de
las cosas que existen, vinculado en ambos casos a la experiencia subjetiva de los
alumnos. Con este fin consideramos de interés analizar un objeto de la vida co-
tidiana muy próximo al alumno y que todavía en estas edades pueda concebirse
relacionado con la época de los abuelos: la televisión, el frigorífico, la lavadora, etc.

La fase de búsqueda podría iniciarse con la elaboración por cada alumno de un
eje cronológico en el que se sitúa la fecha de nacimiento personal, de los padres
y de los abuelos, así como el año en que los abuelos tenían la edad del nieto, para
lo que tendrá que preguntar a sus familiares. Se realiza una puesta en común pa-
ra establecer los años de mayor coincidencia en las líneas temporales y así delimi-
tar el período en el que la mayoría de los abuelos de los niños de la clase tenían
la edad de éstos ahora. Marcada la época, se plantea la pregunta ¿cómo podemos
averiguar...?, la primera respuesta de los alumnos indicará que preguntando a
los abuelos; para la realización de esta entrevista, será necesario preparar un cues-
tionario en el que se les interrogue sobre diversos aspectos de la sociedad de esa
época. La información que aporte la entrevista deberá ser completada por los gru-
pos de trabajo con otras fuentes diferentes a la oral que nos permitan acercarnos
al conocimiento de esa época, solicitándoles que en la carpeta de investigación
se haga una relación de fuentes que podrían consultarse. Igualmente, se propon-
drá a los alumnos que elaboren un breve informe sobre la historia y característi-
cas de algún objeto de la época de la infancia de los abuelos.

En la fase de estructuración, se podría montar una exposición en clase, a mo-
do de museo, de las fotografías, recortes de revistas y periódicos, objetos y de-
más testimonios aportados por los alumnos que nos han ayudado a reconstruir
ese pasado familiar. Junto a cada uno de estos elementos se colocará una cartela
indicando si se trata de una fuente de carácter primario o secundario y el tipo de
información que proporcionan al proceso investigador7.

Este museo sobre la vida de los abuelos cuando eran niños podría complemen-
tarse colgando en la pared del aula un friso de la historia. Los alumnos dibujarían
en él la línea del tiempo inicial, los principales acontecimientos de la historia lo-
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7 Abundante material gráfico y breves textos para la realización de esta actividad se encuentran en EL PAÍS
(2006) La mirada del tiempo. Memoria gráfica de la historia y la sociedad españolas del siglo XX. Madrid,
El país, 20 vol.; PÉREZ, S. (Coord.) (1998) Historia Visual del siglo XX, Barcelona, El País-Aguilar y PLATÓN,
M. (Dir.) (2001) 1900-2000 Un siglo de España. Las mejores fotos de la Agencia EFE, Madrid, J de J Editores.



cal, nacional y mundial ligados a la niñez de los abuelos e, igualmente, se pegarí-
an en dicho friso dibujos o fotocopias de algunos de los testimonios utilizados pa-
ra la reconstrucción del pasado familiar expuestos en el museo y de los objetos
próximos8. Se invitará a padres, abuelos y a otros alumnos del colegio a visitar el
museo y los grupos de trabajo entregarán al maestro la carpeta de investigación
para la evaluación.

Tercer Ciclo

Ya en el tercer ciclo, se empiezan a comprender las relaciones de inclusión exis-
tentes entre unidades geográficas en el ejercicio del poder y a construir sistemas
que organizan conjuntos de hechos, aunque limitados a un ámbito y en coexis-
tencia con otros sistemas (lo político, lo social, lo cultural...) que no se consi-
guen relacionar. Se reconocen las relaciones jerarquizadas entre personas y la di-
ferenciación de tareas y funciones en la jerarquía política, e igualmente se empie-
za a comprender el conflicto y la desigualdad por razón de clase social, género y
etnia. También empieza a perder importancia la causalidad de carácter intencio-
nal, si bien ésta contempla muy pocas variables y es lineal. El horizonte temporal
se amplía hasta un punto que pueden empezar a comprender secuencias crono-
lógicas de varios siglos y utilizar la era como sistema de referencia temporal. Por
todo ello, se proponen unidades didácticas que desarrollan objetos de estudio de
mayor complejidad y profundidad, aumentando el número de elementos a des-
cribir, favoreciendo la búsqueda de explicaciones no exclusivamente intenciona-
les, un tratamiento de mayor complejidad del conflicto social, una comprensión
más global de los aspectos organizativos sociales y políticos, y contrastes espacio-
temporales más amplios y de conjunto.

Unidad didáctica: ¿Cómo se gobierna España y otros países de la UE?

Esta unidad centra el análisis de las relaciones de poder en el contexto de la or-
ganización política pretendiendo una aproximación al conocimiento del sistema
político vigente en nuestro país y a su caracterización como un sistema político
democrático.

El interrogante que da título a la unidad didáctica articula el cuestionario ini-
cial que se entrega a los alumnos en el que se exploran sus concepciones e inte-
reses sobre: conceptos como Constitución, Estatuto de Autonomía, Unión Euro-
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Eyewitness Encyclopedia), hay fotografías y textos de gran interés para el desarrollo de esta actividad.



pea, sistema electoral y partidos políticos, jerarquización del poder político, orga-
nización territorial del poder, los servicios públicos y el funcionamiento de las ins-
tituciones, etc. Para ello se plantearán preguntas del tipo ¿quién manda más en
España el rey o el presidente de gobierno?; ¿quién manda en tu Comunidad Au-
tónoma?; ¿para qué sirve el Ayuntamiento?, ¿para qué sirve el Consejo Escolar?,
¿qué es el Parlamento o las Cortes? Tras la puesta en común de las respuestas y el
establecimiento por el grupo-clase de lo que se sabe sobre estas cuestiones y lo que
es necesario saber para desenvolvernos en la sociedad como ciudadanos, se ini-
cia la fase de búsqueda para dar respuesta a los interrogantes planteados. Los alum-
nos, divididos en grupos, elaboran un informe a partir de la información que les
proporciona el profesor9y la que obtienen consultando la biblioteca de aula e
Internet, en el que analizan diversos aspectos de la organización política en la
localidad, el centro escolar, la comunidad autónoma, España y la UE.

La unidad concluye con una dramatización de un pleno municipal, desarrolla-
do por la clase en el Salón de Plenos del Ayuntamiento (tras previa solicitud a la
alcaldía), para debate y toma de acuerdos, si procede, sobre determinados proble-
mas del colegio o la localidad. El orden del día y la organización de los debates,
incluyendo el nombramiento del moderador y del secretario de la sesión, se pre-
paran previamente en el aula; durante la celebración del pleno, se recoge infor-
mación sobre las personas que intervienen, el contenido de los debates y los acuer-
dos a los que se llegan. De nuevo en el aula, se lleva a cabo un análisis del conte-
nido de los debates, los procedimientos empleados en el desarrollo del mismo y
las actitudes de diálogo y respeto mantenidas; sobre todo ello, se realiza una ana-
logía respecto a las instituciones políticas y sus órganos colegiados.

Unidad didáctica: ¿Por qué hay guerras?

El tratamiento del conflicto en el aula ya sea entre personas, colectivos o países
está presente en nuestra propuesta de contenidos como concepto explicativo de la
dinámica social y su carácter de hecho consustancial a la naturaleza humana. La vi-
sión armónica y libre de conflictos con la que el niño de corta edad concibe el
medio necesita de un tratamiento didáctico a lo largo de toda la escolaridad para la
superación de la visión negativa del conflicto como concepto que expresa enfren-
tamiento de opciones ante problemas y situaciones personales y sociales y el recha-
zo de la violencia o la guerra para la resolución de los mismos desde una  perspec-
tiva de Educación para el Desarrollo y la Educación para la Igualdad de Género.
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que pueden facilitar el aprendizaje con referencia a esta temática.



En esta unidad se pretende llevar a cabo el tratamiento didáctico de estos con-
tenidos a través del análisis de un conflicto bélico de actualidad en los medios de
comunicación10. La secuencia de actividades comienza con una exploración de
concepciones a partir de la presentación por el profesor de un ejemplo que cues-
tiona la legitimidad de la guerra como medio para resolver conflictos entre países
o entre habitantes de un mismo país. A la vista de las respuestas de los alumnos,
el profesor plantea que tal ejemplo pone de manifiesto conflictos de naturaleza
social sobre los que hay diversidad de opiniones y sabemos muy poco. Propone
entonces a la clase que elabore un listado de preguntas en torno a este objeto de
estudio; se analiza y perfila dicho listado entre todos y se planifica el proceso de
investigación, acordándose que los grupos de trabajo realizarán un proceso de in-
vestigación sobre una guerra reciente.

Para la búsqueda de información, se confecciona un cuestionario para entre-
vistar a las madres y padres, abuelos y abuelas de los alumnos y un guión para re-
coger información de los noticiarios de la televisión11. Los grupos de trabajo
elaboran un informe con la información obtenida, por ejemplo, de las dos fuen-
tes citadas, la que les proporciona el profesor12 y la que obtienen a través de In-
ternet, donde exponen su opinión sobre las causas que han llevado a la guerra y
qué se podía haber hecho para evitarla. Como actividad de estructuración sobre
esta problemática, se realizará una simulación, un juicio a la guerra, donde el gru-
po clase debate sobre las posturas belicistas y antibelicistas13. Todos los grupos de
trabajo entregan finalmente al maestro la carpeta de investigación.

Unidad didáctica: ¿Qué es la UE y cómo afectará a nuestras vidas?

La implantación del euro como moneda única en los países que componen la
UE es una de las más transcendentales manifestaciones, muy perceptible para el
alumno, del proceso de integración y unificación europea iniciado por los prin-
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10 Para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta unidad didáctica, ha sido de gran utili-
dad la consulta de BATLLORI, R. y CASAS, M. (2000) El conflicto y la diferenciación. Conceptos clave en la
enseñanza de las ciencias sociales. Lérida, Milenio. Especialmente los apartados Diseño de una propuesta
curricular, La intervención didáctica y El análisis de las discusiones (pp.108-166).

11 En Hernández Cardona, F.X. (2002), se ofrece un interesante guión para el análisis de un programa in-
formativo.

12 Para la elaboración del dossier documental y el conocimiento de fuentes informativas especializadas es
muy interesante la consulta de BASTIDA, A. (2000) Los conflictos bélicos. Educar para desaprender la gue-
rra. Cuadernos de Pedagogía, 287, 67-71.

13 Para la realización de esta actividad puede ser interesante que el debate se prepare tras la lectura por el gru-
po-clase del extracto del Diario de Zlata, que se publicó en el nº 162 de 27 de marzo de 1994 de EL PAÍS
SEMANAL. Se trata del diario personal de una niña bosnia de 11 años de edad, residente en el centro de
Sarajevo, que constituye un testimonio desgarrador sobre el horror de la guerra.



cipales países de Europa Occidental a partir de 1957. Las características de este
proceso abierto y sus posibles ventajas, inconvenientes y dificultades van a influir
de múltiples maneras en la vida del alumnado. Igualmente, la creación de una ciu-
dadanía europea, con la consiguiente aceptación de los derechos y deberes a que
ésta da lugar, el debate abierto sobre la Constitución europea, la convocatoria pe-
riódica de elecciones al Parlamento europeo, son realidades con la que los alum-
nos van a contar y en las que van a tener que expresar sus preferencias, decidien-
do democráticamente el tipo de Europa que desean.

La presente unidad didáctica pretende trabajar estos contenidos a partir del in-
terrogante que da título a la misma, que se desglosa en dos centros de interés en
torno a los que se articula la secuencia de actividades. En la fase de búsqueda, se
desarrolla un proceso de investigación para averiguar el largo camino hacia la uni-
dad europea, los países que la componen en la actualidad, la extensión territorial
que ocupa, el número de habitantes, las principales instituciones europeas, símbo-
los, bandera, capitalidad y moneda en caso de que no hayan adoptado aún el euro.

En función del conocimiento alcanzado sobre esta institución internacional en
las anteriores actividades y la información adicional que se le aporta en este mo-
mento del proceso (por ejemplo, La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE),
el maestro propone a los alumnos que elaboren un informe con los cambios que es-
peran se produzcan en sus vidas (estudios, trabajo, costumbres, viajes, economía,
llegada de inmigrantes, etc.) por ser España miembro de la UE; dichos informes se
exponen y debaten en una puesta en común14. Como actividad de estructuración,
se confecciona un mural en el que, por un lado, se resumen los principales datos po-
líticos, demográficos, territoriales, culturales, económicos y, por otro, los cambios
esperados, organizados en las secciones de economía, política, sociedad y cultura.
Finalmente, los grupos de trabajo entregan las carpetas de investigación.

Unidad didáctica: ¿Podemos vivir en un mundo mejor? Asociaciones y personas
para cambiar el mundo

En nuestra propuesta de selección de contenidos, establecemos respecto a la
organización social el conocimiento de organizaciones dedicadas a ayudar a de-
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14 Entre la información adicional de fácil acceso y consulta, recomendamos la lectura del breve reportaje
sobre la entrada de España en la CCE en 1986, que se recoge en  el EL PAÍS 76-06, una historia de 30 años,
pp. 81-82, número especial editado el 4 de mayo de 2006, en donde se lleva a cabo un escueto balance de
las ventajas de la adhesión. También aporta una información próxima a alumno de estas edades el repor-
taje publicado en EL PAÍS SEMANAL, nº 1.560 de 20 de agosto de 2006, titulado Yo nací el 1 de enero de
1986, Retrato de 20 jóvenes que nacieron el día en que España ingresó en la UE hace 20 años, en el que se
refleja los cambios que nuestro país ha experimentado durante estas dos décadas.



terminados grupos de personas, o que velan por la justicia y cooperación entre los
pueblos y por una adecuada gestión y protección del medio ambiente.

La unidad didáctica, para trabajar estos contenidos, se inicia con la presenta-
ción por parte del profesor de un reportaje periodístico en el que se hace un re-
trato de 18 españoles que luchan por una sociedad más justa15, las fotografías, bre-
ves descripciones y entrevistas se utilizan para despertar el interés en el alumna-
do por las actividades que realizan estas personas y organizaciones y para plantear
interrogantes acerca de sus fines y medios. Tras esta primera fase de planificación,
se inicia la de búsqueda de información a partir de las propias referencias que se
citan en el mencionado reportaje, que en la mayoría de los casos consisten en  di-
recciones de internet para consulta de la web de la organización. La clase se divi-
de en tantos grupos de trabajo como ONGs sobre las que se quiera investigar,
cada grupo consulta la página web de la organización objeto de estudio y extrae
de ella información, conforme a un guión acordado en clase; se invita al aula ade-
más a una persona de la localidad vinculada a una ONG para que los alumnos re-
alicen una entrevista pública que complete la información obtenida.

La fase de estructuración se desarrolla a partir de una puesta en común en la
que cada grupo presenta la información y localiza en un mapamundi los países
en los que actúan estas organizaciones, estableciéndose la delimitación del bloque
de países ricos y pobres a escala planetaria. La unidad concluye con un debate so-
bre quién y cómo debe ayudar a estos países pobres: las ONGs o los Estados de-
sarrollados. Todos los grupos de trabajo de trabajo entregan la carpeta de inves-
tigación para su evaluación.

Unidad didáctica: ¿Cómo será el futuro de nuestra sociedad?

Entre las finalidades de la enseñanza de este AI señalábamos la conciencia de
globalidad temporal, ya que desde la perspectiva de la educación global el futuro
debe ocupar un lugar central en el proceso educativo, de manera que a todos los
estudiantes se les ofrezca la oportunidad de estudiar regularmente, reflexionar y
discutir las alternativas futuras posibles, probables y plausibles en todos los ni-
veles; desde lo individual hasta lo global. Así, el estudio del futuro podría consti-
tuir una importante precondición para desarrollar en el alumnado sus capacida-
des, habilidades y aptitudes con vistas a ejercer un mayor control en la dirección
del continuo proceso de cambios que experimentarán durante su vida.

La presente unidad didáctica pretende desarrollar contenidos referidos a esta
finalidad partiendo de que si el estudio de las sociedades históricas nos ha permi-
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tido conocer que las formas de vida han cambiado, debemos suponer que el fu-
turo no será como el presente. La fase de planificación se plantea a partir de la hi-
pótesis sobre cómo será el futuro personal (estudios, profesión, familia, etc.)y el
de la sociedad, respecto al medioambiente, las guerras, el transporte, la tecnolo-
gía, etc.; se exploran concepciones e intereses y se organiza el proceso de investi-
gación.

En la fase de búsqueda, se obtiene información sobre algunos de los previsibles
cambios y permanencias de las sociedades del futuro a través de un documental
o una película de ciencia ficción16; se toman decisiones, mediante un juego de
simulación, referido al futuro de una población ubicada en un enclave natural de
gran belleza pero poco desarrollada económicamente, donde quiere instalarse una
central nuclear; también, se realiza un debate acerca de los deseos y expectativas
personales respecto al futuro y a las expectativas de futuro de niños de distintas
culturales y países con diferente nivel de desarrollo económico. Como actividad
de estructuración, los alumnos dibujan un cómic en el que describen cómo será
un aspecto de la vida cotidiana cincuenta años después, cuando sean abuelos. Es-
tos dibujos serán analizados en una puesta en común y colocados posteriormen-
te en las paredes del aula.

Unidad didáctica: ¿De dónde vienen nuestras formas de vivir, pensar y organi-
zarnos?

Con la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Industrial británica se ini-
cian en Europa una serie de cambios radicales en la organización política y social,
en el sistema económico y en las manifestaciones culturales, que son el origen más
inmediato de las sociedades actuales europeas en particular, y occidentales en ge-
neral. El recurso a la historia como una genealogía del presente, como una bús-
queda de explicación de cómo se conforman las sociedades actuales y, por tanto,
como un instrumento útil que nos ayuda a conocer mejor el comportamiento
de las personas y de las sociedades, es el objetivo básico de esta unidad.

La unidad se inicia con una sencilla caracterización por parte del profesor de
las sociedades occidentales actuales en lo que respecta a su organización política
(democracias), social (sociedad de clases), económica (capitalismo) y de pensa-
miento (razón, igualdad de género, laicismo). Sobre cada uno de estos niveles de
la realidad social preguntamos a los alumnos si creen que a lo largo de la histo-
ria las sociedades occidentales han tenido estas mismas características y, en todo
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caso, que planteen hipótesis sobre de dónde vienen nuestras formas de relacio-
narnos, pensar y organizarnos. Las respuestas a estos interrogantes nos permiti-
rán planificar el proceso de investigación al establecer lo que sabemos y lo que
queremos saber sobre el objeto de estudio y qué vamos a hacer para obtener in-
formación que nos permita resolver tales cuestiones y dudas.

En la fase de búsqueda, se recogerá información de diversas fuentes: en primer
lugar, de un dossier de textos e imágenes que entrega el profesor a los grupos de
trabajo, sobre  los orígenes de la democracia y de la sociedad de clases a través del
desarrollo del proceso revolucionario francés (conformación de la división de po-
deres, configuración de los partidos políticos, establecimiento de procesos electo-
rales, papel de la mujer en la revolución, Declaración de los Derechos del Hom-
bre y del Ciudadano etc.), destacando especialmente las ideas de la Ilustración so-
bre la soberanía y el poder, la razón y la libertad, la igualdad ante la ley. En la puesta
en común, cada grupo presenta la información en un mural organizado en los dis-
tintos niveles de análisis de la realidad social (política, sociedad, cultura, econo-
mía) y el profesor señala que algunos de estos derechos y libertades sólo eran
para los hombres, no disfrutándolos las mujeres hasta el primer tercio del siglo
XX, después de un largo proceso de reivindicación sufragista.

En segundo lugar, respecto a la estrecha relación entre estos cambios sociales y
los económicos y tecnológicos, la búsqueda de información se lleva a cabo a tra-
vés de un vídeo sobre la revolución industrial británica, para lo que se elabora un
registro de observación. La información se complementa con la observación y co-
mentario de diapositivas o fotografías digitales sobre elementos patrimoniales de
carácter tecnológico que se conservan en la localidad o en su entorno.

Con posterioridad, se lleva a cabo un análisis de caso sobre la vida en las fá-
bricas y las minas de un niño británico del primer tercio del siglo XIX17. Las acti-
vidades de estructuración incluyen  una nueva puesta en común sobre estos as-
pectos sociales y económicos, que se incorporan al mural confeccionado en la ac-
tividad anterior, así como la elaboración de un friso de la historia (o se incorpora
al confeccionado por la clase en otras unidades didácticas) en el que se ubican
en el eje cronológico los principales acontecimientos estudiados y se pegan foto-
grafías, dibujos y fotocopias de líderes políticos, pensadores, elementos patrimo-
niales, etc., relacionados con el objeto de estudio. Todos los grupos entregan las
carpetas de investigación al final.
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tas” (pp.51-61), nos parece muy apropiada para el desarrollo de este análisis de caso.



Unidad didáctica: ¿Todas las sociedades se gobiernan de la misma manera?
(Democracias y dictaduras, monarquías y repúblicas)

Con el diseño de esta unidad pretendemos incidir en dos aspectos que consi-
deramos fundamentales en la definición de los sistemas políticos de las socieda-
des actuales: su carácter autoritario o democrático y su diferenciación en monar-
quías y repúblicas. La primera conceptualización remite a la valoración de la ra-
zón, la información, el diálogo y la argumentación en los sistemas políticos
democráticos; frente a la autoridad, el carisma de los liderazgos y el uso de la co-
acción y la violencia, en los autoritarismos. Se incide especialmente en el desigual
destino de los beneficios que se producen en toda organización social, que en el
primer caso se distribuyen entre una mayoría, mientras que en el segundo da lu-
gar a la apropiación por una minoría. En cuanto a la definición de los Estados co-
mo monarquías y repúblicas, los contenidos se orientan a delimitar la Jefatura del
Estado de la del Gobierno, la diferenciación entre ambas por su carácter electivo
o hereditario y en la evolución histórica de ambas formas de Estado.

La fase de planificación podría iniciarse con una exploración de concepcio-
nes e intereses en torno a estos conceptos, estableciéndose qué sabemos y qué que-
remos saber en torno a este objeto de estudio, así como el proceso que vamos a
llevar a cabo para averiguarlo.

En la fase de búsqueda se obtendría información, mediante un cuestionario
que se elaboraría en clase, de padres y abuelos, que pueden aportar experiencias,
según la edad, de España como monarquía democrática, la Dictadura de Franco
y la II República. Tras la recogida de información de esta fuente oral, podrían ana-
lizarse y comparar algunos artículos de la Constitución española de 1978, la  re-
publicana de  1931 y del Fuero de los Españoles de 1945. Con posterioridad, se les
facilita sendas fotocopias de las actas constitutivas del Ayuntamiento de la loca-
lidad como gobierno municipal democrático en 1931 y tras las elecciones muni-
cipales de 3 de abril de 1979, para que también las analicen y extraigan informa-
ción18. Igualmente, el alumnado consultará en Internet y localizará en un mapa
los países europeos y del continente americano categorizados en repúblicas y mo-
narquías, democracias y regímenes autoritarios.

Entre las actividades de estructuración, los estudiantes realizarán un análisis
comparativo de ambos sistemas políticos y formas de Estado con la información
obtenida de la fase anterior, utilizando un cuadro de doble entrada, con objeto de
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organizar la información y de realizar con posterioridad un análisis crítico fun-
damentado. Por último, los grupos de trabajo entregan al maestro la carpeta de
investigación.

Unidad didáctica: Al-Ándalus: un ejemplo de convivencia multicultural.
(Judíos, musulmanes y cristianos en la sociedad islámica medieval).

En esta unidad didáctica se pretende, por un lado, trabajar el problema de la
marginación de grupos étnicos como los inmigrantes de variado origen racial y
cultural y las actitudes de intolerancia, xenofobia y racismo, presentando como
modelo de convivencia pacífica la diversidad étnica y cultural de al-Ándalus; por
otro lado, conocer aspectos de la vida cotidiana, normas, ideas, manifestaciones
artísticas, personajes y hechos históricos de las sociedades de la época medieval
así como el legado patrimonial que perdura en las sociedades actuales.

La unidad se inicia con una actividad de exploración de concepciones ante si-
tuaciones-problema sobre el racismo, la intolerancia y la xenofobia en las socie-
dades actuales. Tras el debate que se suscita, el profesor indica que también exis-
ten ejemplos en las sociedades históricas en relación con esta problemática, pro-
poniendo el estudio de al-Ándalus. En la fase de búsqueda, la clase se divide en
grupos de trabajo y los estudiantes obtienen información de la lectura y comen-
tario de varios textos que ponen de manifiesto tanto la convivencia pacífica en-
tre judíos, cristianos y musulmanes como los problemas, e incluso la ruptura de
la misma, a partir de mediados del siglo XI19. También de un  vídeo sobre el Is-
lam20 del que los alumnos extraen información a partir de un guión de observa-
ción, así como de un dossier documental que se entrega a cada grupo de alumnos
con varias referencias para su consulta. En la fase de estructuración, se realiza una
puesta en común centrada en la convivencia intercultural en Al-Ándalus y sus
aportaciones a los problemas de convivencia de las sociedades multiculturales ac-
tuales. Asimismo, se elabora un friso de la historia de la época, en el que se deli-
mita el comienzo y fin del período, se localizan temporalmente los hechos y per-
sonajes trabajados y se pegan fotografías de objetos, edificios, pinturas en las
que se desarrollen escenas de la vida cotidiana, máquinas, artefactos y utillaje de
la época. Finalmente, los grupos de trabajo entregan las carpetas de investigación
para la evaluación.
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EJEMPLIFICACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS21

Unidad Didáctica: ¿Vivían como nosotros los hombres primitivos? (primer
y segundo ciclo)

Objetivos y contenidos

Como hemos podido apreciar respecto a las concepciones infantiles sobre la
realidad social, el niño tiende a representarlas como un agregado de elementos
aislados, meramente yuxtapuestos, sin establecer conexiones entre lo específica-
mente social, lo político y lo cultural. Por otra parte, también hemos analizado
la capacidad que tienen los niños para imaginar y concebir los tiempos más leja-
nos, como los de la Prehistoria, como un tiempo primordial, cercano afectivamen-
te, si bien no es muy común en la tradición pedagógica de nuestro país trabajar
con alumnos de estas edades tiempos tan remotos. En el diseño de esta unidad
se tienen en cuenta ambos rasgos del pensamiento infantil, estableciendo un con-
traste espacio-temporal entre las formas de vida actuales y las que tenían nuestros
antepasados de la Prehistoria. Además, tampoco es frecuente con alumnos de es-
tas características planificar salidas de trabajo a museos y exposiciones, pudiendo
ser una experiencia muy rica en aprendizajes si se organiza convenientemente. Por
todo ello, con esta unidad didáctica se pretende que los alumnos sean capaces de:

1. Identificar formas de vida del pasado a través de láminas, relatos, vídeos, vi-
sitas a museos, detectando elementos de cambio y continuidad y estableciendo di-
ferencias con las sociedades actuales.

2. Observar objetos que se utilizaban en la prehistoria y que se custodian en los
museos, identificando su utilidad, cualidades y funcionamiento para utilizarlos
como fuente de información en la reconstrucción de esa época y valorándolos co-
mo legado del pasado que debe conservarse.

3. Consultar y manejar fuentes secundarias de información (libros de divulga-
ción, vídeos, etc.) distinguiéndolas de las de carácter primario.

4. Conocer cómo era la vida cotidiana de los hombres primitivos, recono-
ciendo los cambios que se producen en la misma a partir del descubrimiento de
la agricultura y la ganadería.

5. Seguir el relato de una narración, identificando a los protagonistas, recordan-
do el orden de los hechos y encontrando relaciones de causa-efecto, así como ad-
quiriendo y usando correctamente vocabulario relativo a ese período histórico.

6. Participar en diálogos dirigidos por el profesor o profesora.
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Respecto a los contenidos, establecemos como prioritarios los siguientes:
– Identificación de objetos y actividades de los hombres primitivos, referidos

fundamentalmente al nivel político, social y cultural, relacionándolos y con-
trastándolos con actividades humanas actuales y con objetos que tienen una
misma utilidad en el presente.

– Conocimiento de objetos, herramientas y producciones artísticas de la prehis-
toria que se custodian en los museos, identificando su utilidad, cualidades y
funcionamiento para utilizarlos como fuente de información en la recons-
trucción de esa época y valorándolos como legado del pasado que debe con-
servarse.

– Manejo de fuentes secundarias de información (narraciones, vídeos, etc.) dis-
tinguiéndolas de las de carácter primario.

– Conocimiento de la vida cotidiana de los hombres primitivos, reconociendo
los cambios que se producen en la misma a partir del descubrimiento de la
agricultura y la ganadería.

– Sucesión temporal de series de secuencias sobre actividades del hombre prehis-
tórico y sobre procesos de cambio en ese período.

– Seguimiento del relato de una narración, identificando a los protagonistas,
recordando el orden de los hechos y encontrando relaciones de causa-efec-
to, así como adquiriendo y usando correctamente vocabulario relativo a ese
período histórico.

– Actitud de observación e interrogación sobre las formas de vida de otros
tiempos.

– Interés por obtener información de distintas fuentes para el conocimiento de
la problemática objeto de estudio.

– Predisposición a escuchar de forma atenta y participativa.

Secuencia de actividades

Fase de planificación
Actividad 1. Presentación de la unidad y exploración de concepciones
La unidad se inicia con una narración por parte del profesor, titulada “Las aven-

turas del hombre de las cavernas”, que intenta dar respuesta a algunos aspectos de
la pregunta que da título a la unidad, centrándose en la etapa del paleolítico y, den-
tro de este período, en el paleolítico superior. Tras su lectura, se realizan las si-
guientes tareas:

a) Respuesta a un cuestionario oral del profesor en el que se formulan algunas
preguntas sobre la comprensión del relato.

b) Representación mediante dibujos de la parte del relato que más le haya gus-
tado a cada alumno.
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c) Puesta en común de los dibujos y exploración de concepciones a partir de
los mismos en relación con la representación de los objetos y utensilios, vestimen-
ta, construcciones, paisaje, etc., contrastando en todo momento presente y pasa-
do: ¿qué comían? ¿cómo preparaban los alimentos? ¿cómo se vestían? ¿iban los ni-
ños a la escuela? ¿tenían televisión? ¿por qué vivían en cavernas?

Actividad 2. Formulación de problemas y planificación de la investigación
La exploración de concepciones nos permitirá orientar el interrogante inicial

de la unidad que guía el proceso de investigación hacia subproblemas como:
¿cómo y donde vivían? ¿de qué vivían? ¿qué hacían?¿cómo cambió su forma de vi-
da y por qué?, que a su vez debemos desglosar en otras preguntas más relaciona-
das con la vida cotidiana y más perceptibles para el alumno de estas edades: ¿su
aspecto físico era parecido al nuestro? ¿quiénes formaban la familia? ¿qué normas
tenían para relacionarse? ¿en qué trabajaban y cómo obtenían los alimentos? ¿có-
mo se divertían y que fiestas celebraban?....

El profesor, recogiendo las ideas, curiosidades e intereses que se hayan suscita-
do entre  los alumnos, plantea entonces que para buscar respuesta a estas pregun-
tas es necesario planificar las tareas que se van a realizar para organizar el proce-
so de investigación, indicando a los alumnos algunas de las fuentes de informa-
ción que se pueden utilizar (vídeo, visita al museo, ilustraciones de libros,
narraciones) y preguntando sobre otras que los alumnos conozcan. La mayoría
de las tareas se realizarán individualmente anotando las informaciones en fichas
que el profesor entregará, habrá también actividades de grupo en las que es muy
importante que todos los alumnos participen.

Fase de búsqueda
Actividad 3. Érase una vez el hombre
Con esta actividad se pretende aportar información a las preguntas objeto de

investigación, mediante la observación y análisis de una reconstrucción del mo-
do de vida en aquella época. El título de esta actividad alude a la conocida serie de
dibujos animados que proponemos utilizar como fuente de información. En re-
lación con la visualización de los capítulos 2 y 3 (El hombre de Neanderthal y El
hombre de Cromagnon), se realizarán las siguientes tareas:

a) Respuesta oral individual a un guión que lee el profesor sobre el contenido
del vídeo.

b) Puesta en común y extracción de primeras conclusiones respecto a las pre-
guntas objeto de investigación, incidiendo el profesor en la necesidad de seguir
recogiendo información de otras fuentes.
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Actividad 4. ¿Qué cosas nos han dejado los hombres primitivos? Visitamos
el museo.

Como en la actividad anterior el aporte de información se realiza a través de
una fuente secundaria de carácter gráfico, se propone a los alumnos ver algunos
de los objetos originales usados por los hombres primitivos en el vídeo visitan-
do un museo. El profesor concertará la visita con un museo próximo de carácter
arqueológico seleccionando tanto los materiales didácticos que el propio museo
pueda facilitarle como las salas objeto de estudio, que deberán abarcar tanto el pe-
ríodo paleolítico como el neolítico. En ningún caso la salida debe plantearse pa-
ra visitar todo el museo sino aquellas partes del mismo que puedan aportarnos
información concreta y, a ser posible, manipulable y contextualizada, sobre la
investigación en curso.

a) Tareas previas a la llegada al museo. Asamblea.
El profesor provoca un diálogo con el fin de explorar las concepciones de los

alumnos sobre el museo y lo que puede aportarnos al conocimiento del objeto de
estudio, a partir de preguntas como: ¿sabéis qué es un museo? ¿para qué sirve? ¿ha-
béis ido alguna vez a un museo? Vamos a ir al museo ¿quiénes nos pueden decir
para qué vamos al museo?...

b) Tareas en el museo.
El profesor entrega una guía de actividades para realizar en el museo. Se trata

de que cada alumno realice tareas de observación, identificación y discriminación
del tipo de: identificación de piezas de la exposición con objetos de la misma fun-
ción de las sociedades actuales que se presentan en la guía; búsqueda de objetos
del museo que aparecen en una de las láminas de dicha guía, indicando cómo se
llaman y para qué sirven; confección de dibujos para contextualizar la utilidad de
algunas de las piezas expuestas, etc.

c) Tareas posteriores a la visita: recordando lo que hemos visto.
El profesor provoca un diálogo sobre la experiencia de la visita al museo y pa-

ra evaluar los aprendizajes adquiridos del tipo de: ¿te ha gustado la visita al mu-
seo? ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿y lo que menos? ¿qué has aprendido sobre
cómo vivían los hombres primitivos?...

Con posterioridad, se realizan tareas de semejanza y diferencia entre elemen-
tos de esa época observados en el museo y actuales; de identificación en una
ilustración mediante un número de los principales elementos de la vestimenta y
utensilios para la caza de un hombre primitivo; de reconocimiento, de entre una
serie de objetos, de aquéllos que corresponden a la prehistoria; de elaboración
de dibujos que reconstruyan escenas de la vida cotidiana de los hombres primi-
tivos, etc.
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Actividad 5. Los mayores inventores de todos los tiempos.
Con esta actividad se pretende facilitar nueva información en relación con el

objeto de estudio, incidiendo especialmente en las grandes aportaciones de las socie-
dades primitivas a la historia de la humanidad: el fuego, el lenguaje, utillaje, la cerá-
mica, la agricultura, la domesticación de los animales, la vivienda, la pintura, la es-
cultura, la metalurgia del cobre, el bronce, el hierro, etc. Otro objetivo es el de que los
alumnos realicen secuencias tanto sobre las actividades de los hombres primitivos,
como en relación con la delimitación de dos grandes períodos en esa etapa prehistó-
rica en función del descubrimiento de la agricultura y la ganadería. La actividad co-
mienza con la lectura por parte del profesor de una narración con el mismo título de
la denominación de la actividad, sobre el que se realizarán las siguientes tareas:

a) Cuestionario oral de comprensión sobre el mismo.
b) Realización de tareas de lectoescritura y cálculo numérico en relación con

el contenido del relato.
c) Realización de tareas de ordenación y/o numeración de series sobre secuen-

cias referidas a cómo hacían fuego los hombres primitivos, cómo tallaban la pie-
dra, fabricaban la cerámica, pintaban en las cavernas, construían los monumen-
tos megalíticos, inventaron la agricultura y la ganadería, molían el trigo y elabo-
raban el pan, etc. En especial, incidimos en dos series evolutivas: el paisaje natural
antes de la aparición de los primeros seres humanos, modificaciones perceptibles
en dicho paisaje durante el paleolítico y transformaciones en el neolítico; activi-
dades cotidianas de los primeros cazadores y recolectores y actividades de los pri-
meros agricultores y ganaderos, ubicando los distintos inventos que se relacionan
en el cuento en una época u otra.

Fase de estructuración
Actividad 6. Recapitulación y síntesis.
Con esta última actividad se pretende llegar a una serie de conclusiones en

relación con el objeto de estudio y a partir de la información aportada en las
distintas actividades. Para ello se elabora un gran mural cuyo título es el interro-
gante con el que se denomina la unidad didáctica, que se subdivide en dos partes,
en la primera de ellas se da respuesta con las aportaciones de los alumnos, me-
diante breves textos y dibujos, a tres de los subproblemas que delimitamos al co-
mienzo de la unidad (¿cómo y donde vivían?, ¿de qué vivían?, ¿qué hacían?); en la
segunda se presentan las conclusiones respecto a ¿cómo cambió su forma de vida
y por qué?, relacionando los inventos que dieron lugar a que se modificara la for-
ma de vida de los hombres primitivos.

Las aportaciones y participación de cada alumno en las distintas actividades,
junto a la corrección de las distintas tareas realizadas por el alumno a lo largo de
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la unidad didáctica en su carpeta de investigación constituyen los principales ins-
trumentos de evaluación.

Materiales y recursos

Como fundamentación y justificación del trabajo en esta unidad para el pri-
mer ciclo de contenidos del pasado más remoto, ha sido muy importante la con-
sulta de TREPAT, C.A. y COMES, P. (1998) y EGAN, K. (1991), citadas y comen-
tadas en el capítulo dedicado a las concepciones de los alumnos. En la primera de
las obras citadas (pp. 82-83), se encuentra además un esquema para desarrollar
un relato para alumnos de este ciclo que hemos tenido como referencia para la re-
alización de la actividad 1 de esta unidad; aunque el autor sólo presenta el es-
queleto de tal relato, es bastante completo para que el equipo docente lo desa-
rrolle sin gran dificultad, pudiendo ser de interés también para la selección del he-
cho narrativo la lectura de la novela de J.M. Auel “El clan del oso cavernario”.
Para el planteamiento de la unidad didáctica respecto a objetivos, contenidos y ta-
reas, ha sido también de especial utilidad la consulta de dos experiencias didác-
ticas recogidas en BENEJAM, P. y otros (2002) Las ciencias sociales: concepciones y
procedimientos. Barcelona, Editorial Laboratorio Educativo- Graó. Colección Cla-
ves para la innovación educativa, nº 14. Se trata  del trabajo de SOLÉ, M. y SE-
RRA, J.A. Una experiencia de historia en educación infantil: “En tiempos de los cas-
tillos” y la experiencia del CP Joanot Martorell titulada A los cinco años ya apren-
den historia. Sobre el uso del museo como recurso educativo recomendamos:
DOMÍNGUEZ, C., ESTEPA, J. y CUENCA, J.M. (Eds.) (1999) El museo un espa-
cio para el aprendizaje. Publicaciones de la Universidad de Huelva y ESTEPA, J.,
DOMÍNGUEZ, C y CUENCA, J.M. (Eds.) (2001) Museo y Patrimonio en la Di-
dáctica de las Ciencias Sociales. Publicaciones de la Universidad de Huelva. Para el
diseño de las actividades de aprendizaje en el museo hemos usado de referencia
las que elaboramos en ESTEPA, J., DOMÍNGUEZ, C y CUENCA, J.M. (2002) Co-
nocimiento del entorno social y cultural a través del Museo de la Villa. Proyecto
de Investigación financiado por el Ayuntamiento de Almonte. El grado de concre-
ción de estas actividades es menor ya que se ha optado por no seleccionar ningún
museo determinado, será el equipo docente del ciclo, en función del museo que
se elija y de los planteamientos museográficos del mismo, el que contextualizará
las actividades propuestas; no obstante, tomando como ejemplo el Museo Arque-
ológico Nacional, sobre la época objeto de estudio ha publicado un material in-
formativo que reseñamos: CACHO, C. (1991) Prehistoria. Salas I-VI, XI-XII. Ma-
drid, Museo Arqueológico Nacional. Para el relato de la actividad 5 hemos tenido
de referencia el que escribió GOMBRICH, E.H. (1999) Breve historia del mundo.
Barcelona, Península, pp.21-27, bajo el mismo título, como capítulo de la historia
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universal para niños dedicado a la prehistoria. Como su redacción original es de
1936 y está dirigido a una niña de once años debe ser adaptado en cuanto al vo-
cabulario y actualizado en sus contenidos. Para dicha actualización y la utilización
de sus interesantes ilustraciones didácticas, que a modo de imágenes “virtuales”
reconstruyen edificios, instrumentos, procesos y personajes, es muy recomenda-
ble la consulta de la obra de SANTACANA, J. (1987) Las primeras sociedades. Ma-
drid, Anaya, Biblioteca Básica de Historia, así como la de DUÉ, A. (Dir.) (1994)
Atlas de la historia del hombre. De la aldea a la ciudad, Geografía de la Edad Neo-
lítica. Barcelona, Vox. Finalmente, también consideramos como recurso para el
conocimiento de las últimas teorías sobre la evolución humana y las reconstruc-
ciones del aspecto físico de los homínidos la consulta de EL PAÍS SEMANAL nº
1133 de 14 de junio de 1998, en el que se publica un reportaje titulado “En busca
de nuestros antepasados. Una historia de cinco millones de años” y EL PAÍS SE-
MANAL nº 1316 de 16 de diciembre de 2001, en el que se publica un reportaje ti-
tulado “¿Qué pasó con el Neandertal? Nuevos descubrimientos reescriben la his-
toria de la evolución humana”. Se trata de artículos periodísticos, pero de elevado
rigor científico, sin embargo lo más interesante para su utilización en el aula son
las fotografías y dibujos que a todo color y con extraordinario detallismo re-
construyen el aspecto físico y la indumentaria de estos hombres primitivos; ade-
más sobre este asunto son de gran interés las exposiciones, vídeos, artículos de di-
vulgación, libros e incluso páginas web (http://wwww.cnice.mecd.es/temáticas/evo
lución/index.html) que el paleontólogo español Juan Luis Arsuaga, muy vincula-
do a las excavaciones de Atapuerca (Burgos), ha realizado.

Unidad Didáctica: Los inmigrantes: iguales pero diferentes (segundo y
tercer ciclo)

Objetivos y contenidos

El interés de esta unidad es la aproximación a la descripción de las personas y gru-
pos sociales indagando tanto en lo que los identifica (unidad) como en lo que los di-
ferencia (diversidad), incidiendo en las desigualdades de género y manejando in-
formaciones que remitan a rasgos perceptibles relativos a las diferencias económicas,
raciales, religiosas, sociales, etc. en nuestro país y otros lugares. Todo ello orientado
hacia la visión deseable de lo diferente, de la diversidad, como una fuente de rique-
za social y no como una justificación para la obtención o pérdida de privilegios.

En torno al centro de interés del fenómeno actual de la emigración a nuestro
país de personas procedentes de lugares con condiciones económicas, sociales y
culturales muy diferentes, se articula la secuencia de actividades con la que se es-
pera que los alumnos sean capaces de:
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1. Conocer que la pluralidad y la diversidad caracterizan a los seres humanos,
entendiéndola como una fuente de riqueza social y no como una justificación pa-
ra la obtención o pérdida de privilegios.

2. Identificar algunas de las causas que provocan la actual emigración a nues-
tro país, así como sus diferencias en función de género y cultura.

3. Iniciar en el manejo de fuentes de información diversa y en la utilización
de diversos medios para la expresión de conclusiones y el debate de puntos de vis-
ta diversos.

4. Promover actitudes de respeto y tolerancia ante formas de vida y de pensa-
miento distintas, y de rechazo y crítica a las desigualdades por razones de géne-
ro, sociales, económicas, culturales o raciales.

5. Aceptar la pluralidad de puntos vista en los debates y respetar los turnos de
intervenciones.

En cuanto a los contenidos, señalamos los siguientes:

– Conocimiento de que todos los seres humanos somos iguales porque tene-
mos las mismas necesidades, los mismos derechos y los mismos deberes.

– Conocimiento de que la diferencia entre las personas no es algo negativo,
sino riqueza cultural, si se debe a la raza, el sexo, la ideología política y reli-
giosa, la cultura.

– Conocimiento de las situaciones de injusticia, marginación y discriminación
que se producen en el fenómeno de la emigración por el reconocimiento de
la diferencia como desigualdad.

– Elaboración de cuestionarios y realización de entrevistas para recoger in-
formación directa acerca del objeto de estudio.

– Utilización de fuentes escritas y audiovisuales para la recogida de informa-
ción sobre la problemática de la emigración.

– Localización en mapas de los lugares de procedencia de los emigrantes.
– Expresión oral, difusión y contrastación de las ideas mediante la realización

de puestas en común y debates, y obtención de conclusiones personales a par-
tir de las mismos.

– Respeto, tolerancia y comprensión hacia otras personas y otras culturas.

Secuencia de actividades

Fase de planificación
Actividad 1. Presentación de la unidad didáctica y detección de concepciones.
Se parte de un vídeo sobre la inmigración marroquí a España para presentar la

temática objeto de estudio y para realizar en torno al mismo una serie de pregun-
tas, que cada alumno contestará en su cuaderno de trabajo (lo que nos permitirá
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acercarnos a las concepciones e intereses de los alumnos sobre esta problemáti-
ca), del tipo: ¿sabéis dónde está Marruecos? ¿Qué religión practican en ese país?
¿por qué la gran mayoría de estos emigrantes son hombres? ¿además de marro-
quíes, de qué otros países vienen emigrantes a España? ¿Vienen mujeres de esos
otros países? ¿estos emigrantes son personas iguales que nosotros? ¿en qué se di-
ferencian de nosotros?

Actividad 2. Planteamiento de problemas y planificación de la investigación.
En la puesta en común los alumnos exponen sus respuestas a estas preguntas y

formulan otras en relación con lo observado en el vídeo; el profesor entonces seña-
la que para poderlas contestar correctamente es necesario iniciar un proceso de
investigación, proponiendo organizarlo a partir de tres preguntas: ¿cómo viven los
inmigrantes en sus países de origen? ¿por qué vienen a España? ¿cómo viven aquí? 

El profesor plantea entonces que para buscar respuesta a estas preguntas es con-
veniente planificar las tareas que se van a realizar y organizar el proceso de in-
vestigación, indicando a los alumnos las distintas fuentes de información que se
pueden utilizar, además de la biblioteca de clase (intentando recoger las que pro-
pongan los propios alumnos), y que la mayoría de las tareas se realizarán en gru-
po, aunque cada alumno debe anotar los resultados de las tareas propuestas en su
cuaderno personal.

Fase de búsqueda
Actividad 3. ¿Cómo se vive en Marruecos?
Para llevar a cabo esta actividad los alumnos realizarán varias tareas para ob-

tener información en relación con algunas preguntas sobre la vida cotidiana en
este país, estableciendo comparaciones con el nuestro, y anotando en su cuader-
no de trabajo los resultados de las mismas:

a) ¿Dónde está Marruecos? Búsqueda de información y localización en el ma-
pa del continente eurasiático de Marruecos y España y sus ciudades más pobla-
das. Los alumnos, además, deberán elaborar una ficha donde se recojan al me-
nos los siguientes datos sobre ambos países: nombre, bandera, moneda, superfi-
cie, número de habitantes y religión mayoritaria.

b) ¿Qué hacen un niño y una niña marroquíes durante el día? Comentarios a
una narración sobre la vida de los niños en Marruecos, comparándola con la su-
ya propia a partir de un guión que facilita el profesor.

c) ¿En qué trabajan su padre y su madre? Análisis y comentario de un breve
texto sobre la economía de Marruecos (importancia de la agricultura y pesca,
escaso desarrollo de la industria, despegue del turismo...)  y comparación con la
economía de España a partir de un guión que facilita el profesor.
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d) ¿Cómo se divierten? Lectura y comentario de un breve texto descriptivo de
las fiestas en Marruecos y comparación con lo que saben sobre las fiestas de Es-
paña y su localidad.

e) Conclusiones: elaboración de un mural en el que se sintetiza toda la informa-
ción recogida en torno a estas cuatro preguntas comparando Marruecos y España.

Actividad 4. ¿Por qué vienen los emigrantes marroquíes a España?
En esta actividad los alumnos realizarán varias tareas para tratar de dar res-

puesta a las causas de la inmigración (lo que ocurre en su país que les impulsa a
marcharse y lo que sucede en España que les empuja a venir) y a las condiciones
en que la emigración ilegal se realiza (medios de transporte, peligros, número de
personas, etc.), anotando en su cuaderno de trabajo los resultados de las mismas.

a) ¿Por qué vienen? Lectura y comentario de un texto donde se describen las mo-
tivaciones que llevan a un inmigrante ilegal a tomar la decisión de iniciar el viaje.

b) ¿Cómo vienen? Comentario de un vídeo en el que se narra las condiciones
en que se produce el viaje.

c) Conclusiones: elaboración de un cómic en el que se describa todo el proceso:
las motivaciones, la preparación del viaje y las condiciones en que éste se realiza.

Actividad 5. ¿Cómo viven aquí?
Con esta actividad se pretende que el alumno obtenga información sobre los

trabajos que realizan los emigrantes, los lugares donde viven, las relaciones en la
escuela de los hijos, las diversiones y costumbres que tienen y manifieste su opi-
nión sobre ello. Para ello, se proponen las siguientes tareas:

a) Entrevista colectiva a un inmigrante o a un asistente social del Ayuntamien-
to de la localidad. El profesor  invitará a uno u otro para que sea entrevistado por
el grupo-clase, indicando a los alumnos que deben preparar previamente las pre-
guntas que van a formular y anotar las respuestas.

b) Análisis y comentario de dos testimonios escritos de un niño y una niña ma-
rroquíes en el que narran cómo es su vida en nuestro país.

c) Conclusiones: Elaboración individual de una redacción en la que cada alum-
no describa lo que más le ha llamado la atención sobre el modo de vida de los ma-
rroquíes emigrantes y manifieste su parecer sobre el trato que reciben.

Actividad 6. Las mujeres emigrantes.
En esta actividad se lleva a cabo un análisis de caso de dos mujeres inmigran-

tes, una del Este de Europa y otra sudamericana, que cuentan cómo llegaron a Es-
paña, sus deseos y expectativas respecto a la emigración, su forma de vida, etc.;
con esta actividad se pretende tanto diferenciar la emigración en razón del géne-
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ro (la emigración femenina tiene unas características muy especiales), como por
la cultura de origen (Latinoamérica y Europa oriental están más próximas cul-
turalmente). Para ello, los alumnos realizarán las siguientes tareas:

a) Análisis de dos testimonios de mujeres emigrantes, para extraer informa-
ción en relación con las tres preguntas que se han utilizado para la realización de
las actividades anteriores: ¿cómo vivían en su país de origen? ¿por qué han veni-
do? ¿cómo viven aquí? También deberán localizar en el mapa los lugares de pro-
cedencia de estas emigrantes.

b) Elaboración en grupo de un breve informe en el que se establezcan las dife-
rencias y semejanzas entre estos dos casos y lo estudiado sobre la emigración ma-
rroquí.

Fase de estructuración
Actividad 7. Recapitulación y síntesis.
Finalizado el proceso de investigación, se presentan las conclusiones, con la pri-

mera tarea se pretende evaluar el grado de aproximación alcanzado a los con-
ceptos de igualdad y diferencia; con la segunda, las actitudes respecto a la emigra-
ción, y en especial a la aceptación de la diferencia cultural y étnica.

a) ¿Iguales pero diferentes? Realización de una puesta en común en torno a es-
ta pregunta que dio título a la unidad didáctica, en ella los grupos de trabajo de-
berán exponer por qué los emigrantes son iguales que nosotros y en qué se dife-
rencian, el profesor intervendrá para delimitar con claridad que las diferencias
producto de la diversidad por razón de género, raza o cultura, no deben dar lugar
a la discriminación y marginación, ya que ello supondría desigualdad e injusticia,
sino respeto, comprensión y tolerancia. Las conclusiones de esta puesta en común
se presentarán en un mural.

b) Debate en el seno del grupo-clase entre los dos grupos que se habrán cons-
tituido para argumentar a favor o en contra de estas dos preguntas: ¿te gustaría
que el alcalde de tu ciudad fuese marroquí o de otro país europeo?, ¿crees que ha-
bría que echar de España a los emigrantes sudamericanos y marroquíes?

Para la evaluación de los equipos de trabajo y de cada alumno se utiliza como
principal instrumento la carpeta de investigación, sonde se recogen tanto el tra-
bajo individual como las actividades de grupo, así como los resultados del pro-
ceso emprendido.

Materiales y recursos

Para el planteamiento conceptual de la unidad ha sido de gran utilidad la pro-
puesta de unidad didáctica para el tercer ciclo de primaria realizada en Albacete,
Cárdenas y Delgado (2000), aunque adaptada a nuestros objetivos y al segundo
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ciclo. En la línea de la fundamentación de la unidad, es también de gran interés la
obra de CARBONELL, F. (1995) Inmigración. Diversidad cultural, desigualdad so-
cial y educación. Madrid, MEC. En cuanto a los materiales y recursos, así como pa-
ra el diseño de las actividades y tareas referentes a la emigración marroquí, hemos
utilizado básicamente el material curricular Mediterráneo, ¿camino abierto o fron-
tera?, coordinado por NARANJO, L. y publicado por el Instituto de Estudios Trans-
nacionales en 1997, tanto el libro del profesor como el del alumno de Educación
Primaria, cuyos autores son Olga Ortíz y José Luis Ruiz, del que hemos seleccio-
nado actividades y tareas, así como parte de los documentos narrativos y testimo-
niales que se proponen analizar y comentar en nuestra unidad didáctica. También
pueden extraerse textos para el desarrollo de diferentes tareas, así como un gran
número de noticias de prensa sobre esta problemática, en ESTEPA, MARTÍNEZ,
y BAENA (1998), pp.91-92. El vídeo al que se alude en la presentación de la uni-
dad y en la actividad sobre las condiciones en las que se atraviesa el Estrecho de
Gibraltar es el de Manos Unidas Visado para un sueño (15 minutos), recomen-
dado también en este material junto a otros recursos audiovisuales y una biblio-
grafía específica. Para la actividad 6, en el PAÍS SEMANAL nº 1.332 de 7 de abril
de 2002, monográfico dedicado a la situación de la mujer en España se publica un
reportaje titulado Las nuevas españolas (pp.76-87), en el que se recogen testimo-
nios de mujeres emigrantes latinoamericanas, y de la Europa del Este; en relación
con las inmigrantes de Polonia y Rumania para recoger el fresón en la provincia
de Huelva, también constituye un excelente material para la realización de esta ac-
tividad el reportaje publicado en el PAÍS SEMANAL nº 1.394 de 15 de junio de
2003, titulado Fresas del Este.

Para la actualización de la información sobre la temática objeto de estudio y la
elaboración de materiales adaptados al proceso de aprendizaje de los alumnos
de este ciclo, son abundantes las referencias periodísticas, ya que se trata de un te-
ma de rabiosa actualidad, así como informes y comunicados de ciertas ONGs,
en particular Amnistía Internacional. De todo ello, recomendamos a la fecha de
cierre de la publicación de nuestra propuesta:

– SANTISTEBAN, S. Testimonio de una emigrante, artículo publicado en “La
Insignia” el 21 de junio de 2002.

– España. Crisis de identidad. Tortura y malos tratos de índole racista a manos
de agentes del Estado. Editorial Amnistía Internacional (EDAI), 2002. Puede con-
sultarse vía internet y tiene varios apartados dedicados a la emigración y los
emigrantes.

– Llamamiento de Amnistía Internacional a la cumbre de Sevilla: la guerra de
la UE contra la “inmigración ilegal” pone en peligro los derechos humanos. Co-
municado de prensa de 12 de junio de 2002.
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– Del Diario El País seleccionamos breves reportajes como “La infrachabola de
Abu“, publicado en la p.9 de Andalucía el 5-3-2004, “¿Qué pasaría si Madrid se
quedara sin inmigrantes?” p.17 o “El mayor barco negrero arriba a Canarias”, p.16
ambos del 6-2-2005, o el amplio reportaje de Ramón Lobo en este mismo perió-
dico sobre la inmigración ilegal publicado el 31-10-2005 y titulado “la ruta de los
desesperados hasta la verja de Melilla”,pp26-27, o, en fin, la página que este perió-
dico en su separata del domingo está dedicando a los focos de la inmigración, co-
mo por ejemplo la de Marruecos, publicada el 6-8-2006.

– Seminario Fedicaria-Aragón bienio 2000-2002. Identidades, culturas, escue-
la y enseñanza. La innovación educativa en el marco de una sociedad multicultu-
ral. En donde se recogen los resultados de la reflexión teórica sobre esta temática
realizada por este seminario.

Unidad Didáctica: Un ejemplo de cambio a finales del siglo XX: la
Transición Democrática española (tercer ciclo)

Objetivos y contenidos

La presente unidad didáctica, pretende incidir en el concepto de cambio respec-
to a la realidad social, describiendo y analizando sus cualidades y valorando el
ritmo y el proceso, a partir de un ejemplo del pasado más próximo: 1977, como
el año en que se celebraron las primeras elecciones democráticas en nuestro país.
Se trata de acercar al alumnado al análisis de una coyuntura de cambio como es
la Transición Democrática española, lo que nos permitirá delimitar igualmente las
diferencias entre una sociedad democrática y otra autoritaria, valorando las ven-
tajas de la democracia para la convivencia social, a pesar de sus limitaciones. Por
todo ello, al finalizar la presente unidad se espera que los alumnos sean capaces de:

1. Identificar los principales hechos que se produjeron en torno a las eleccio-
nes de 1977 en España, remarcando el significado de las mismas como las pri-
meras de carácter democrático vividas por la mayor parte de la población de es-
te país, valorando su importancia en el contexto de la transición democrática.

2. Comparar y valorar el significado de esos cambios en la época en que se pro-
dujeron y en relación con el presente.

3. Conocer que tales cambios están muy ligados a la participación ciudadana
en actividades y movimientos asociativos de carácter reivindicativo, desarrollan-
do en los alumnos actitudes de participación e intervención en la transformación
de la realidad social como protagonistas de la sociedad futura.

4. Afianzar en la lectura, manejo y utilización de fuentes de información diver-
sa y en la elaboración y presentación de síntesis de dichas informaciones.
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5. Desarrollar actitudes de empatía hacia otras personas o grupos sociales del
presente y del pasado, así como para situarse en un determinado contexto cultu-
ral e histórico.

En cuanto a los contenidos, en una aproximación esquemática podemos fijar
los siguientes:

– Conocimiento, mediante el análisis de la Transición Democrática española,
de las cualidades y de la velocidad del cambio histórico.

– Conocimiento de aspectos de la vida cotidiana y hechos históricos relevan-
tes de la segunda mitad del siglo XX, a través de los cambios sociales, políti-
cos y culturales.

– Elaboración de cuestionarios y realización de entrevistas para recoger in-
formación directa acerca de los cambios objeto de estudio.

– Utilización de fuentes escritas y audiovisuales para la recogida de informa-
ción sobre las sociedades del presente y del pasado.

– Localización en mapas de lugares relativos a acontecimientos, sociedades y
personajes relacionados con los cambios estudiados.

– Utilización de ejes cronológicos y frisos de la historia para situar sociedades,
personas y hechos históricos estudiados.

– Recogida, archivo y clasificación de diversos materiales que hagan referencia
a la época objeto de estudio: fotografías, grabados, objetos diversos, mone-
das, cromos, recortes de prensa, canciones, etc.

– Elaboración de síntesis de datos a través de murales, e informes escritos.
– Expresión oral, difusión y contrastación de las ideas mediante la realización

de puestas en común y debates, y obtención de conclusiones personales a par-
tir de las mismos.

– Empatía hacia las actitudes de otras personas o grupos sociales del presente y del
pasado así como para situarse en un determinado contexto cultural e histórico.

– Curiosidad por conocer aspectos sociales, políticos y culturales de las socie-
dades actuales e históricas.

Secuencia de actividades

Fase de planificación
Actividad 1. Planteamiento del objeto de estudio y exploración de ideas pre-

vias: ¿Qué  sabemos sobre los cambios producidos en nuestro país en los últimos
treinta años?

La unidad comienza con una breve introducción del profesor en la que presenta la
problemática objeto de estudio con la proyección de imágenes que permitan visuali-
zar algunos de los acontecimientos en torno a los cuales giran los cambios, así como
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otros cotidianos ocurridos en los años objeto de estudio, que permitan su contex-
tualización y estén más próximos a los intereses de los alumnos: escenas de las prime-
ras votaciones democráticas, del estreno de la película La guerra de las galaxias y/o
de fiebre del sábado noche, la muerte de Elvis Presley y/o del líder negro sudafricano
Steve Biko, concesión del premio Nobel de Literatura a Vicente Aleixandre, regreso del
exilio de Josep Tarradellas, desfiles de modas de aquellos años, programas de televi-
sión, etc. También plantea los objetivos que se persiguen con el desarrollo de esta uni-
dad didáctica y la necesidad de conocer las ideas de los alumnos para ajustar el proce-
so de enseñanza- aprendizaje. Tras ello, se pasa a los alumnos un cuestionario de ex-
ploración de concepciones para que respondan  a preguntas que nos permitan valorar
su horizonte temporal y su comprensión del cambio y la continuidad, del tipo de: des-
de cuándo el hombre y la mujer utilizan la televisión en color, los coches, la cerámica,
el frigorífico, los ordenadores, etc.; desde cuándo hay en España democracia, igualdad
de derechos entre hombre y mujer, etc. También de carácter cronológico (décadas, si-
glos, milenios, eras), y en especial aquellas que han resultado controvertidas con el
cambio de siglo y milenio en el 2000, referentes al año con el que da comienzo y ter-
mina un siglo y su relación con el comienzo de la era cristiana. Igualmente, se les pi-
de que relacionen con flechas unas fechas determinadas con unos acontecimientos o
personajes concretos: 1975 con la muerte de Franco, 1978 con la aprobación de la
Constitución, 1969 con la primera llegada del hombre a la luna, etc.

Actividad 2. Debate sobre el cuestionario, planteamiento de interrogantes
en torno al objeto de estudio y planificación de la investigación.

Después de la cumplimentación del cuestionario, se llevará a cabo una puesta
en común de las respuestas, en la que intervendrá el profesor, no para señalar los
errores cometidos y explicar la respuesta correcta, sino para suscitar interrogan-
tes sobre aspectos en los que mayoritariamente no haya acuerdo y/o hayan pro-
vocado controversia o interés, poniendo de manifiesto el desconocimiento que las
respuestas al cuestionario desvelan sobre la necesidad de iniciar un proceso de in-
vestigación para indagar acerca de tales aspectos. Algunos de los interrogantes que
pueden guiar este proceso de investigación son: ¿qué ocurrió para que hablemos
de cambios en torno a estos años? ¿de qué tipo de cambios se trata: políticos, en
las costumbres, en el pensamiento, en las normas de comportamiento? ¿fueron
muy rápidos esos cambios? ¿tuvieron éxito? ¿fueron positivos o negativos? ¿qué
queda hoy de esos cambios?

El profesor plantea entonces que para buscar respuesta a estas preguntas y a
otras que hayan formulado los alumnos, es necesario planificar las tareas que se
van a realizar y organizar el proceso de investigación, preguntando inicialmente
a los alumnos de dónde extraerían información y proponiendo con posterioridad
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otras fuentes complementarias a las señaladas por éstos. Indicará además que la
mayoría de las tareas se realizarán en grupo, aunque cada alumno debe anotar los
resultados de tales tareas en su cuaderno de trabajo.

Fase de búsqueda
Actividad 3. Obtención de información a través de fuentes orales: pregunta-

mos a padres y abuelos.
Para indagar sobre tales problemáticas, y en particular sobre acontecimientos y

personajes vinculados a la fecha elegida para el desarrollo de la unidad, se elabora-
rá por el grupo-clase un cuestionario para preguntar a padres y abuelos, incidien-
do especialmente en aspectos de la vida cotidiana como: cuánto costaba una entra-
da de cine o un televisor en color en 1977; qué estaba prohibido antes del estableci-
miento de la democracia en España; qué cambios pudieron apreciar en la localidad
de residencia en torno a ese año de la transición democrática española; etc. Tam-
bién solicitarán a los entrevistados fotografías, objetos (monedas, billetes, sellos,
utensilios, etc.), recortes de periódico, etc. de aquellos años para utilizarlos duran-
te el desarrollo de la unidad. Asimismo, deberán preguntar por la experiencia per-
sonal de los entrevistados ante las primeras elecciones democráticas en España.

La información obtenida a través de la encuesta se contrasta en una puesta en
común y constituye un primer banco de datos para la investigación a realizar.

Para la realización de las siguientes actividades la clase se divide en grupos de
no más de tres alumnos que trabajarán con documentos que proporciona el pro-
fesor y la consulta en Internet, enciclopedias, libros de texto y diversos materia-
les de la biblioteca de aula.

Actividad 4. ¿Cómo se vivía en la España de 1977? 
Proponemos la realización de dos tareas:
a) Observación y análisis comparativo (antes/ahora) de aspectos de continui-

dad y cambio entre 1977 y la actualidad a partir de fotografías con breves textos
explicativos sobre: la moneda, la decoración de las casas, los modelos de coches,
las carreteras, el turismo, la emigración- inmigración, los juguetes, los deportes,
la música, el cine, los programas de televisión.

b) Lectura de textos y análisis de imágenes sobre lo que estaba prohibido y se
puso de moda en la España de la transición.

Actividad 5. ¿Quién ganó las elecciones de 1977 y qué cambió a partir de ellas?
Se realizarán dos tareas:
a) Elaboración de un diagrama de sectores sobre la composición por partidos

políticos del Congreso de los Diputados tras las elecciones de junio de 1977 y su
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comparación con la actualidad, identificando las siglas de cada uno de los parti-
dos políticos y señalando a su líder más popular, el número de votos alcanzados
y de diputados que obtuvieron escaño.

b) Elaboración de un eje cronológico desde 1977 hasta la actualidad en el que
se ubiquen, junto a acontecimientos de la historia familiar y personal, hechos re-
levantes de la historia de la localidad y  España que pongan de manifiesto los cam-
bios que se produjeron en el orden político, social, económico y cultural con la
democracia. También deben incluirse en dicho eje algunos acontecimientos re-
levantes de carácter internacional, como la entrada de España en la UE o la caí-
da del muro de Berlín.

Fase de estructuración
Actividad 6. Qué cambios: conclusiones y recapitulación.
En esta fase de la unidad síntesis se realizarán dos tipos de tareas en gran gru-

po con las aportaciones de todos los grupos de trabajo:
a) Elaboración de un mural en el que se organiza la información en torno a

1977 y a los interrogantes que dieron lugar al proceso de investigación: ¿qué
ocurrió? ¿de qué tipo de cambios se trata? ¿fueron muy rápidos esos cambios? ¿tu-
vieron éxito? ¿fueron positivos o negativos? ¿qué queda hoy de esos cambios?

b) Inserción en el friso de la historia de la clase de los acontecimientos perso-
nales, familiares, locales, nacionales y mundiales estudiados a lo largo de la uni-
dad, clasificados por los distintos niveles de la realidad social, pegando fotogra-
fías, dibujos, cromos, facsímiles de billetes, etc.

Finalmente, cada equipo de trabajo entrega la carpeta de investigación, don-
de se resumen los aprendizajes adquiridos y se reflexiona sobre el proceso segui-
do, este informe se entrega al profesor para su análisis y corrección, siendo el ins-
trumento principal para la evaluación de los alumnos y de la unidad didáctica.

Materiales y recursos

Para el desarrollo de las actividades propuestas es de gran importancia la se-
lección de materiales que sean atractivos y comprensibles para los alumnos de es-
tas edades, de modo que si los materiales y recursos no son los adecuados es
muy posible que el aprendizaje del alumnado sea escaso, al carecer de motivación
y/o por estar muy alejado de sus posibilidades de comprensión. Por ello, entende-
mos que una de la tareas profesionales básicas de cualquier profesor es la de ir re-
copilando material singular de diverso tipo que pueda tener una utilidad didácti-
ca y más para el desarrollo de una temática perteneciente a la historia más pró-
xima, tanto desde una perspectiva cronológica como experiencial. Para esta unidad,
el material que hemos ido recopilando es bastante reciente, en su mayor parte de
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carácter periodístico y principalmente editado por EL PAIS, que sigue una línea
editorial en su revista semanal y en sus enciclopedias, anuarios y libros de consul-
ta, que a nuestro parecer es muy acertada para el tratamiento de estos temas en la
escuela, ya que suele combinar abundante material gráfico con breves textos ex-
plicativos. No obstante, cuando se trata de reportajes y colaboraciones de autores,
es necesario que el profesor seleccione párrafos e incluso los reelabore para hacer-
los asequibles a los alumnos.

Un primer material que consideramos de interés es una publicación mono-
gráfica de EL PAÍS SEMANAL: el nº 1081 de 15 de junio de 1997, que se titula,
La primera vez que votamos. La mayoría de sus imágenes y textos sobre lo que es-
taba prohibido y permitido en ese año crucial de la transición democrática nos
parecen especialmente idóneas para la tarea 4b. En esta misma línea, y principal-
mente para la actividad 4, consideramos de especial relevancia el material EL PAÍS
20 años , nº 1023 extra de El País Semanal, de 5 de mayo de 1996, por el análisis
comparativo que se realiza a través de fotografías y textos, aunque también con
artículos de fondo, sobre aspectos de la vida cotidiana, políticos, económicos, so-
ciales y culturales desde 1976 a 1996, así como el que se publicó el 4 de mayo de
2006 con motivo de los 30 años de historia de este periódico. Puede ser de utili-
dad también la consulta del último número del PAÍS SEMANAL de cada año, en
donde se suele hacer balance del mismo así, por ejemplo, el nº 1213 de 26 de
diciembre de 1999, en el que, a modo de anuario, se lleva a cabo, mes a mes,
una cronología de todo lo que fue noticia, presentando además numerosas foto-
grafías y artículos bajo el título Las imágenes del año 1999. El siglo más violento
acaba con nuevas guerras, a modo de balance del siglo XX. Precisamente también
esta misma editorial publica desde 1982 el ANUARIO EL PAÍS que, entre otras
muchas informaciones de interés, recoge una cronología mensual de cada año
que puede completar la obtenida por las otras fuentes antes comentadas. Ade-
más es de gran interés por sus fotografías y textos la obra de EL PAÍS (1999) Pro-
tagonistas del siglo XX, Barcelona, EL PAÍS; en donde se realizan breves biogra-
fías de líderes políticos, científicos, pensadores, deportistas, cantantes, e igual-
mente la interesante y amplia colección gráfica EL PAÍS (2006) La mirada del
tiempo. Memoria gráfica de la historia y la sociedad españolas del siglo XX. Madrid,
El País, 20 vol.

También abundante material gráfico y breves textos muy adecuados para los
alumnos de este ciclo de Primaria se encuentran en PÉREZ, S. (Coord.) (1998)
Historia Visual del siglo XX, Barcelona, El País-Aguilar y, en menor medida,
PLATÓN, M. (Dir.) (2001) 1900-2000 Un siglo de España. Las mejores fotos de la
Agencia EFE, Madrid, JdeJ Editores. Finalmente, en soporte papel consideramos
como una enciclopedia muy adecuada para alumnos de este ciclo educativo la
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de FERNÁNDEZ-ARIAS, E. (1994) El gran libro de consulta, Barcelona, El País-
Altea y como atlas histórico el de AVILÉS, J. (1995) Atlas histórico universal. Ma-
drid, EL PAÍS S.A.

Todo ello, con independencia de los materiales didácticos, libros de texto y ma-
terial informático de que se disponga en la biblioteca de aula, así como de las dis-
ponibilidad en el centro de material audiovisual como música o películas de los
años 70, vídeos o documentales sobre la transición española, o del que se pueda
extraer de Internet mediante la consulta, por ejemplo, de Google imágenes.
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9. PARA SABER MÁS: BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS PARA LA 
ENSEÑANZA DE LAS SOCIEDADES ACTUALES E HISTÓRICAS

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA SOBRE EL ÁMBITO EN EL PROYECTO INM

CAÑAL, P. (2003) ¿Qué investigar sobre los seres vivos? Investigación en la Escuela,
51, 27-38.

CAÑAL, P., POZUELOS, F.J. y TRAVÉ, G. (2005) Descripción General y
Fundamentos. Proyecto Curricular INM (6-12). Sevilla, Díada.

ESTEPA, J. (2003) Concepciones de los alumnos de primaria sobre el cambio en las
sociedades. Una investigación empírica. Reseñas de enseñanza de la Historia, 1,
213-226.

ESTEPA, J. (2003) Investigando las sociedades actuales e históricas. Investigación en
la Escuela, 51, 27-38.

ESTEPA, J. (2004) Concepciones sobre las sociedades actuales e históricas y su
enseñanza en la Educación Primaria. Implicaciones para el diseño del Ámbito de
Investigación Escolar. Estudio inédito.

ESTEPA, J. y DOMÍNGUEZ. C. (2005) Actitudes de los alumnos de primaria y
estudiantes para maestro ante la diversidad cultural. En M. García Ruiz y otros
(eds.) Enseñar Ciencias Sociales en una sociedad multicultural. Una mirada desde
el Mediterráneo. Almería, AUPDCCS y Servicio de Publicaciones de la U.
Almería.

GARCÍA DÍAZ, E. (2003) Investigando el ecosistema. Investigación en la Escuela, 51,
83-100.

GARCÍA PÉREZ, F.F. (2003) Investigando los asentamientos humanos: la
problemática del medio urbano. Investigación en la Escuela, 51, 55-69.

GIE (1991) Proyecto Curricular “Investigación y Renovación Escolar” (IRES) I. El
modelo didáctico de Investigación en la Escuela II. El marco curricular III. El
currículo para la formación permanente del profesorado IV. Investigando Nuestro
Mundo. Sevilla, Díada.

JIMÉNEZ VICIOSO, J.R. (2006) Un Aula para la investigación. Proyecto Curricular
INM (6-12). Sevilla, Díada.

POZUELOS, F.J. (2003) Investigando la alimentación humana en el Proyecto INM
(6-12) (una propuesta desde el curriculum integrado). Investigación en la Escuela,
51, 27-38.
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TRAVÉ, G. (2006) Investigando las actividades económicas. Proyecto Curricular
Investigando Nuestro Mundo (6-12). Sevilla, Díada.

TRAVÉ, G., CAÑAL, P. y POZUELOS, F.J. (2003) Aportaciones del Proyecto
Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12) al cambio en la educación
primaria. Investigación en la Escuela, 51, 5-14.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

Sobre las Ciencias Sociales
CASTELLS, M. (1998) La era de la información: economía, sociedad y cultura.

Madrid, Alianza Editorial. Vol. 1 La sociedad red. Vol. 2 El poder de la identidad.
Vol. 3 Fin de milenio.

Se trata de un excelente y amplio trabajo de sociología en el que se analiza las
características sociales, políticas, económicas y culturales de lo que el autor
denomina la “era de la información”, la época que nos ha tocado vivir. Constituye
una obra de gran importancia para actualizar nuestro conocimiento y mejorar
nuestra comprensión crítica sobre la nueva estructura social y económica que se está
configurando con la globalización de la economía y los rápidos cambios
tecnológicos y científicos.

FONTANA, J. (1992) La Historia después del fin de la Historia. Barcelona, Crítica.
PAGÈS, P. (1983) Introducción a la historia. Epistemología, teoría y problemas de

método en los estudios históricos. Barcelona, Barcanova.
PROST, A. (2001) Doce lecciones sobre la Historia. Madrid, Cátedra.

Estas tres obras, aunque desde diferente perspectiva, pueden constituir una
buena fuente de información en relación con la epistemología y metodología de la
Historia. La que citamos primero no pretende ser un tratado o manual sobre la
epistemología del conocimiento histórico, pero al analizar las nuevas corrientes y
líneas de investigación histórica desde una perspectiva crítica, aporta elementos para
su conocimiento y valoración. Los otros dos libros sí representan de alguna manera
introducciones sencillas, actualizadas e incluso amenas a algunos de los principales
problemas epistemológicos y metodológicos de la Historia, aunque no en todos los
casos compartimos sus planteamientos.

AAVV (1980/83) Historia de España. Madrid, GRUPO 16, 13 tomos.
AAVV (1983/85) Historia Universal del siglo XX. Madrid, GRUPO 16, 36 tomos.
AAVV (2005) Historia  Universal. Madrid, Salvat- El País, 24 tomos.

Las dos referencias citadas en primer lugar son dos colecciones que, a pesar de no
ser de reciente publicación, consideramos de gran interés como fuente de
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información para el maestro. La primera, constituye una excelente síntesis,
elaborada por prestigiosos historiadores y especialistas, de la Historia de España
hasta 1977, en trece volúmenes de una extensión aproximada de 130 págs. cada uno,
con abundantes fotografías, mapas, y dibujos, y tratamiento de temas sobre vida
cotidiana y aspectos científicos y culturales. La segunda, se presenta con una
estructura y contenidos muy similar a la anterior, pero en referencia a la historia
universal del siglo XX, incorporando además cada tomo una cronología sobre
aspectos políticos, científicos-culturales y por Continentes.

En cuanto a la tercera cita, se trata de una publicación muy actualizada, que nos
puede ayudar, en el caso de los volúmenes 19 y 20, a completar nuestra formación
sobre la historia del último tercio del siglo XX, época que consideramos de especial
interés para trabajar en el aula desde la perspectiva que se orienta este AI. También
contiene numerosos gráficos, fotografías, mapas conceptuales, y reserva cuatro
volúmenes a un diccionario de términos históricos, una cronología y un atlas
histórico.

ARIÈS, P. y DUBY, G. (1987) Historia de la vida privada, Madrid, Alfaguara. 5
volúmenes.

MENÉNDEZ PIDAL, G. (1988) La España del siglo XIX vista por sus contemporáneos.
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales. 2 tomos.

Estas dos obras proporcionan abundante información escrita y gráfica sobre
diversos aspectos de historia de la vida cotidiana, que complementa la de otras
publicaciones ya citadas en las ejemplificaciones de unidades didácticas. En el
primer caso, se hace un recorrido histórico desde el Imperio Romano hasta nuestros
días principalmente referido a aspectos familiares y domésticos (la pareja, los hijos,
la religión, el espacio y el trabajo doméstico, la sexualidad, la muerte, etc.) poco
tratados en la historiografía tradicional. En la segunda obra, con mayor información
gráfica, nos muestra cómo vieron la España del siglo XIX los coetáneos que la
vivieron y qué imagen se fueron formando del mundo en transformación que les
tocó vivir: sus gentes, sus calles, sus casas, las ferias y los mercados, los transportes y
comunicaciones, las costumbres y  vestidos, la ciencia y la enseñanza, etc.

GARVÍA, R. (2001) Conceptos fundamentales de Sociología. Madrid, Alianza
Editorial, Ciencias Sociales

MOLINA, I. (2001) Conceptos fundamentales de Ciencia Política. Madrid, Alianza
Editorial, Ciencias Sociales

SÁNCHEZ DE MADARIAGA, E. (2001) Conceptos fundamentales de Historia.
Madrid, Alianza Editorial, Ciencias Sociales

GINER, S., LAMO DE ESPINOSA, E. y TORRES, C. (1998) Diccionario de
Sociología. Madrid, Alianza.
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Hemos seleccionado estas cuatro obras como ejemplo de breves y sencillos
diccionarios de consulta para el profesor en relación con la terminología,
epistemología y metodología de las Ciencias Políticas, Historia y Sociología, respecto
a esta última disciplina se citan dos libros porque el que figura en último lugar
profundiza mucho más en todas las cuestiones que trata, que incluso desbordan el
campo estrictamente sociológico.

Existen también anuarios geopolíticos, revistas de divulgación histórica, política
o sociológica, y revistas de periódicos o colecciones editadas por éstos, que pueden
ser de gran interés para actualizar nuestro conocimiento sobre las sociedades
actuales e históricas, o para utilizarlos como recurso en su enseñanza. Así los
Anuarios de El País, tanto en soporte papel como en CD-ROM, con una gran
cantidad de artículos, tablas, imágenes, mapas y gráficos sobre distintos aspectos de
la realidad política, social, económica y cultural, nacional e internacional,
correspondiente al año anterior al de su publicación; más orientado a la enseñanza,
es el Anuario titulado El estado del mundo que publica Akal; en el plano periodístico
destacamos la antología histórica publicada por ABC con motivo de los 100 años
(1903-2003) de su primera publicación; y entre las revistas de divulgación histórica,
La aventura de la Historia y la reciente edición de Andalucía en la Historia.

Sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de las sociedades actuales e
históricas

DELVAL, J. (1989) La representación infantil del mundo social, en TURIEL, E.;
ENESCO,I. y LINAZA,J (Comp.) El mundo social en la mente infantil. Madrid,
Alianza.

DELVAL, J. (1994) El desarrollo humano. Madrid, Siglo XXI
POZO, I. (1985) El niño y la historia. Madrid, MEC.

En estos tres trabajos se lleva a cabo una descripción y análisis de diversos
estudios realizados desde la Psicología de la Educación sobre la construcción del
mundo social y la comprensión de la historia, constituyendo en su conjunto un buen
instrumento para el conocimiento de las concepciones de los alumnos y su
evolución en relación con las sociedades actuales e históricas.

PLUCKROSE, H. (1993). Enseñanza y aprendizaje de la historia. Madrid, Morata-
M.E.C.

COOPER, H. (2002) Didáctica de la historia en la educación infantil y primaria.
Madrid, MECD-Morata.

Se trata de dos manuales de didáctica de la historia, el primero dirigido a la
etapa de Educación Primaria y el segundo a los primeros ciclos de ésta y a  Infantil.
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Aunque ambos se centran en el curriculum británico y en una perspectiva
disciplinar, sus reflexiones epistemológicas y didácticas y sus propuestas de
actividades constituyen quizás los mejores trabajos de conjunto publicado en
nuestro país para orientar propuestas innovadoras en relación con la enseñanza de
las sociedades históricas en estos niveles educativos.

TRAVÉ, G. (2001) Líneas de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, en
POZUELOS, F.J. y TRAVÉ, G. (EDS.) Entre pupitres, razones e instrumentos para
un nuevo marco educativo. Universidad de Huelva. P. 173-239.

En este capítulo de libro se puede encontrar una relación de los trabajos de
investigación y Tesis Doctorales realizados en el Área de Didáctica de las Ciencias
Sociales, algunos de ellos están relacionados con determinados aspectos de la
enseñanza-aprendizaje de las sociedades actuales e históricas.

AAVV (1997) Temas transversales. Barcelona, Praxis, Biblioteca Básica para el
Profesorado.

MONEREO, C. (1999) Enseñar y aprender estrategias. Barcelona, Praxis, Biblioteca
Básica para el Profesorado.

CASCÓN, P. (2000) Educar para la paz y la resolución de conflictos. Barcelona,
CISSPRAXIS, Biblioteca Básica para el Profesorado.

Estos tres libros forman parte de un proyecto editorial que pretende dar a
conocer al profesorado las publicaciones relacionadas con la temática objeto de la
monografía. Hemos seleccionado estos por su relación más o menos directa con el
ámbito de las sociedades actuales e históricas. En cada uno de ello se presenta la
temática en general, para después desglosarla en sucesivos capítulos en los que, tras
una introducción, se realiza una reseña ampliamente comentada de los principales
libros, artículos de revista, capítulos de libros y materiales curriculares  relacionados
con el tema.

PAYÁ, M. (1997) Educación en valores para una sociedad abierta y plural:
aproximación conceptual. Bilbao, Desclée De Brouwer.

TUVILLA, J. (1998) Educación en Derechos Humanos: hacia una perspectiva global.
Bilbao, Desclée De Brouwer.

PALOS, J. (1998) Educar para el futuro: temas transversales del curriculum. Bilbao,
Desclée De Brouwer.

MÉNDEZ ÁLVAR, R. (1999) Educando en valores a través de “ciencia, tecnología y
sociedad”. Bilbao, Desclée De Brouwer.

BÁRCENA, F; GIL, F. y JOVER, G. (1999) La escuela de la ciudadanía. Bilbao, Desclée
De Brouwer.

ORTEGA, P. y MÍNGUEZ, R. (2001) Los valores en la educación. Barcelona, Ariel.
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Todas estas obras, excepto la última, pertenecen a la colección Aprender a Ser de
esta editorial vizcaína que se ha especializado en el campo de la educación en
valores ofreciendo al profesorado trabajos de fundamentación y de carácter
conceptual, aunque también se reseñan experiencias educativas y se hacen
propuestas didácticas no exclusivamente orientadas a la enseñanza de las Ciencias
Sociales, pero de gran interés (como puede apreciarse en los títulos) para el ámbito
de las sociedades actuales e históricas. En el trabajo de Ortega y Mínguez se realizan
propuestas educativas para valores como el diálogo, la tolerancia, la libertad, la
solidaridad, la justicia, el valor de la Naturaleza y la paz, acompañándolas de los
elementos teóricos que permitan entender el valor y traducirlo en una propuesta
concreta.

MATERIALES CURRICULARES

AAVV (1988) Crónica de España. Barcelona, Plaza y Janés. 2 tomos.
AAVV (1988) Crónica del siglo XX. Barcelona, Plaza y Janés. 2 tomos.
AAVV (1986) Gran Atlas de Historia Universal. Barcelona, Folio.
AAVV (1999) Atlas Junior Geográfico de España y del Mundo. Barcelona, Vicens

Vives.
ADAMS, S. (1997) Siglo XX. Historia visual. Barcelona, Ediciones B.S.A.
BAZÁN, P. (edit.) (1999) El Patrimonio Histórico como recurso para el conocimiento

de la Historia. Sevilla, Junta de Andalucía / Fundación El Monte
BERDUGO, F. (Coord.)(1996) El desván del abuelo trotamundos y su divertida

familia. Madrid, Manos Unidas.
BIESTY, S. (1992) El asombroso libro del interior de las cosas. Así son por dentro 18

edificios y máquinas. Madrid, Altea.
Colección Biblioteca Básica, serie Historia (Vida cotidiana). Editorial Anaya.
Colección Biblioteca Básica, serie Historia. Editorial Anaya.
Colección Biblioteca Básica, serie Arte (Monografías). Editorial Anaya.
Colección Biblioteca la Classe. Editorial Graó.
Publicaciones de los Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes de Andalucía.
BAENA, M.D. y BAENA, M.T. (2000) La Mezquita de Córdoba contada a los niños.

Granada, Ediciones Miguel Sánchez.
LABBÉ, B. y PUECH, M. (2002) La guerra y la paz. Madrid, SM.
SANTACANA, J. y POU, J. (1997) Pequeña historia de la Ciudadela Ibérica de

Calafell. Barcelona, Editorial Mediterrània.
SANTACANA, J. y ZARAGOZA, G. (1993) Atlas Histórico. Madrid, Ediciones S.M.
WILSON, A. (1996) Transportes. Historia visual. Barcelona, Ediciones B.S.A.
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Este conjunto de publicaciones diversas tienen en común poder ser utilizados por
el alumno como material de lectura, consulta o cuaderno de actividades, sobre algún
aspecto de las sociedades actuales e históricas, pudiendo formar parte de la
biblioteca de aula, y en algunos casos son un complemento a las ya citadas en las
ejemplificaciones de unidades didácticas, principalmente editadas por EL PAÍS-
AGUILAR. Las que se centran en algún elemento patrimonial, son tan sólo un
ejemplo de las que, con mayor o menor acierto, intentan mediante dibujos, cómic o
fotografías, acercar al alumno al conocimiento de ese bien patrimonial. Mención
aparte merece las publicaciones de los Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes, que en
Andalucía editan con cierta regularidad en cada provincia una guía de actividades
para el alumno y un cuaderno informativo para el profesor sobre algún elemento
patrimonial de la provincia que se considera de interés para estudiar en clase. En
especial podemos destacar el material editado por P. Bazán que comprende nueve
volúmenes, uno de fundamentación y los otros ocho concretan una propuesta
didáctica dedicada a cada una de las provincias. Publicaciones similares se editan en
ésta y otras Comunidades Autónomas por museos y centros de interpretación
patrimonial. Para el papel del patrimonio en la enseñanza de las Ciencias Sociales,
fundamentación, investigación y experiencias didácticas puede consultarse
BALLESTEROS, E. y otros (Coords.) (2003) El patrimonio y la Didáctica de las
Ciencias Sociales. Cuenca, AUPDCCS-UCLM.

OTROS MATERIALES

ALVARIÑO, C. (1998) La necesaria incorporación de las mujeres en la enseñanza de
la historia: ¿algo está cambiando? Con-Ciencia Social, 2, 315- 319.

CANCER, P. (1998) La imagen del mundo en los atlas escolares de Geografía. Con-
Ciencia Social, 2, 303- 309.

MAQUEDA, Mª.A. (1998) Algunos recursos y materiales didácticos para la
aproximación a los problemas del mundo actual. (Anuarios geográficos y
geopolíticos). Con-Ciencia Social, 2, 262-270.

MATEOS, J. y VICENTE, M. (1998) La historia de la ciencia y la enseñanza de las
ciencias sociales (algunos libros de utilidad) Con-Ciencia Social, 2, 320-324.

MENDEZ, M.A. (1998) Los atlas históricos y su uso didáctico. Con-Ciencia Social,
2, 299- 302.

VICENTE, M. y MATEOS, J. (1998). Área de Conocimiento del Medio: indefinición
y ausencia de materiales didácticos. Con-Ciencia Social, 2, 299- 302.

Aunque principalmente orientados hacia el profesorado de secundaria, este
conjunto de artículos de la revista Conciencia Social referencian y comentan un
buen número de materiales curriculares y recursos para la enseñanza de las Ciencias
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Sociales, que pueden ser de gran utilidad para la enseñanza de las sociedades
actuales e históricas en la educación primaria. El título de cada uno de estos trabajos
indica la temática de la que se ocupa que, como puede apreciarse, va desde los
estudios de género o historia de la ciencia hasta los anuarios geográficos y
geopolíticos.

RECURSOS AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS

GUITART, J. (2001) 100 webs del ámbito educativo. Cuadernos de Pedagogía, 301,
p.70-83.

PRATS, J. (2000) Recursos de historia en Internet. Aula. Historia Social, 6, p. 88-93.

Se trata de dos artículos en los que se presentan un amplio repertorio de
direcciones de sitios de la Red donde poder localizar noticias, materiales y recursos
de interés para el campo de la educación en general y de la historia en particular. El
primero de ellos está ordenado en tres grandes bloques: recursos para el aula;
portales, centros de recursos y comunidades virtuales; organismos públicos y
privados; para actualizaciones ver http://www.cisspraxis.es/agendaonline/
indice.html. El segundo de estos trabajos se centra en un amplio repertorio de webs
en los que se pueden encontrar gran cantidad de documentos, mapas históricos,
gráficos entre otros materiales, junto a numerosos enlaces de interés.

Sobre historia de Andalucía y cultura andaluza, es interesante la web
http://www.andalucia.cc//adn/, donde se pueden leer documentos diversos de tema
andaluz, y contiene información sobre personajes andaluces como Mariana Pineda
o Aben Humeya; también especializada en información sobre la historia de Al-
Andalus: http://www.legadoandalusi.es Sobre recursos para la enseñanza de las
sociedades históricas es también de gran interés la consulta de la web
http://www.ub.es/div.fac/div5/departam/dcs/prats/prats2/Recursos.htm y http://
www.uhu.es/josem_cuenca/

Uno de los recursos informáticos más novedosos para la educación ha sido la
creación, bajo el patrocinio de la fundación “la Caixa”, de la Comunidad Virtual
Educalia, dirigida a niños y jóvenes de 3 a 18 años, sus familias y el profesorado, su
Web es http://www.educalia.org. En lo referente a la Educación Infantil y Primaria,
destacamos sus contenidos sobre: juegos, donde se compagina lo lúdico y lo
didáctico; actividades, un espacio de participación sobre temas específicos; servicios,
selección exhaustiva de enlaces con otras webs, y revista, espacio de participación
dinámica creado a partir de las aportaciones de los propios integrantes de la
Comunidad Virtual. Desde otra perspectiva la Fundación Telefónica, Telefónica y
una mayoría de organizaciones del mundo educativo (asociaciones profesionales,
confederaciones de padres, sindicatos) han impulsado el programa EducaRed, su
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Web es http://www.educared.net , dirigido a profesores, padres y alumnos y en el
que se ofrece información general sobre educación, recursos educativos, actividades,
punto de encuentro para estos tres colectivos, etc.

HERNÁNDEZ, F.X.; CASTELLS, E. y COSTA, L. Del Aula al Museo. Guía didáctica
del patrimonio. [CDROM] Barcelona: Editorial Praxis, 2000.

En este CD-ROM el profesorado puede encontrar interesantes propuestas de
visitas a museos. Contiene casi 200 fichas con amplia información sobre el
contenido, uso didáctico y otros datos de interés sobre museos y centros de
interpretación patrimonial, agrupados en seis temas: Ciencia y Técnica;
Historia/Arqueología; Etnología; Ciencias Naturales; Arte y otros. En relación con la
didáctica del Patrimonio también es interesante el CD-ROM que ha editado la Junta
de Andalucía: CABERO, J. (Dir.) Patrimonio Histórico Artístico Andaluz [CDROM]
Sevilla: Junta de Andalucía, 1999; así como el elaborado por el Museo de Huelva:
CUENCA, J.M. Tartessos del mito a la realidad. [CDROM] Huelva: Museo de Huelva,
2000. Respecto al patrimonio tecnológico es interesante el CD-ROM de
SEBASTIÁN, A. y DE MIGUEL, T.P. Museo Hispano de Ciencia y Tecnología
[CDROM] Madrid: MHCT.

SALA, R. (2002) El baúl de los recuerdos. Íber, 34, 66-72.

En este artículo se recogen interesantes propuestas de trabajo con archivos de
Internet de imágenes fijas o en movimiento, fuentes sonoras y hemerotecas,
ofreciendo direcciones orientativas y palabras clave para la búsqueda; de entre ellas
destacamos: http://www.elpais/especiales/2000/franco/preston.htm ,como una
reflexión amena, seria y profunda sobre el franquismo 25 años después;
http://www.xtec.es/centres/a8041751/enlaces.htm, como ejemplo de publicidad
radiada antigua y contemporánea; y el directorio de archivos y recursos archivísticos
europeos http://www.uc3m.es/uc3m/serv/ARC/ancora/; respecto a los archivos
españoles, puede consultarse AER (Archivos Estatales en Red).

SOLÀ, A.; SELVA, M. y COLL, M. Citas con el cine. Antología fílmica para la
enseñanza [CDROM] Barcelona: Editorial Praxis.

Este CD-ROM contiene una selección de más de 200 películas, algunas de las
cuales que pueden ser utilizadas para la enseñanza de las sociedades actuales e
históricas. Cada film incluye una sinopsis y comentario crítico, propuestas
didácticas y descriptores educativos y cinematográficos para facilitar la consulta.
Añadimos a las películas reseñadas, dos muestras del cine español que
consideramos muy interesantes para la problemática de la emigración: Cartas de
Alud, del director Moncho Armendáriz y Poniente, de la directora Chuz
Gutiérrez.
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Colección Érase una vez... el hombre. Editorial Planeta De Agostini, Navarra, 2003.

Se trata de una reedición de esta obra francesa dirigida por Albert Barillé, en
doble formato: 26 DVD en los que se recoge la historia de la humanidad en dibujos
animados; 26 libros, donde de manera amena y divertida, pero no exenta de rigor
científico, se desarrolla la narración a través de cómics, conteniendo además diversas
secciones como “Tú igual que ellos”, con prácticas para la fabricación de objetos del
pasado; “Cronología”, y un glosario de palabras clave.

KINDERSLEY, D. Crónica del siglo XX [CDROM] Zeta Multimedia, 1998.
TEBA, J. y otros Crónica de un sueño. Memoria de la transición democrática en

Andalucía. [CDROM] Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Educación y
Ciencia, 2001.

Ambos materiales recogen en formato CDROM, a modo información
periodística, gran cantidad de datos sobre personajes, lugares y acontecimientos
destacados; en el primero, a lo largo del siglo XX a escala internacional;, en el
segundo, sobre la historia de Andalucía entre 1973 y 1983.

Colección Los grandes descubrimientos de la arqueología. Planeta-De Agostini.

En esta colección de vídeos editada en 1992 se muestran reconstrucciones
virtuales tridimensionales de diferentes ciudades monumentales (Roma imperial,
Atenas clásica, Pompeya...) de la Edad Antigua.

Colección Andalucía pueblo a pueblo. Junta de Andalucía y Digital Line, S.L.

Esta colección, editada en 1998, se compone de 100 vídeos aproximadamente
para todo el territorio andaluz, si bien suele adquirirse por provincias. Se recoge en
ella una descripción, localidad a localidad, del patrimonio natural, histórico-
artístico, tecnológico y  etnológico de cada una de ellas, proporcionando
información audiovisual para el conocimiento de las sociedades actuales e históricas
del entorno local.
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