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GEA:
"En la cosmogonía que constituye el principio de la Teogonía hesiódica, se dice que primero existió
Caos y, a continuación, la Tierra (Gaia) de ancho regazo, asiento inconmovible de todas las cosas; ella
engendró por sí misma al cielo estrellado (Urano), las altas montañas y el mar tempestuoso (Ponto)."
CLÍO:
Una de las nueve MUSAS. Se la consideró como protectora de la poesía épica y sobre todo de la
historia, apareciendo frecuentemente en las representaciones clásicas con un rollo de escritura en las
manos"
Constancio FALCÓN MARTÍNEZ et alii. Diccionario de la Mitología Clásica, Madrid, Alianza Editorial, 1980.

Trabajar con una coherencia de proyecto curricular supone tener unas ideas comunes sobre el
papel de la educación y de las áreas de conocimiento respecto al contexto escolar. Supone entender que
educar no es suministrar información, sino que sobre todo es reflexionar sobre los datos y problemas de
la vida cotidiana.
El proyecto GEA + CLÍO se define en relación con las metas legales fundamentales de España.
Tanto la Constitución aprobada en 1978, como la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de
1985, defienden el derecho a la educación para todos los españoles. Este proyecto pretende elaborar
materiales didácticos que favorezcan el desarrollo de la personalidad autónoma de los alumnos, así
como la realización de una actividad útil a la sociedad. Hemos de recordar que la comprensión de la
dimensión social del ser humano - en sus coordenadas espaciales y temporales - es fundamental para el
desarrollo intelectual; y éste es el objetivo del proyecto.
El proyecto GEA + CLÍO defiende unos valores democráticos laicos, que permitan educar en la
diversidad de creencias y situaciones sociales que condicionan la vida e intereses sociales de nuestros
alumnos. Como meta educativa que preside la confección de los materiales señalamos además del
artículo 27 de la Constitución, el número 2 de la LODE, que especifica la formación en los derechos y
libertades fundamentales, la adquisición de hábitos intelectuales, la capacitación para la vida
profesional, la formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España, la preparación
para la vida social y cultural, la formación para la paz, cooperación y solidaridad entre los pueblos, de
tal manera que así colaboremos a la formación de la personalidad individual y social del alumno. En
este contexto social y jurídico se definen las intenciones, la concepción de las materias que integran las
diferentes áreas de la enseñanza obligatoria, la selección de contenidos, la metodología y la evaluación.
1.-LAS INTENCIONES EDUCATIVAS
Nuestra intención es suministrar una serie de herramientas intelectuales a los profesores de los
distintos niveles educativos para que, adaptándolos a sus contextos educativos del centro escolar donde
trabajan, puedan ofrecer una forma diferente de aprender los hechos sociales a los alumnos.
El Conocimiento del Medio en los primeros años de EGB (y actualmente en Primaria) y las
denominadas Ciencias Sociales del ciclo Superior de EGB no fueron más que una yuxtaposición de
materias como Geografía, Historia, Ciencias Experimentales, Tecnología, Educación Vial y Ética. Esta
suma de materias diversas produjo una cierta sensación de superficialidad y "dar un poco de todo".
Frente a esta suma de contenidos que priman una visión superficial del mundo en que vivimos,
entendemos que es posible abordar los contenidos desde Geografía e Historia, en las áreas de
Conocimiento del Medio, en Primaria, y Ciencias Sociales, en Secundaria Obligatoria. Entendemos que
se debe organizar una alternativa donde los contenidos procedan de los problemas sociales relevantes y
que se organice el aprendizaje a partir de una metodología que se apoye en dos formas de conocimiento
que abordan las dimensiones básicas del ser humano: el tiempo y el espacio.

En consecuencia, innovar en estas áreas presupone, en primer lugar, investigar cómo aprenden
los niños y adolescentes a conocer el mundo en que viven. Averiguar qué piensan de los problemas del
hambre en el mundo, del derecho a una vivienda digna, a un lugar donde disfrutar de su tiempo de
ocio...
Para investigar e innovar hay que cambiar con la rutina de las prácticas de enseñanza. Hay que
romper con la monotonía de estudiar cosas "ya hechas", muchas veces convertidas en estereotipos poco
rigurosos. Transformar la práctica de empollar todo lo que aparece en el libro de texto para luego
repetirlo sin entenderlo, de hacer ejercicios sólo para comprobar si saben hacer una cosa concreta.
Este proyecto pretende desarrollar aspectos didácticos que suponen una Innovación en el área de
Conocimiento del medio, Geografía e Historia y Ciencias Sociales, así como en las asignaturas
específicas de Geografía, Historia del Mundo Contemporáneo, Historia del Arte, e Historia de España
en el Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades y para los Ciclos Formativos de la nuevas
Formación Profesional, teniendo como base:
- Explicar cómo aprenden los niños y niñas a conocer, analizar y describir el mundo que les
rodea, desde los más cercanos vividos a los lugares conocidos indirectamente por los medios de
comunicación
- Averiguar qué piensan de los problemas medio ambientales más comunes en su entorno.
- Reflexionar sobre la importancia que posee la memoria colectiva sobre el pasado histórico
para poder construir un futuro más solidario.
Investigar e innovar determina el inicio de una práctica educativa que genera, de hecho, una
ruptura con el estudio monótono de cosas construidas a priori con poco fundamento científico y lógico.
Transformar esta práctica, centrada sobre todo en el trabajo en torno al libro de texto, presupone un
cambio radical, pues implica entender las unidades didácticas centradas sobre problemas que queremos
investigar y no sobre temas que tenemos que enseñar a través de datos y conceptos, que evidentemente
sí aparecen en el curso de la investigación del problema seleccionado.
Nuestra opción es un área de Conocimiento del medio que ayude a los alumnos desde muy
pequeños a globalizar, a realizar, en definitiva aprendizajes significativos. Desde esta perspectiva,
entendemos por globalización el proceso de dotar de sentido y de significado a los aprendizajes
escolares, proceso que es individual porque supone integrar los nuevos contenidos en la estructura
cognitiva de quien aprende.
Sin embargo, aunque se trata de un proceso que protagoniza cada persona al aprender, el papel
del docente como mediador en los aprendizajes de sus alumnos, es capital. El profesor es quien
organiza los aprendizajes para favorecer que cada niño y cada niña puedan globalizar, de ahí que
establecer secuencias de aprendizaje adecuadas tenga tanta importancia.
Si estructuramos los contenidos del área en torno a unidades didácticas centradas en la
resolución de problemas podremos dotar a nuestros alumnos de los instrumentos cognitivos que les den
claves de interpretación para entender mejor el mundo, el medio, en el que viven. Esta forma de
introducir las unidades didácticas tiene muchas virtualidades.
El proyecto GEA + CLÍO pretende responder a las metas globales educativas de la LODE y a
los fines educativos de las diferentes etapas de la enseñanza no universitaria. Esta respuesta se realiza
desde la Geografía e Historia entendidas como formas de conocimiento, lo que implica una postura
metodológica y filosófica, como recuerdan David Harvey (1983) para la Geografía y J. Fontana (1980)
para la Historia.
En relación con el marco legal (LOGSE y Decretos de Enseñanzas mínimas) creemos que la
Geografía e Historia permiten dialogar con las doce metas u objetivos generales de la Etapa Secundaria,

a través de su propia especificidad:
Así la Geografía e Historia pueden contribuir a desarrollar las capacidades del alumnado en:
1.- Comprender, interpretar y producir mensajes orales y escritos, a través de un correcto proceso de
conceptualización
2.-Interpertar y producir mensajes en códigos verbales, cartográficos, gráfico-estadísticos e
icónico-simbólico.
3.-Utilizar de forma autónoma y crítica las principales fuentes de información, contrastándola con otras
informaciones (esquemas previos, conceptos científicos) y construir nuevas estructuras del
pensamiento, procurando verificar sus hipótesis.
4.-Desarrollar estrategias de razonamiento riguroso en la identificación y resolución de problemas a
través de una metodología que sea coherente con el aprendizaje de contenidos de Geografía e Historia.
5.-Analizar el desarrollo biodemográfico y sociohistórico en relación las condiciones de bienestar
social e individual.
6.-Procurar un conocimiento de sus propias aptitudes personales y colaborativas en el grupo, en la
reflexión sobre el conocimiento espacial y temporal.
7.-En relación con lo anterior, analizar los factores que determinan las actuaciones humanas en el
tiempo y en el espacio, con especial referencia a las normativas sociales actuales.
8.-Diferenciar actitudes ante la ciencia y la vida cotidiana, contraponiendo el valor de argumentos
frente a las opiniones, ideologías y creencias.
9.-Comprender y analizar la actuación humana en un sistema ecogeográfico, valorando sus actuaciones
y conservación del patrimonio paisajístico.
10.-Tener una actitud crítica y autónoma sobre el conocimiento científico de la sociedad y su incidencia
sobre el conocimiento de uno mismo y relaciones con los otros.
11.-Apreciar y respetar el patrimonio cultural como resultado de un proyecto histórico sobre un espacio
determinado.
12.-Saber colaborar en proyectos colectivos.
La consecución de tales objetivos sólo es posible si se realiza una adecuada programación de
actividades, lo cual implica un análisis teórico de nuestras tareas.
Nuestra intención es suministrar una serie de herramientas intelectuales a los profesores de los
distintos niveles educativos para que, adaptándolos a sus contextos escolares del centro donde trabajan,
puedan ofrecer una forma diferente de aprender los hechos sociales a los alumnos.
La presentación de los contenidos en forma de preguntas y problemas favorece una actitud
activa por parte de quien va a aprender, porque, de entrada, debe intentar dar solución a algo que no
está resuelto de antemano.
Se ofrece también una visión del saber como algo inacabado, en continua elaboración y cuya
solución no es nunca unívoca, ni completa, con lo que se favorece el pensamiento divergente y la
implicación de los niños y las niñas en su proceso de aprendizaje.
2.-ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y DISCIPLINAS CIENTÍFICAS.
En este capítulo pretendemos clarificar las características básicas de un área educativa que,
como es en nuestro caso, se nutre de más de una disciplina. Precisamente la complejidad de las
aportaciones de las diferentes asignaturas en la constitución de un área (sea Conocimiento del Medio o
Ciencias Sociales) nos ha inducido a considerar que es posible organizarlas a partir de criterios
disciplinares, en este caso desde la Geografía y de la Historia (así como parcialmente desde la Historia
del Arte) y no desde ocho, como aparecía en el documento inicial del MEC para Secundaria
Obligatoria.
2.1.-Las concepciones disciplinares y el área de conocimiento del medio.

Organizar las unidades didácticas en torno a problemas implica acotar la realidad, seleccionar
parcelas de estudio, donde los contenidos de las diferentes materias científicas se relacionan con objeto
de dar solución al problema planteado. Pero para ello hace falta contar con hilos conductores, que
organicen el conocimiento de los alumnos. Desde nuestra perspectiva de educar sobre problemas
significativos a la población, creemos que en las edades de Primaria (área de conocimiento del medio)
es posible plantear unas actividades de aprendizaje que tengan como eje organizador el tiempo y el
espacio y no tanto los conceptos y hechos resultantes de las investigaciones convencionales, que dan
lugar a temarios enciclopédicos, como se pueden ver en numerosos manuales escolares.
En definitiva, se trata de entender que debemos relacionar el estudio del espacio subjetivo y el
tiempo personal con el espacio absoluto (territorio delimitado) y con el tiempo pensado (y acotado en
períodos). Surgen así los espacios complejos, verdaderamente geográficos, tal como los tiempos
históricos que recogen la dimensión sensorial y racional (ver cuadros 1 y 2). De esta manera la didáctica
del tiempo y el espacio relaciona las dimensiones subjetivas e intersubjetivas, fundamentándose este
conocimiento en las propias epistemologías de la Geografía y la Historia, pero no convirtiendo a estas
ciencias en objetos de aprendizaje en sí mismos, sino en maneras de construir un conocimiento social
útil y riguroso.
CUADRO 1: EL ESPACIO DESDE LA CONCEPCIÓN DE LA GEOGRAFÍA

SIMPLIFICACIÓN MUNDO EXTERIOR
ESPACIO VIVIDO
ESFERA COMPORTAMIENTO
ESPACIO PERCIBIDO
ESFERA DE LA OBSERVACIÓN
EL ESPACIO SUBJETIVO
SENSACIÓN DE REALIDAD

COTIDIANIDAD

ESPACIO CONOCIDO A TRAVÉS DE VISITAS
ESPACIO CONOCIDO INDIRECTAMENTE
ESFERA DE RELACIONES SOCIALES

TERRITORIO ORGANIZADO POLÍTICAMENTE
INTERACCIÓN VARIABLES ECOGEOGRÁFICAS
ESPACIO GEOGRÁFICO ABSOLUTO
EL ESPACIO GEOGRÁFICO COMPLEJO
VIVIDO Y RAZONADO

El ESPACIO COMPLEJO aparece así como síntesis de los espacios absolutos y relativos, lo que
supone una nueva manera de "pensar el espacio", pues la persona en su aprendizaje relaciona sus
experiencias sensoriales con las reflexivas. Entendemos que ello representa una situación semejante en
Historia, tal como nosotros interpretamos de los trabajos de Pilar Maestro (1994), Mª Esther Guibert
(1994), J.I. Pozo (1985) y Covadonga Tirado.
CUADRO 2: EL TIEMPO HISTÓRICO Y EL CONOCIMIENTO DEL MEDIO

TIEMPO PERSONAL
(la sensación de prisa, lentitud...)
ESFERA SUBJETIVA
TIEMPO FÍSICO
(horarios, cronologías, orden)
ESFERA INTERSUBJETIVA
TIEMPO SOCIAL
(funcionalidad de los horarios:
relaciones laborales de ocio)
ESFERA SENSORIAL DEL MUNDO REAL
LA MEMORIA DEL PASADO
LOS PROYECTOS DEL FUTURO
EL TIEMPO PENSADO
(las edades históricas, los períodos, las culturas)

EL TIEMPO EXPLICADO
EL TIEMPO HISTÓRICO
es orden cronológico (minutos, horas, años, siglos, eras...)
y explicación de procesos (simultaneidad, duración, cambios,
permanencias, edades)

De esta manera el tiempo histórico recoge no sólo las explicaciones de los hechos del pasado,
sino también la comprensión del presente desde los argumentos históricos. Y ello es factible realizarlo
desde las diferentes etapas educativas.
El proyecto que estamos realizando tiene una premisa fundamental: educar social e
ambientalmente a la población supone dotarle de argumentos para explicar las relaciones del ser
humano y los otros elementos del medio en diferentes momentos históricos y lugares geográficos.
Y para enseñar hay que conocer cómo se construye el conocimiento del tiempo y el espacio. En
este sentido la Geografía y la Historia son dos materias que nos ayudan a graduar las dificultades

crecientes en la explicación espacio-temporal (ver cuadro 3). Y así podemos secuenciar, como se verá,
unidades didácticas que poseen diferente grado de complejidad.
CUADRO 3: LOS NIVELES EXPLICATIVOS EN GEOGRAFIA E HISTORIA

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

HISTORIA
Identificación de los
elementos de la narración de
los hechos del pasado:
personas y cosas en un
tiempo dado
Relatos de
sucesos concretos
Explicación de lo sucedido
en el tiempo: orden, duración,
causas...
Conceptualización y
aplicación a nuevas
situaciones y hechos
concretos
(analogías, simultaneidades)
Establecer un modelo
explicativo y valorar las
acciones humanas en las
relaciones sociales.
Comprensión histórica

GEOGRAFÍA
Identificación de los
elementos que configuran
una situación geográfica
diferente a otras. Distribución
de hechos en la Tierra
Explicación de los motivos
de dicha distribución
Localización de los factores
Conceptualización de las
relaciones medioambientales
y aplicación a otros lugares
semejantes Interacción de
pocas variables
Establecer un modelo
explicativo de los intereses
sociales en el medio
geográfico, valorando la
repercusión de las acciones
humanas Ecosistemas

No obstante, esta gradación debe estar encuadrada en un conjunto conceptual que posea una
lógica interna; es decir, que los hechos y conceptos seleccionados sean relevantes para explicar los
problemas sociales y ambientales de referencia.
En concreto, en el área de conocimiento del medio entendemos que los contenidos se han
venido estructurando sobre criterios de carácter temático, fundamentalmente enciclopédicos. Sin
embargo, es posible y deseable organizarlos sobre otros ámbitos, tal como se recomienda en los
decretos ministeriales y de comunidades autónomas con competencias.
En éstos se indica que las cuatro dimensiones básicas del área son las interacciones procedentes
del contacto entre:
- el medio físico y social
- el individuo y la sociedad
- la naturaleza y la cultura
- los elementos bióticos y abióticos
y sobre estas interacciones actúan dos estrategias didácticas de carácter globalizador:
- el tiempo, y
- el espacio
El cuadro 4 resumimos estas dimensiones y estrategias que nos permiten acotar los contenidos y
organizar el hilo conductor de las secuencias de actividades.

CUADRO 4.-ÁMBITOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN CONOCIMENTO DEL MEDIO
CONTEXTO
ESPACIAL

Medio físico
Medio social

+

Sociedad
Individuo

CONTEXTO
TEMPORAL

Naturaleza
Cultura

Elementos
bióticos
Elementos
abióticos

2.2.-Area/Disciplina en E.S.O.
La discusión se produce, en gran medida, como consecuencia del progresivo desmembramiento del
saber sobre los problemas sociales a partir del trabajo de corporaciones y colectivos que se preocuparon
por definir sus campos de actuación propios frente a otros, algunos de los cuales como la Geografía e
Historia poseían un carácter de mayor tradición académica y una posición holística ante la problemática
social.
La polémica sobre el área de estudios sociales no es novedosa, pues procede por lo menos de los años
treinta de este siglo. En efecto, el período entreguerras y la gran depresión económica del mundo
occidental hace replantear la configuración de los estudios sociales en la escuela. Las presiones
corporativas de sociólogos, economistas y políticas son grandes en Inglaterra y Estados Unidos, con
objeto de configurar unos estudios sociales nucleados alrededor de la sociología o como suma de las
diversas disciplinas que deberían constituir un saber que permitiera comprender el mundo en que se
vivía. Frente a ellas existía una postura de reestructurar los contenidos de Geografía e Historia, de
acuerdo con los nuevo avances científicos que se estaban produciendo (ver Gleeson y Whitty, 1979,
Gross et al., 1983).
En España esta polémica se va a potenciar con la promulgación de la Ley General de 1970 y la
denominación del área ciencias sociales. Los intentos de diversos autores (Angel González, 1980 y
1982; Carmen Llopis y Clemente Carral, 1982 y Teresa P. Picazo, 1975)por lograr la unificación de las
diversas materias en un cuerpo epistemológico coherente dan como resultado la organización ideal del
área bajo un núcleo disciplinar aglutinador (La Antropología o la Historia), o bien la suma yuxtapuesta
de diversas disciplinas, tal como aparecerá en los célebres libros de Consultor.
Igualmente en el nivel legal, la inicial organización de seis disciplinas (diciembre 1970) da
paso a una estructuración con dos asignaturas centrales: Geografía e Historia (agosto 1971) con un
añadido coyuntural (La Educación Cívica y Política), como ha señalado Nicolás Martínez Valcárcel
(1985). La yuxtaposición de materias dio paso a una cultura de la superficialidad, pues no existía hilo
conductor de carácter interdisciplinar, entendido éste como las relaciones epistemológicas y didácticas;
sí existían algunos "proyectos de trabajo" y "centros de interés", que abordaban temáticas
pluridisciplinarias, pero sin una lógica teórica interna. En consecuencia, una propuesta de este tipo debe
precisar los puntos de partida disciplinares y plantear, en todo caso, las posibilidades de relación con
otras materias.

En el Proyecto GEA + CLÍO hemos optado por organizar las áreas de conocimiento desde las
aportaciones de las disciplinas científicas, en especial desde la Historia y la Geografía, pues sabemos
que en diálogo con otras pueden ayudar a explicar la compleja realidad social a los alumnos. Plantear
una explicación del mundo actual desde una perspectiva multidisciplinar ha conducido a "dar un poco
de todo", con lo cual se corre el grave riesgo de describir las evidencias superficiales de la realidad y
olvidar los rasgos más profundos, que son los que realmente explican las relaciones sociales y las
manifestaciones artísticas, culturales y espaciales.
Pero ello no implica defender una concepción de las asignaturas como compartimentos
estancos. Como trataremos de explicar, en el proyecto GEA + CLÍO incorporamos conceptos y hechos
provenientes de las diferentes ciencias sociales, pero siempre articuladas por una estructura que define
con claridad el contexto temporal y espacial de los hechos humanos. Por esta razón podemos decir que
vamos a desarrollar una historia del Arte en la cual la lectura de las imágenes y de las formas artísticas
está determinada por las condiciones sociales y la creatividad individual y/o colectiva de un momento
histórico determinado.
2.3.-Las concepciones de las asignaturas en la práctica del aula.
Una asignatura presupone la organización de unos contenidos didácticos en un plan de estudios.
Actualmente entendemos que las asignaturas deben dar lugar a un proyecto curricular, donde secuenciar
los contenidos de acuerdo con una metodología que se apoye en una teoría de aprendizaje.
A este respecto es útil recordar la afirmación de Louis d'Hainaut: "Las materias de enseñanza se
organizan tradicionalmente en disciplinas, que circunscriben unos ámbitos de reflexión o de acción y
los ordenan según unos conceptos y unas estructuras, que ponen de manifiesto una lógica de relaciones
internas. Una disciplina es un conjunto de hechos,
de conceptos, de relaciones, de estructuras y de métodos PERTENECIENTES A UNA MISMA
CATEGORIA DE FENOMENOS, unidos por unos PRINCIPIOS ORGANIZADORES que los
convierten, al menos parcial o aproximadamente, en DEDUCIBLES LOS UNOS DE LOS OTROS"
(1985; 97).
Por tanto, los contenidos de Geografía e Historia se tienen que definir en relación al concepto de
materia educativa e, implícitamente, al continente sustentante, o sea las teorías de aprendizaje y
epistemológicas de la didáctica de la Geografía y la Historia. Contenidos no estancos, sino relacionados
a través del propio proceso de construcción del conocimiento escolar, integrando los hechos y
conceptos de otras ciencias sociales en una metodología que prima la explicación espacial y temporal
de los acontecimientos humanos.
La Geografía se concibe como una forma de conocimiento que permite comprender la
manifestación de intereses y proyectos de las personas y de los grupos sociales en un determinado
medio ambiente. Así desde la geografía se puede abordar el conocimiento de lo social, partiendo del
análisis de los espacios que son percibidos por personas y colectivos en sus mentes, como resultado de
la cultura en la que están insertos; pero además será necesario conocer los factores económicos, sociales
y medioambientales que determinan la organización de los diferentes territorios.
La Historia permite situarse de forma crítica ante la intepretación de las acciones humanas, en
especial en sus dimensiones sociales y temporales. La historia aparece así como la explicación de los
cambios y de las permanencias que la humanidad experimenta a lo largo del tiempo. Una forma de
conocimiento que considera al presente en constante diálogo con el pasado, en la que los hechos y
acciones individuales se explican en una relación mutua con aspectos sociales, políticos, económicos,
ideológicos o culturales. A través de las preguntas que hacemos al pasado, explicamos los hechos que

han sucedido y comprendemos mejor el presente que vivimos.
La Historia del Arte constituye un conocimiento que desarrollará en los alumnos unas
competencias para interpretar los múltiples lenguajes icónicos que los medios de comunicación
generan. Pero también debe servir para potenciar su sensibilidad ante las obras de arte, para lo cual es
muy importante que la enseñanza de éstas se realice en contacto directo con las obras de arte. Resulta
adecuado que los alumnos puedan visitar los edificios y entornos arquitectónicos, observar las
esculturas en sus ubicaciones actuales y contemplar las obras de arte en los diferentes museos, con
objeto de fomentar una actitud empática con las obras de arte y sus entornos.
Desde el proyecto GEA + CLÍO apostamos por un cambio radical en la enseñanza de la
Geografía e Historia que presuponga:
1º)Programar las unidades didácticas desde problemas sociales relevantes: explicar las
desigualdades ante la vida y la muerte, defender el derecho a una vivienda digna, promover la búsqueda
de la paz entre Países, explicar las relaciones entre el paro y el crecimiento económico, tener lugares
donde disfrutar de nuestro tiempo libre, saber convivir con los riesgos naturales, evitar el agotamiento
de los recursos naturales, recuperar la memoria histórica de la colectividad, comprender la influencia de
las mentalidades en las formas de vida... Problemas que aparecen en los diferentes Decretos de
Mínimos de Primaria, Secundaria y Bachillerato
2º)Transformar estas situaciones sociales en cuestiones problemáticas para el alumnado, de tal
forma que pueda construir un camino (unos métodos) que le ayude a plantear y resolver los problemas
desde su propio conocimiento, enterándose de las cosas que expone y explica.
3º)Entender la enseñanza como un proceso de investigación, tanto de las dificultades que
poseen los alumnos para aprender como de los necesarios nuevos conceptos y teorías que nos permitan
explicar mejor a ellos el mundo en que viven. Una explicación guiada por los ejes temporal y espacial,
que están fuertemente relacionados entre sí, de tal manera que este conocimiento interdependiente (en
el tiempo y en el espacio) evita caer en falsas polémicas entre la historia local y universal, entre lo
cercano y lejano o entre eurocentrismo y universalismo.
4º)Desarrollar unos contenidos didácticos que sean consecuencia del problema seleccionado y
no de una selección de unos hechos y conceptos previamente delimitados por un temario cerrado. Unos
contenidos que favorezcan el cambio de actitud en los alumnos, pues se motivan a partir de las ideas
que ellos/ellas poseen sobre el problema seleccionado. Unos contenidos que ayuden a los alumnos a
desarrollar un método de trabajo autónomo, que le permitirán enfrentarse a otros problemas. Unos
contenidos que impliquen conceptos y hechos, fundamentos de todo trabajo didáctico. Evitar, de esta
manera, las contradicciones entre el querer y el hacer: "nos gustaría trabajar de otra forma, pero tengo
que cumplir el programa".
5º)El profesor se convierte así en el "director" de una orquesta donde todos los alumnos
interpretan su papel. Para ello tiene que conocer los conceptos que son necesarios para el desarrollo de
la unidad didáctica. Por eso mismo es necesario un libro del profesor, donde se expliquen los conceptos
y teorías científicas que permiten abordar los problemas básicos del ser humano en sociedad. A este
respecto el proyecto GEA ha acudido a los especialistas universitarios que han hecho una puesta al día
de los conceptos y teorías explicativas de los problemas-eje de cada tema o unidad.
6º)Los materiales de clase se organizan sobre actividades y éstas a través de ejercicios. Las
actividades se corresponden con las acciones necesarias para asegurar una coherencia metodológica,
una forma correcta de abordar el problema, de tal forma que se puedan alcanzar conclusiones. Los
ejercicios son ayudas para poder trabajar en el aula: preguntas individuales, tareas en equipo,... con
objeto de que podamos aumentarlas o modificarlas en función de la propia dinámica del aula.
2.4.-La organización de los contenidos.
En la Etapa Secundaria Obligatoria, se entiende que LOS CONTENIDOS EN GEOGRAFIA E

HISTORIA deben presuponer por lo menos:
1)Destrezas de conceptualización. Es decir, cómo se opera el cambio desde un aprendizaje individual
por medio de vocablos o términos hasta un estadio donde se usan conceptos que son producto del
conocimiento público, o por lo menos intersubjetivo. Aparecen así los conceptos propios de Geografía,
Historia e Historia del Arte: litoral, oceánico, románico, gótico, monarquía, burguesía, mortalidad...
2)Procesos específicos de construcción del conocimiento. O sea, cómo se produce el conocimiento
social, a partir de unas operaciones específicas, determinadas por la estructura epistemológica del saber
geográfico e histórico y por las capacidades y competencias del alumnado, que son sus maneras
específicas de pensar y aprender. Son las grandes estructuras que permiten relacionar a los conceptos
entre sí: localización espacial, empatía histórica, interacción ecogeográfica, tiempo histórico, estilos
artísticos
3)El uso de las informaciones relevantes, que permiten adecuar éstas al proceso de conceptualización y
construcción explicativa. Son los datos y hechos que permiten conceptualizar a los alumnos; son
informaciones que ordenadas facilitan la explicación. Es decir, la gradación de interpretación y uso de
datos e informaciones (sean estadísticas, literarias o cartográficas) dependen de las destrezas en
conceptualizar, construir conocimiento y uso de:
4)Método de aprendizaje, que supone los pasos sucesivos que un alumno/alumna sigue con objeto de
cambiar su experiencia y
provocar un cambio conceptual y actitudinal. Por lo mismo en los contenidos también aparecen:
5)Las actitudes, o sea las emociones y sentimientos de una persona ante los cambios de experiencia
operada en el proceso de saber. La voluntad y el deseo funcionan como operadores que procuran un
desarrollo de la persona individual en contacto con sus circunstancias. Actitudes tales como creatividad,
crítica ante opiniones previas, tolerancia, disciplina en el método, son inherentes a los contenidos en
Geografía e Historia y deben aparecer reflejados en las actividades de cada curso.
2.5.-La organización de las unidades didácticas.
Desde esta opción, cualquier unidad didáctica que se elija debe remitir a una cuestión que se
desea resolver. La secuencia de actividades permitirá al alumno elaborar un conocimiento riguroso
sobre el problema planteado, que tiene una referencia social, como se ha comentado.
Toda unidad didáctica debería seguir una secuencia clara y ordenada de aprendizaje y para ello
debe contemplar los siguientes elementos:
PRIMERA PARTE: Presentación del problema
Cuando se presenta la unidad al alumnado es muy importante que se comparta con ellos los
objetivos didácticos que el docente se ha planteado. El alumno deben hacerse una idea de qué van a
trabajar, por qué y cómo. En demasiadas ocasiones los niños y adolescentes realizan tareas sin que éstas
estén arropadas por un hilo conductor y sin que los niños se hagan una idea de qué se espera de ellos.
¿Qué sabemos?
Tras la primera delimitación de qué vamos a aprender, se hace necesario partir de lo que los
niños y las niñas ya conocen, de sus sistemas conceptuales.
Las ideas espontáneas son sistemas explicativos de la realidad muy estables precisamente por

eso, porque ofrecen explicación a la realidad, al tener una base experiencial clara. Conocer las ideas
previas de los alumnos sobre un determinado contenido ayuda al profesorado a reorientar el proceso de
enseñanza, pero también ayuda a los escolares a tomar conciencia de su punto de partida y a valorar sus
avances.
En esta parte de la unidad didáctica, el papel del profesor se centra en ayudar a los alumnos a
explicitar, recopilar y organizar estas primeras ideas, aunque todavía no es el momento de abordarlas.
Las estrategias para ayudar a los alumnos a hacer explícitas sus representaciones pueden ser
muy variadas (dibujos, encuestas, representaciones dramáticas, verbalización...). En el caso de arte se le
puede pedir que relacionen las representaciones (figurativas o simbólicas) con palabras, de tal manera
que se pueden clasificar éstas en la pizarra y elaborar un esquema conceptual de los estímulos que se
corresponden a la observación inicial. Es necesario que los alumnos tomen conciencia de esta
percepción y sean capaces, a partir de ella, de ir modificándola y puedan al final del proceso contrastar
sus conocimientos con los conocimientos de partida.
Definición del problema escolar
Una vez expresadas y evidenciadas estas primeras respuestas, el profesor debe ayudar a los alumnos a
hacer ver que existe desacuerdo entre lo que sabemos y lo que no conocemos todavía, cuestiones a las
que no sabemos dar respuesta o aspectos poco claros.
Los alumnos deben tener la oportunidad de constatar, aunque sea muy intuitivamente en los más
pequeños, que lo que saben no les satisface, de esta manera se sentirán motivados para aprender porque
les resultará funcional el aprendizaje.
Establecimiento de un Plan de Trabajo
En esta fase del proceso ya se ha puesto de manifiesto que los conocimientos que se tienen acerca de lo
que se desea conocer tienen lagunas y fisuras que hay que reparar. Es el momento de establecer un plan
de trabajo que ayude a los alumnos a organizarse y a avanzar paulatinamente. Desde muy temprana
edad es conveniente introducir, como contenido de aprendizaje, estrategias de planificación del trabajo.
Normalmente esta tarea está muy mediatizada por el profesor que es a quien compete la organización
del proceso de enseñanza y aprendizaje.

SEGUNDA PARTE: Actividades de investigación propiamente dichas
La resolución de la cuestión planteada requiere la realización de numerosas actividades para ir
organizando la información que resulte relevante para avanzar en la comprensión del problema.
Estas actividades deben admitir diferentes niveles de respuesta o de ejecución de manera que
una misma cuestión pueda ser resuelta con grados de profundidad diversos, de esta manera se puede
atender a la diversidad en el aula, al tiempo que se propicia la participación de todos. Asimismo se han
de trabajar todo tipo de contenidos, aunque la entrada suele ser procedimental puesto que son este tipo
de contenidos los que normalmente vehiculan el resto.
De esta manera no se realizan actividades descontextualizadas sino que se realizan porque se
tiene claro qué se está buscando y por qué. Por ejemplo, si se hace una salida escolar, para realizar un
análisis geográfico o artístico, esta actividad debe estar previamente planificada, con objeto de que los
alumnos conozcan perfectamente su finalidad.

Es en el desarrollo de estas tareas en donde puede favorecerse claramente la integración de las
diferentes áreas de contenidos que conforman el área de Conocimiento del medio y la de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia; pero en este caso la relación no es arbitraria y externa sino que responde
al propio problema que se está resolviendo. Es aquí también donde entran los contenidos factuales o
conceptuales en un contexto significativo para los alumnos. Por ejemplo si tratamos de averiguar ¿Por
qué se mueren los ríos? seguramente necesitaremos conocer la cuenca hidrográfica de los ríos
mediterráneos, si tomamos como punto de partida el Júcar, pero también sería muy interesante
compararlo con otros como el Amazonas o el Nilo. Igualmente si analizamos la problemática urbana o
los restos arqueológicos debemos relacionar diferentes marcos territoriales, donde tienen lugar. De esta
manera se introducen contenidos factuales, que los alumnos deben conocer, pero se aprenden en un
contexto significativo para los alumnos.
TERCERA PARTE: Actividades de síntesis y reflexión
A lo largo de todo el proceso y al finalizar el mismo, deben establecerse actividades que
permitan a los alumnos avanzar e ir asentando lo que van aprendiendo. La sistematización parcial y
continuada de todo lo que se va aprendiendo es una tarea con un enorme potencial educativo, favorece
el contraste con los presupuestos de partida y los alumnos van realizando una autoevaluación y
coevaluación al tiempo que se va desarrollando la unidad didáctica.
Esta reflexión explícita y sistemática permite trabajar contenidos de procedimientos tan
importantes como la explicitación de hipótesis, la argumentación o la observación, de manera que el
cómo se ha aprendido se convierte en un contenido de primer orden.
Un aspecto que es importante considerar es que la reflexión ha de ser siempre individual en un
primer momento, compartida después y de nuevo individual, porque como se ha dicho, cada persona es
responsable y protagonista de su propio aprendizaje y es cada persona quien, en última instancia ha de
reformular sus planteamientos e integrar los nuevos conocimientos en su estructura cognitiva.
2.6.-Las relaciones con otras áreas de conocimiento.
El proyecto GEA-CLíO centra el estudio de los problemas ambientales y sociales desde una
perspectiva geográfica e histórica, pues se han jerarquizado las variables tiempo y espacio como las más
importantes para explicar a aquéllos. No obstante, somos conscientes de que el conocimiento escolar
abarca más conceptos y teorías que permiten comprender y razonar los hechos observables en nuestra
vida cotidiana.
En la Educación Primaria, el área de conocimiento del medio se organiza sobre dimensiones
básicas y estrategias didácticas que facilitan la selección de bloques de contenido que son
necesariamente interdisciplinares (cuadro 5). Como se puede intuir, en la organización de los
contenidos aparecen aportaciones de la Geografía, Historia, Arte, Biología, Geología, Física, Química y
Tecnología.
La globalización que se propone es una organización de contenidos que facilita la elaboración
de unidades didácticas, donde se respeta la lógica disciplinar (conceptos y teorías) y una propuesta
metodológica que toma como referencia los principios de carácter constructivista, en tanto que se tienen
en cuenta las ideas de los alumnos y se plantea una fase de trabajo que supone la elaboración de
conceptos que sean significativos para resolver el problema escolar que se ha definido como ya se ha
indicado.
Ello dará lugar a diferentes estrategias didácticas: en unos casos se trabajará con unidades que

primen el valor instrumental y conceptual de las materias individuales, mientras que en otros casos será
preferible seleccionar algún entorno educativo (o centro de interés) sobre los cuales se desarrollan unos
problemas escolares.
CUADRO 5: BLOQUES DE CONTENIDOS PARA LA GLOBALIZACIóN DEL AREA DE
CONOCIMIENTO DEL MEDIO
CONTEXTO
ESPACIAL

Sociedad
Individuo

Tiempo histórico

Relaciones
sociales

+

Medio físico
Medio social

CONTEXTO
TEMPORAL

Naturaleza
Cultura

Organización
Espacial

Elementos
bióticos
Elementos
abióticos

Materia
vida
energía

Medio
ambiente

Además, tanto en Primaria como en Secundaria, se pueden establecer relaciones puntuales a
través del diseño de actividades complementarias, como veremos en algunos ejemplos.
En el caso de Matemáticas podemos desarrollar la competencia de análisis topográfico a través
del estudio geométrico del espacio, lo que facilita la interpretación geográfica y social.
En las relaciones con Ciencias experimentales es posible abordar estudios de carácter ecológico,
lo cual puede facilitar la programación de itinerarios a diversos lugares, donde la acción conjunto desde
amabas áreas puede facilitar el estudio integral del medio.
En el caso de la Educación plástica y visual podemos encontrar puntos de coincidencia con el
estudio histórico de las manifestaciones artísticas. Así el estudio de las fases del proceso de realización
de una obra de arte, analizando sus componentes facilita una actitud de sensibilización ante estas obras,
con lo cual desarrollamos la capacidad de lograr el disfrute artístico. Un ejemplo de actividad consiste
en visitar el estudio o taller de un arquitecto, pintor, escultor o artesano, con objeto de conocer los
propios sujetos de las obras de arte y todo el proceso de materialización.
En el caso del área de Lenguas (las autonómicas, la estatal y las extranjeras) se puede establecer
un contacto para trabajar en este área la correcta expresión de las ideas de los alumnos. En este sentido,
la lectura de las recapitulaciones, síntesis e informes en las clases de Lenguas es una actividad muy

enriquecedora, pues los alumnos han de hacer un esfuerzo por explicar a un profesorado de otra materia
los conceptos y teorías que está utilizando para explicar un problema.

3.-CRITERIOS PARA LA SECUENCIACION.
El paso de un Decreto de contenidos mínimos a la propuesta curricular concreta con la que cada
profesor estructure su trabajo exige un análisis de la forma de secuenciar y organizar estos contenidos
con arreglo a determinados criterios. Por eso un proyecto curricular debe ofrecer un conjunto de
orientaciones que pueden ayudar a realizar dicho trabajo. En el caso concreto del proyecto GEA +
CLÍO, como consecuencia de organizar los contenidos tal como se ha expresado, entendemos que los
criterios que permiten secuenciar las unidades didácticas son los siguientes:
A.- Criterios en relación con las disciplinas:
El aprendizaje gradual de los conceptos básicos, de las construcciones que permiten la
comprensión de los fenómenos sociales es un criterio básico para ir dando eficacia a los demás.
Cualquiera que sea el momento histórico o el lugar geográfico que se aborde, es preciso disponer de
herramientas con las que poder explicarlo. No se trata de transmitir a los alumnos un conocimiento
teórico de esas bases, sino de que las vayan incorporando al mismo tiempo que se acercan a los hechos
sociales.
Hay que señalar que este criterio de secuenciación ha estado muy ausente de la práctica docente
en beneficio de criterios que potenciaban un temario exhaustivo, organizado fundamentalmente con
relación a la secuencia cronológica y la organización zonal. Tenerlo presente exige pues un esfuerzo
especial de renovación en las propuestas curriculares, pero es admitido de forma muy general como
necesario en el aprendizaje significativo.
Debemos, pues, tratar de forma gradual y constante:
1.-Tener en consideración las bases teóricas de la Geografía para acercarse a los problemas conocidos
por los alumnos.
En el caso de la Geografía debemos tener presente algunos procesos que influyen en el
conocimiento espacial de los alumnos:
La percepción, que se define como el proceso de captación del mundo exterior por medio del
individuo. Ello implica graduar y analizar:
a)La percepción sensorial. Es decir cómo percibe por oído, vista, tacto, olfato y gusto el alumnado
situaciones que hacen referencia al espacio cotidiano: p.e. cómo percibe el frío-calor, un río, una
ciudad, un basurero, un atasco de tráfico, un monte, un bosque...
Sin duda son actividades a desarrollar en los primeros años de aprendizaje (Primaria) y
relacionadas al uso de informaciones de peculiaridades, que faciliten su conceptualziación: p.e. hay
hace calor y eso se puede conceptualizar como 35 grados centígrados de temperatura, lo que implica el
conocer el concepto y su parámetro. La ciudad tiene ruidos y olores que la puede identificar, es decir,
crear un espacio homogéneo.
b)Pero sin duda, la percepción geográfica está muy influida por los filtros culturales (opiniones
privadas -padres- o públicas - medios de comunicación) que crean estereotipos que actúan al modo de
lentes que condicionan nuestra visión de la realidad. El análisis perceptivo-cognitivo de espacios
descubre, además determinados comportamientos ante éste, lo que implica el uso de actitudes ante el

espacio geográfico (o sea, de relación con los otros y reflexión de uno mismo).
La percepción es así un proceso que aparecerá en diferentes cursos del proyecto curricular, pero se
procurará que exista una gradación de estas dos fases, donde la segunda se puede subdividir en:
-percepción y cognición de elementos visibles indirectos (fotos, diapositivas)
-percepción-cognición de elementos simbólico-cartográficas
-percepción-cognición de conceptos geográficos de uso cotidiano (ciudad, emigración...)
-percepción-cognición de espacios conocidos, lo que implica su estructuración (itinerarios, mapas
mentales)
-percepción-cognición de espacios diferenciados, lo que puede implicar un mayor o menor grado de
preferencia y evaluación.
En todo caso esta taxonomía no puede ser rígida y operativa; es decir nunca puede ser un
objetivo operativo cerrado, sino un proceso a trabajar con diferentes actividades.
Escala. El análisis de cualquier espacio implica su previa delimitación territorial, con objeto de adecuar
nuestros proyectos y deseos funcionales a un territorio dado. Por tanto en el proceso de escala podemos
graduar:
a)la acotación del espacio y sus órdenes de magnitud observables, lo cual permitirá un trabajo con
peculiaridades del tipo de mi casa, mi escuela en los primeros años de Primaria y el Mundo en los
últimos.
b)la combinación de escalas para la explicación de un problema, lo cual no se puede hacer sin haber
trabajado antes la conceptualización de la escala y su aplicación técnica a la resolución de problemas de
distancias y superficies.
En consecuencia, es posible graduar una secuenciación de este proceso que va desde la
acotación de un espacio visble sensorial hasta el análisis de problemas que afecten a la combinatoria de
escalas. Así podemos ver:
-cómo acotar el espacio donde vivo: reconocer los límites del espacio vivido, conociendo los
desplazamientos cotidianos
-cómo acotar el espacio donde vivimos en comunidad (pueblo, comarca, país...)
-cómo acotar un elemento del medio territorial que es reconocido sensorialmente (un río, p.e. por su
cuenca, por sus vertientes, por su cauce...?)
-cómo acotar un problema geodemográfico o de localización funcional.
Relacionados con ambos procesos explicativo aparece el principio explicativo de la distancia,
que es un concepto que implica procesos de conocimiento de carácter espacial y cronológico. Ello
implica entender que la distancia puede ser absoluta y relativa. La primera está vinculada al proceso y
técnica de escala, mientras que la segunda se relaciona más con la percepción.
En el primer caso la distancia está relacionada con el espacio físico (escala), mientras que la
segunda con el tiempo. El estudio de las distancias también facilita una secuenciación, desde
actividades concretas (mediciones, comparaciones sencillas) hasta otras más complejas (cálculos de
distancias en línea recta, con itinerarios topográficos, etc.)
Dominio progresivo de la localización espacial.
Explicar un problema geográfico supone conocer las relaciones entre la distribución de los

elementos que definen el problema y sus procesos de localización.
A lo largo de la E.S.O. se debe procurar que los alumnos superen la inercia a considerar que los
lugares tienen una localización determinada por un punto en un mapa, para considerar que la
localización es un factor explicativo que explica las razones del orden en la situación de personas y
objetos en lugares.
Para ello sería recomendable que en los primeros años de la E.S.O. se trabajaran las técnicas del uso
de atlas, del reconocimiento de las coordenadas geográficas, los conceptos de hemisferio, situación y
orientación, de tal forma que el alumno se fuera construyendo su propio mapa mundi mental.
Superada esta fase, que implica un estudio técnico paciente, se pasaría a una segunda etapa donde el
alumno sería capaz de correlacionar localización con tamaño (escala) de tal forma que puede identificar
lugares según su tamaño en una localización precisa. Para ello será necesario que entiendan la
problemática de las proyecciones cartográficas, como es la representación de dos hemisferios en un
plano separado por una línea media horizontal (Ecuador) y una vertical (Meridiano O)
Finalmente, estaría en condiciones de emitir hipótesis sobre los motivos de distintas localizaciones
de objetos y sujetos, con lo que se aproxima a las teorías de localización espacial. Para ello es
conveniente seleccionar algunos problemas relevantes que permitan emitir hipótesis sobre su
localización (las fuentes de energía, el mundo urbano)
Para ello es conveniente recordar las definiciones teóricas de distribución y localización. En
ambos casos estamos ante procesos explicativos que permiten relacionar conceptos para explicar
adecuadamente un problema.
Distribución. Una de las características, o "temas" en expresión de D. Harvey (1983) es la distribución
de fenómenos, hechos, paisajes sobre toda o parte de la superficie de la Tierra, lo que permite
diferenciar regiones o medios. La distribución permite, pues, graduar este proceso en una serie de pasos:
-distribución de los objetos y elementos espaciales en un lugar acotado, lo que implica una primera
conceptualización: arriba, abajo, lejos, cerca, encima de...(espacio topológico)
-distribución de conceptos simples en un territorio; p.e. ríos, montes, ciudades, mares, continentes,
calles...
-distribución de conceptos más complejos: densidades, renta per cápita, mortalidad infantil,
rendimientos agrarios...
-distribución de paisajes homogéneos: regiones polares, dominios desérticos, sistemas de economía
centralizada...
Localización. Es una operación cognoscitiva ligada a la anterior y permite situar un punto, o un
conjunto de puntos en un territorio con coordenadas de referencia. Ello implica conocer cómo aprende
el espacio topológico o geométrico el niño y la adolescente. Una gradación de destrezas en este proceso
sería:
-localización de elementos sencillos a escala grande: las sillas de la clase, las habitaciones de la casa...
(espacio proyectivo, que implica direcciones en el espacio)
-localización de elementos en un conjunto, con referencia de unos hacia otros
-localización de puntos en un plano con referencia a coordenadas cartesianas (A,B... 1,2,3...)
-localización de puntos y zonas con referencia a los puntos cardinales
-localización de puntos y zonas con referencia a los meridianos y paralelos
-sistemas de localización: análisis de localización óptima y teorías de localización funcional.

Establecer de una forma progresiva las relaciones explicativas que se se dan entre la acción humana y
su medio ambiente.
Una de las grandes posibilidades educativas de la geografía reside en su capacidad de relacionar
factores ambientales con la acción humana. Pero ello es difícil de conseguir, dada la complejidad de
relaciones ecológicas y la pluralidad de actuaciones del ser humano en sociedad.
Por ello, creemos que hasta alcanzar la madurez necesaria para poder integrar las diferentes
explicaciones parciales que actúan interdependientemente, es necesario ir avanzando con ejemplos
concretos que nos lleven a otros más complejos. Así se pueden empezar estudiando las relaciones entre
topografía y cultivos para finalizar estudiando los diversos factores que permiten explicar estas formas
del terreno. Un ejemplo evidente reside en la combinación de tectónica, litología y acción erosiva que
facilitan el estudio del modelado terrestre, pero éste se ve influido por el clima y la acción del ser
humano. Para el estudio de estas variables podemos utilizar como laboratorio el entorno físico próximo
al alumno. No obstante, debemos precisar el carácter de las relaciones entre el medio y la acción
antrópica.
La interacción entre medio físico y acción antrópica es uno de los tópicos de la geografía. Para
ello es necesario conceptualizar los elementos que forman parte del sistema ecogeográfico, de tal forma
que al final de su etapa educativa el alumno pueda dar cuenta de todas estas correlaciones. En esta
secuenciación se podría considerar:
-El análisis de las variables que se interrelacionan. Así podemos comenzar con la correlación de dos,
como pendientes (topografía) e insolación (horas de sol), lo que facilita la conceptualziación de solana y
umbría, conceptos relevantes en latitudes medias.
-Luego se le añade humedad/aridez, en relación a las carácterísticas del clima del lugar que estemos
analizando, lo cual se puede complicar con el estudio de las temperaturas, tipo de suelos,...
-Más tarde es posible trabajar la forma de organizar antrópicamente las parcelas, tipo de explotación
(actividad empresarial). Así la variable humana se contextualiza en una sociedad concreta, donde se
considera el nivel tecnológico, las relaciones sociales de producción y la actividad empresarial.
Saber integrar factores explicativos que proceden de los distintos ámbitos del análisis geográfico.
El estudio de los lugares implica acudir a razonamientos de carácter medioambiental y otros de
carácter antrópico, donde la dimensión temporal de los hechos humanos nos permite una estrecha
relación entre la explicación histórica y geográfica. La integración de todas las variables debería ser una
meta final de la E.S.O., lo que posibilita el análisis regional. Para ello debemos diferenciar estructuras y
sistemas territoriales.
Por estructuras territoriales entenderemos los elementos que configuran una región, un
territorio. Las relaciones que mantienen estos elementos han sido una de las cuestiones básicas del
trabajo de Geografía, que incluso se llegó a identificar con este tipo de estudio. Su diferencia básica con
los sistemas geográficos, reside en que las estructuras implican unas relaciones de carácter más estable,
mientras que los sistemas son más dinámicos.
Creemos que no se puede identificar una forma de estudiar los elementos de un lugar (la forma
de ordenarlos para ser aprehendidos conceptualmente: relieve, clima, vegetación, aguas, población,
actividades económicas) con el objeto de aprendizaje, que como hemos dicho, debe proceder de la
selección de problemas relevantes sociales para ser convertidos en problemas escolares.

Desde esta perspectiva teórica la secuenciación de las estructuras territoriales dependerá de la
selección del problema elegido y no existirá una gradación lineal desde lo más cercano a lo más lejano.
Es más, este proceso de análisis en conjunto de los elementos que componen un lugar se debe reservar a
las edades más tardías, a partir de 10 años, cuando pueden comenzar a observar relaciones entre
elementos de un lugar cercano.
Este criterio servirá para seleccionar problemas empíricos, por ejemplo para trabajar el proceso
de escala con ejemplos concretos, pero no para secuenciar contenidos didácticos.
En cualquier caso el alumno debe identificar una lógica, un orden en las estructuras territoriales,
para lo cual será preciso secuenciar:
-la observación de los elementos que aparecen en un lugar, entendido como territorio. Para ello
se debe proceder a la identificación de los elementos de la topografía, de la vegetación, de la
hidrografía, de los conjuntos humanos, de los paisajes agrarios
-las posibles relaciones que se establecen entre los elementos, lo cual nos conduce a la
interacción entre el medio físico y la acción humana y a los sistemas territoriales.
Por sistemas geográficos entendemos cómo los elementos de un paisaje, de un territorio,
interactúan de tal forma que la modificación de las condiciones de uno afecta a los otros. Por eso este
proceso es más propio del final de Secundaria, cuando los alumnos han trabajado interacción y
estructuras territoriales.
Este concepto implica una madurez conceptual del alumno muy grande y un dominio de
destrezas técnicas considerable, en tanto que deberá deducir de imágenes las relaciones subyacentes que
aparecen en esos paisajes.
Para ello es necesario identificar los elementos que configuran una realidad territorial, tal como
se ha señalado en los punto 1 (percepción ) y 2 (escala). La diferencia fundamental respecto al criterio
inicial estriba en considerar que esta integración de variables es más compleja, pues pretende estudiar
las relaciones en un ecosistema que permite delimitar paisajes ecogeográficos (paisajes litorales,
marítimos, de montañas, desérticos...)
En consecuencia, parece recomendable reservar estas actividades para un segundo ciclo de la
Etapa, pues presupone que el alumnado ya está ejercitado en el estudio de las variables y ha emitido
hipótesis sobre sus posibles relaciones causales y sus probables localizaciones.
Una síntesis de la aplicación de los criterios antes enunciados al caso de la Geografía es lo que
representan los cuadros 6, 7 y 8, donde se correlacionan los grandes procesos explicativos de la
Geografía con los problemas sociales de referencia y los temas geográficos que nos permite reconocer
un cuerpo conceptual.
En la Etapa Primaria hemos decidido organizar los contenidos en dos grandes bloques
(orientación espacial y organización geográfica, medio ambiente y calidad de vida), dadas las
características del área de conocimiento del medio.

CUADRO 6: ORIENTACIÓN ESPACIAL Y ORGANIZACIÓN GEOGRÁFICA (PRIMARIA)
UNIDADES
DIDÁCTICAS
PLANOS Y RUTAS

PROBLEMA
PLANTEADO
¿Cómo sabemos a
dónde vamos?

DESCUBRIENDO
NUEVOS
LUGARES
PAISAJES
RURALES AYER Y
HOY

¿Cómo podemos
conocer lugares
lejanos?
¿Por qué cambian los
paisajes?

UNIDADES
DIDÁCTICAS
EL TIEMPO QUE
HACE HOY

PROBLEMA
PLANTEADO
¿Por qué hace
buen tiempo?

NUBES Y AGUA

¿Qué pasa si no
llueve?

¿POR QUÉ SE
MUEREN LOS
RÍOS?

¿Cómo usamos el
agua que discurre
por la Tierra?

CONTENIDOS
BÁSICOS
espacio topológico
(forma y tamaño),
orientación
Espacio proyectivo
Simbolismo cartográfico

EDADES Y CICLOS
3-7 años segundo ciclo
de Infantil primer ciclo
de Primaria
8-10 años Segundo ciclo
de Primaria

Organización espacial.
10-12 años. Tercer ciclo
Uso de atlas. Noción de
Primaria
tiempo histórico.
Organización espacial
CUADRO 7: MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DE VIDA (EDUCACIÓN PRIMARIA)
CONTENIDOS
BÁSICOS
Percibir y observar
elementos del tiempo
atmosférico
Comparar y relacionar
elementos
meteorológico
Distribución de agua y
lluvia
Comparar y localizar
cuencas fluviales.
Relacionar agua y
actividades económicas

EDADES Y CICLOS
3-7 años segundo ciclo
Infantil y primer ciclo de
Primaria
8-10 años Segundo ciclo de
Primaria

10-12 años. Tercer ciclo de
Primaria

CUADRO 8: UNIDADES DIDÁCTICAS Y PROCESO DE SECUENCIACIÓN EN EL
PROYECTO GEA PARA SECUNDARIA OBLIGATORIA
UNIDADES
DIDÁCTICAS
Mi mundo y el globo donde
vivo yo
Somos el mundo

Viviendas y ciudades

La Tierra, planeta vivo

PROBLEMA SOCIAL DE
REFERENCIA (TEMAS)
Cómo nos identificamos con un
lugar
(paisajes diversos)
¿Por qué hay racismo? ¿Por qué
nacemos y morimos desiguales?
(Geodemografia)
¿Por qué no tenemos una
vivienda digna? (Geografía
urbana)
¿Por qué se abusa del medio

PRINCIPIOS EXPLI-CATIVOS
DE GEOGRAF
PERCEPCIÓN ESCALA

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

LOCALIZACIÓN ESPACIAL

INTERACCIÓN Y

ambiente? (Ecogeografía)
CAUSALIDAD
¿Por qué hay desigualdades en el ESPACIO GEOGRÁFICO Y
bienestar? (Sistemas
SISTEMAS
geoeconómicos)
Como se puede apreciar, los criterios epistemológicos de la Geografía sirven para secuenciar las
unidades, pero, además, es necesario contemplar otros aspectos, como son los relativos a las intenciones
educativas, al concepto de saber escolar y a la manera de aprender un adolescente.
2.-Tener en consideración las bases teóricas de la Historia para acercarse a los problemas conocidos por
los alumnos.
El color del dinero

Desde la Historia también es posible abordar construcciones que componen la base del
pensamiento histórico, de su razonamiento; es decir, lo que permitirá que los alumnos fundamenten el
pensamiento histórico y su forma peculiar de razonar los hechos de las sociedades en el pasado. Así
podemos considerar:
El dominio progresivo del tiempo histórico
El dominio de la dimensión temporal significa el dominio de una serie de conceptos, que barcan
al menos tres tipos de posibles interpretaciones (Aróstegui, 1995; Maestro, 1991). En primer lugar, el
concepto de tiempo, que designa tanto a la sucesión ordenada de minutos, horas, días, años, siglos... el
"tiempo de reloj" (cronos); en segundo lugar, la periodización propia de los historiadores: Edad Antigua,
Media, Moderna... el tiempo de la historiografía; en tercer lugar, la dimensión temporal implica una
representación subjetiva, sentida, del paso de los acontecimientos, el "tiempo existencial" (kairós).
No podemos separar el aprendizaje del tiempo del aprendizaje de la Historia, pues el estudio
histórico de la humanidad implica la variable tiempo. Y ésta a su vez implica el dominio de la
cronología. El alumno necesita medir esos procesos temporales desde nomenclaturas acordadas (años,
décadas, siglos), que faciliten la comunicación. Para ello el uso de la cronología es imprescindible.
Pero no se deben confundir ambas cosas. El dominio de la diacronía es un criterio de
secuenciación importante. Y las diferentes duraciones de los contenidos escogidos también. La
cronología debe ser el acompañante de todo ello, la técnica que ayuda de forma imprescindible. Aceptar
la cronología como criterio secuenciador único es una práctica común de las programaciones oficiales y
que tiene su origen en tendencias historiográficas superadas donde la sucesión cronológica equivale o
garantiza por sí misma la explicación. Nosotros entendemos que la cronología es un elemento
importante para ordenar el aprendizaje dentro de una unidad didáctica, sirve para "anclar", ubicar los
hechos en unos momentos determinados. No obstante, para secuenciar utilizamos más criterios y entre
éstos la cronología es uno más, pero no el más importante.
Así sería útil comenzar el estudio del tiempo histórico por el análisis de la sucesión de
acontecimientos personales en el pasado. Ello facilitaría la comprensión de la sucesión y duración
temporal. Así podemos plantear:
-la elaboración de ejes cronológicos sobre su propia vida y la de sus familiares
-la distinción de los términos más utilizados en la cronología histórica: décadas, siglos, eras...
-la distinción de las fechas que se utilizan normalmente para comparar hechos en una
cronología: el nacimiento de Cristo, la Huída de Mahoma...
Un segundo paso se refiere a la comparación de hechos históricos en un tiempo determinado,
que puede ser:
-sincrónico, o sea cuando dos cosas suceden al mismo tiempo físico (una fiesta en una localidad

y una manifestación política en otra); es decir, son hechos medidos y ordenados por el "tiempo del
reloj"
-simultáneo, cuando dos procesos históricos tienen una evolución semejante, aunque no
coincidan las cronologías absolutas (las transiciones políticas desde las dictaduras a las democracias en
España y en Uruguay, la adolescencia de un padre y un hijo). Hablamos entonces de los tiempos
historiográficos y de los tiempos vividos.
Comprender la duración temporal de los hechos humanos exige pasar de duraciones más asequibles
a otras de más difícil asimilación. Y de la misma forma entender la simultaneidad o los ritmos
temporales exige una progresión creciente. Del mismo modo los cambios y los complejos procesos
relacionados con ellos necesitan de las nociones temporales. Ello implica conocer las distintas
relaciones que se establecen entre los acontecimientos y procesos y sus factores explicativos, que se
pueden encontrar en coyunturas concretas o en sucesos de larga duración (estructuras).
Los acontecimientos son sucesos puntuales, relacionados con la corta duración (el resultado de
una batalla, el cambio de un gobierno); suponen un cambio en las condiciones de las estructuras
sociales y económicas (las formas de producir, las costumbres), que perduran a través de un período
más amplio.
Este criterio es básico a la hora de considerar la proyección formativa -intelectual y social- de
esta materia, ya que la comprensión de estos conceptos o construcciones básicas da al estudiante la
posibilidad de enfrentarse a la comprensión de su propia sociedad o de otras con armas eficaces para
hacer sus propios análisis más profundos, críticos y autónomos. La percepción de esa posibilidad es la
que puede provocar - a estas edades- una consideración más alta de la utilidad del estudio de esta
materia y, en consecuencia, un aumento de la motivación y el interés por estudiarla.
Estudiar las características de la construcción del conocimiento histórico: el papel del historiador y del
mismo concepto de Historia.
Es decir, lograr que se formen una imagen de la Historia como construcción científica y del
trabajo de los historiadores de acuerdo con las posiciones más actuales, reconociendo no obstante, la
dificultad de definir de forma tajante un conocimiento que es de por sí complejo. En cualquier caso,
debemos procurar que los alumnos diferencien Historia de conocimiento mítico, la argumentación de
las exposiciones de leyendas o de historietas de personajes.
Hay que indicar que esta reflexión inicial no puede ser de carácter abstracto en un primer
acercamiento. Su plasmación puede realizarse a través de contenidos específicos sencillos, en especial
aquéllos que sean más próximos a las vivencias de los alumnos. Se debe procurar que éstos puedan:
-Entender las fuentes históricas como rastros del pasado (documentos escritos, restos materiales,
imágenes...) que son seleccionados por el historiador en función del problema que quiere solventar.
-Conocer en las fuentes históricas los testimonios de las evidencias del pasado, de tal forma que
puedan clasificar los documentos de todo tipo con relación a las hipótesis que se plantean.
-Saber interrogar a los documentos históricos (escritos, icónicos, estadísticos, orales,
materiales...) para que nos contesten a las preguntas básicas sobre la intepretación del pasado
Este acercamiento permitirá distanciarse de formas de pensar la Historia adscritas a tendencias
historiográficas provenientes del siglo XIX y hoy superadas en el campo de la investigación, pero que
aún se utilizan ampliamente para obtener criterios de secuenciación que acaban configurando un
concepto de la Historia y de los historiadores que debe ser superado. Entender la Historia como un
cuerpo de conocimientos acabado y completo, independiente del historiador, o entender las fuentes
como un lugar seguro donde todo esta escrito y de donde solo cabe obtener una única lectura, son
conceptos muy limitativos de la enorme riqueza que supone la correcta comprensión de la relación del

historiador y las fuentes o del conocimiento histórico como un conocimiento que se construye.
La Historia aparece así como una continua reinterpretación del poasado. Para poder desarrollar
estas ideas es conveniente comenzar con unidades especialmente orientadas a este propósito, como
puede ser el estudio de la historia escolar de los alumnos y sus familias, fomentando que los alumnos
expongan sus criterios sobre los contenidos que se van a aprender y las implicaciones de aprendizaje
que de ello se derivan, cuestiones de método, técnicas, formas de trabajar... En el desarrollo de la
Educación Secundaria Obligatoria, los contenidos propuestos deben seguir incorporando este criterio y
complicando las aproximaciones que se le propongan al alumno.
Otro elemento a tener en cuenta dentro de este apartado es el desarrollo progresivo de la capacidad
empática del alumno, básica en el aprendizaje tanto como lo es en el trabajo del historiador. Es algo a
incorporar desde los primeros momentos de la etapa, básico, pues, en el Primer Ciclo, en estrecha
relación con el estudio de la percepción geográfica. Por empatía hemos de considerar la capacidad de
ponerse en "la piel de otras personas que vivieron tiempos pasados". Se busca que el alumno sea capaz
de imaginar cómo serían las condiciones de vida en otros momentos históricos. De ahí la importancia
de acudir a documentos que hagan referencia a la vida cotidiana.
Entender las especiales características de la explicación histórica
La explicación del pasado es una cuestión compleja, pues está, a menudo, condicionada por las
ideas que se tienen desde el presente respecto a la evolución de lo que ya sucedió. La forma de explicar
el pasado es compleja y requiere del dominio de conceptos y técnicas específicas. Las investigaciones
de D. Shemilt y las adapataciones que ha realizado P. Maestro (1987) nos permiten establecer una
secuenciación de la explicación intencional de los hechos históricos:
-un primer nivel sería aquel en que las acciones y los acontecimientos no están relacionadas en
las explicaciones de los alumnos; no saben decir por qué las personas hicieron determinadas cosas.
-el segundo nivel implica que los seres humanos hacen las cosas guiados por un destino
omnipresente, lo que da lugar a que las personas no puedan incidir en su destino
-el nivel tres representa el inicio de la acción intensional e implica que se puede interpretar por
el historiador el sentido de estas acciones. No obstante, se suelen personificar las acciones y no se
relacionan las acciones individuales con el contexto histórico
-el cuarto nivel representa la explicación intencional, pero la confunden con la explicación
causal, externa a las motivaciones de las personas
-por último, en el quinto nivel, son capaces de relacionar la explicación causal y la intencional,
reconociendo la importancia de las acciones humanas, pero matizando su importancia en relación al
contexto social, cultural, económico y político que las condiciona.
De esta manera los alumnos van explicando de una forma más rigurosa, relacionando la acción
de los sujetos históricos, el papel del historiador y la reconstrucción de los factores sociales, políticos,
económicos...
No obstante, no podemos entender estos niveles como categorías explicativas, que permitan
calificar el trabajo de los alumnos. Tan sólo deben entenderse como orientaciones para valorar los
procesos de razonamiento de los alumnos, pues un mismo alumno puede estar en un determinado nivel
en una unidad didáctica y en otro en diferente unidad, como consecuencia de los factores ideológicos
del presente que condicionan la lectura e interpretación del pasado.
Además, hemos de considerar las especiales dificultades de la explicación intencional, pues los
alumnos deben comprender los motivos subjetivos que dan lugar a las decisiones humanas. En este
sentido, la explicación intencional nos remite a una concepción del tiempo que liga el pasado con el
futuro: "esto ha ocurrido porque alguien (o algunos) querían..."; es decir, el querían nos proyecta las

razones del pasado en un futuro hipotético para los agentes sociales.
Utilizar factores explicativos procedentes de los diferentes ambitos del análisis histórico:
económico-social, político e institucional, cultural y artístico.
El estudio de una sociedad es un proceso complejo que comprende múltiples ámbitos. Reducir
esta complejidad a un elemento concreto ha sido una práctica, por desgracia, común entre el
profesorado. Así el determinismo económico para los marxistas, el olvido del tratamiento del fenómeno
artístico para una buena parte del profesorado o, en fechas más lejanas, el centrar los contenidos
escolares sobre la historia política, son prácticas que ejemplifican este proceso reduccionista.
El proyecto GEA + CLÍO, por el contrario, pretende incorporar todos aquellos elementos que lo
configuran. Tanto la historia política como los condicionantes y determinantes históricos. Igualmente
las interacciones entre los agentes sociales y el contexto, que reduce el libre albedrío de las personas. O
bien las transformaciones que el artista produce en el mundo como consecuencia de su actividad y la
influencia que el medio ambiente ejerce sobre éste. Tampoco queremos olvidar otros aspectos de lo
cotidiano, como el estudio de las mentalidades, o auqellos otros referentes "olvidados", como la historia
de las mujeres. La Historia es, así, el resultado de una aproximación global, holística.
Ello implica utilizar la riqueza de las diferentes "miradas" conque hoy se produce la
investigación, entroncando estos ámbitos científicos con la vida de los adolescentes. Lo que se pretende,
en esencia, es elegir contenidos en función del análisis sintético, a la vez explicativo y comprensivo, de
una reflexión metódica sobre los cambios y las permanencias que constituyen el entramado de una vida
cotidiana surcada de problemas que necesitan una lectura desde lo que ya ha sucedido. Pero no es
posible asumir este objetivo tan ambicioso sin graduar previamente los pasos. Resulta necesario
comenzar por lo más directamente aprehensible y ampliar progresivamente tanto la cantidad de
elementos a estudiar como la complejidad de los mismos. Aquello que resulta más cercano a las
vivencias del alumnado, como los elementos más visibles y concretos de la vida cotidiana, puede ser
más asequible que el tratamiento de las cadenas causales que se encuentran en la explicación de los
conceptos económicos o institucionales. Pero, al final, todos ellos deben haber sido tratados.
Un ejemplo típico puede derivarse del estudio del concepto de estado. Describir la genealogía,
el nacimiento, de un estado concreto (el propio), es más sencillo que la explicación de los procesos que
están en la base de los proyectos de organziación territorial, para lo cual debemos precisar los conceptos
de tiempo histórico y relaciones sociales. Los proyectos territoriales surgen de intereses personales y
sociales, pero éstos cambian según el momento histórico y los condicionantes y determinantes externos
(orografía, el entramado de las relaciones técnicas y sociales de producción y distribución...
enfrentamientos entre clases, estratos de población, etnias y grupos de presión). Por eso la comprensión
explicativa implica el dominio de un número de conceptos mucho más elevado.
Este proceso no puede ser cubierto completamente por la Historia. Los contactos con otras
formas de ver y explicar el mundo, con otras ciencias sociales, se convierten necesarias para ciertas
explciaciones, como ya se ha puesto de manifiesto desde, al menos, la aparición de Annales. Ello no
anula la concepción disciplinar del proyecto, pues los hilos temporal y espacial son los que articulan
esta explicación comprensiva de la sociedad.
Como en el caso de la Geografía, desde Historia es posible abordar una serie de situaciones
problemáticas de aprendizaje, que los alumnos irán desarrollando, bajo la dirección de los profesores,
que ofrecerán nuevas informaciones (procedentes de las ciencias históricas o de otras sociales),
explicarán ciertos conceptos y expondrán las técnicas de trabajo que se deben dominar para explicar
correctamente los hechos sociales en el pasado histórico.

Para la Etapa de Educación Primaria hemos distinguido dos grandes bloques de contenidos. Por
una parte, los que hacen referencia a las relaciones y funciones sociales, donde se entremezclan los
conceptos de geografía e historia; por otra los que tratan más específicamente del tiempo histórico
(cuadros 9, 10 y 11)

CUADRO 9: RELACIONES Y FUNCIONES SOCIALES (EDUCACIÓN PRIMARIA)
UNIDADES
DIDÁCTICAS
ESCUELAS Y
CASAS
BARRIOS Y
PUEBLOS

PROBLEMA
PLANTEADO
¿Cómo son las casas y las
escuelas?
¿Cómo se relacionan las
personas el espacio?

OCIO Y TIEMPO
LIBRE

¿Cómo utilizamos el
tiempo libre en ciudades?

CONTENIDOS
BÁSICOS
Percepción espacial y
social.
Distribución formas en
plano. Cambio y
continuidad en
relaciones
Localización espacial.
Funcionalidad social del
ocio.

EDADES Y CICLOS
4-8 años Infantil y
Primaria
8-11 años Segundo
ciclo

11-13 años Tercer
ciclo de Primaria

CUADRO 10: TIEMPO PERSONAL Y PASADO HISTÓRICO (EDUCACIÓN PRIMARIA)
UNIDADES
DIDÁCTICAS
RECORDS

PROBLEMA
PLANTEADO
¿Qué cosas recordamos
del pasado?
¿Por qué recordamos
cosas de otras personas?

CONTENIDOS BÁSICOS

EDADES Y CICLOS

Orden cronológico.
4-8 años Infantil y
Duración temporal
primer ciclo de Primaria
LAS
Orden. Duración
8-11 años Segundo ciclo
BIOGRAFIAS
Simultaneidad
Primaria
Comparaciones históricas
PATRIMONIO
¿Por qué se conservan
Fuentes históricas
11-13 años Tercer ciclo
CULTURAL Y
cosas del pasado?
Explicación intencional
de Primaria
ECOLÓGICO
Relación pasado/presente
CUADRO 11: UNIDADES DIDÁCTICAS Y PROCESO DE SECUENCIACIÓN EN EL PROYECTO
CLÍO PARA SECUNDARIA OBLIGATORIA
UNIDADES
DIDÁCTICAS
Escuela ayer y hoy

PROBLEMA SOCIAL DE
REFERENCIA(TEMAS)
¿Para qué sirve estudiar?
(Hª educación/política)

Los Orígenes de la
Humanidad

¿Cómo sabemos quiénes somos?
(Arqueología, Antropología,
Prehistoria)
Las sociedades agrarias ¿Son necesarios los agricultores para
en el Antiguo Régimen la subsistencia? (Historia económica y
política)
Artistas y artesanos
¿Por qué se hacen obras de arte?
Democracias contra

¿Por qué hay guerras? ¿los fines

PRINCIPIO EXPLICATIVO
(HIST)
Empatía, tiempo histórico
investigación oral Permanencias y
cambios
Papel del historiador, las fuentes
Empatía histórica
Cambios y permanencias en larga
duración
Cambios y permanencias en larga
duración
Estructuras sociales Explicación

dictaduras
Industrialización

Mundo clásico

justifican los medios?
(Hist.política)
¿Es necesaria la industrialización para
el progreso?
(Hist.económica)
¿Por qué subsiste la idea de lo clásico?
(Historia total)

intencional
Cambios, ritmos temporales

Estructuras sociales: relaciones
entre elementos

Hemos considerado oportuno establecer unas orientaciones para la secuenciación en relación a
la estructura epistemológica de la Historia, pero además hemos de contemplar las características del
saber escolar, la relevancia del problema seleccionado y la complejidad de las tareas propuestas. Por
ello, una estructura de unidades flexible para los ciclos de la etapa permite tomar decisiones al
profesorado en función de las características de los alumnos.
La Historia del Arte se ha considerado también como un elemento que permite secuenciar los
contenidos didácticos en el área de conocimiento. Además de las consideraciones anteriores creemos
que es necesario tener en cuenta algunas características particulares de la lectura de imágenes.
También entendemos que otras ciencias sociales (Economía, Política, Psicología, Antropología,
Sociología) deben incorporar algunos conceptos a las unidades didácticas que se organizan bajo el eje
geográfico e histórico. Pero incorporar conceptos y hechos puntuales no significa organizar una unidad
didáctica sobre los postulados de muchas ciencias.
3.-Explicar las formas de expresión artística como parte esencial del patrimonio cultural de un pueblo y
en relación con otras colectividades.
Para explicar las manifestaciones artísticas no llega tan sólo con la comprensión del momento
histórico, sino que también cabe destacar otros aspectos:
A través de las visitas, y con la ayuda de los medios audiovisuales podemos iniciar o reforzar la
lectura de imágenes (enseñar a ver). Para ello es preciso no recargar el análisis de las imágenes de arte
con muchos ejemplos, sino seleccionar sólo las más relevantes para mostrar las semejanzas y
diferencias ante los alumnos.
El alumnado al principio no comenta casi nada, puesto que la mayoría de las veces desconocen
el significado global de aquello que se les ha presentado. Es el momento de incidir en que no es
necesario saber dicho significado, sino buscar y “leer” los distintos elementos que estamos visionando.
Posteriormente, una vez leídos, podremos llegar al significado global.
En todo este proceso se debe incidir en los más pequeños detalles para que se vayan
acostumbrando a la crítica visual. Si aparecen comentarios acerca de la posible fealdad o belleza de la
obra representada, insistir en el por qué de ello, entroncando con la forma de pensamiento dominante en
la época que se está estudiando. De este modo el arte adquiere todo su verdadero significado, no como
soporte circunstancial de la historia, sino como vehículo principal de ella.
OJO
El principal problema es encontrar las representaciones más sobresalientes de cada época. A
medida que estudien los distintos procesos histórico-artísticos no deberán olvidar los anteriores, por ello
conviene hacer comparaciones mediante el análisis de obras ya estudiadas con anterioridad, para así
captar las diferencias formales, históricas y de pensamiento de cada cultura, y con ello potenciar la

capacidad de abstracción.
De esta manera podrá llegar a reconocer y diferenciar los aspectos formales que posee cada
proceso artístico. Hay que evitar tanto el presentar el arte como una sucesión de estilos apenas
relacionados entre sí, como el ofrecerlo como una apostilla al final de una unidad didáctica de historia.
Por otro lado, dado que el hombre ha venido y viene marcado por unas determinadas coordenadas
artísticas conformes al pensamiento dominante de cada época, habrá que saber conjugar la evolución de
la cultura de dicha época y el desarrollo de las formas artísticas.
Para descubrir las formas de una obra de artística es necesario haber desarrollado mínimamente
la lectura visual de imágenes. En este sentido es muy recomendable la visita a Museos de localidades
próximas a la ubicación del centro escolar donde estudia el alumnado.
Todo este sistema parece muy complejo, pero en la práctica no lo es, dado que cada proceso
artístico tiene unos condicionamientos formales muy sencillo de establecer.
4.-Entender el mundo actual como la continuidad del pasado histórico, todavía inconcluso.
La interdisciplinariedad en el proyecto GEA + CLÍO es entendida como la aportación que hacen
las diferentes ciencias sociales a la explicación de los problemas que tiene la Humanidad. Dado que la
aportación sumativa ha dado lugar a programaciones recargadas de contenidos conceptuales
superficiales y sin articulación de secuencia de contenidos, hemos creído conveniente organizar las
unidades didácticas sobre problemas que son esencialmente geográficos e históricos, pero que necesitan
conceptos provenientes de otras ciencias para ser explicados adecuadamente.
En el proyecto GEA + CLÍO hemos abierto una serie de unidades didácticas que se caracterizan
por el análisis de problemas del mundo presente y que requieren el conocimiento de conceptos y
procedimientos que se derivan de diferentes ciencias sociales. El criterio para la secuencia de estas
unidades estriba más en la oportunidad del objeto estudiado y en las competencias del alumnado que en
criterios disciplinares.
CUADRO 3.-APORTACIONES DE OTRAS CIENCIAS SOCIALES AL PROYECTO GEA + CLÍO
EN LA ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS
UNIDAD DIDÁCTICA

Problema seleccionado

Sudáfrica, la nación del arco
iris
El Magreb, la orilla sur del
Mediterráneo
Patrias, naciones y
nacionalismos
Las nuevas formas de mirar el
arte

¿Por qué hay marginaciones
étnicas y sociales?
¿Por qué no entendemos a
otras culturas?
¿Todos necesitamos una
patria para vivir?
¿Todas las obras humanas
son artísticas?

Ciencias sociales que aportan
conceptos
Historia, Sociología,
Geografía, Derecho
Historia, Sociología,
Geografía, Antropología
Historia, Geografía,
Etnografía, Sociología
Arte, Sociología, Semiótica

Es un listado que no está cerrado, pues dependerá de la oportunidad de asuntos que se puedan
debatir rigurosamente en el aula para comprender asuntos que parcialmente explican el presente y son
claramente motivadores para el alumnado.
Las relaciones con otras áreas de conocimiento
.matemáticas+geografía

.ciencias+geografía
.historia del arte y diseño
.historia y literatura

SERES VIVOS - SERES NO VIVOS
UNIDADES
DIDÁCTICAS
SE MUEVEN

UN MUNDO DE
COLORES
CON ENERGÍA

PROBLEMA
PLANTEADO
¿Quién se mueve?
¿Qué se mueve?

CONTENIDO
BÁSICOS
Observación de seres
vivos y no vivos.
Diversidad de
elementos del mundo
¿Cómo son los
Descripción y análisis
animales, las plantas y de animales, plantas y
los objetos?
objetos
¿Cómo funcionan las Observación,
cosas?
descripción,
confección y análisis
de instrumentos
tecnologicos

EDADES Y CICLOS
3-8 años segundo ciclo
de infantil y primer
ciclo de E. Primaria
8-10 años Segundo
ciclo de E. Primaria
10-12 años. Tercer
ciclo de E. Primaria

B. Criterios en relación con el proceso de aprendizaje
5. De la información más sencilla a las abstracciones conceptuales más complejas.
Utilizar la información más directa, más narrativa, menos abstracta, de forma que, a través de
ella se dé cuerpo a la formación de conceptos y estructuras sociales, explicación de procesos históricos,
etc. Dentro de la información que ofrezcamos en el primer ciclo hemos de insistir en el carácter
simbólico de las representaciones cartográficas, lo cual puede suponer un problema al alumnado.
Igualmente hemos de insistir en el trabajo técnico de enseñar a mirar imágenes de paisajes y
manifestaciones artísticas, con objeto de ir conceptualizando la realidad observada.
Esto significa no disociar la selección de la información concreta de la formación progresiva de
una "forma de pensar la Historia o la Geografía" más abstracta cada vez. Pero implica utilizar de forma
más abundante la información más experiencial, que llamaremos directa, visualizable por el alumno,
más facil desde la narración y la observación, al principio, dejando paso a la abstracción, que irá
ocupando un lugar más importante a medida que avance la etapa. En cualquier caso, la información
debe estar al servicio de la comprensión y explicación del ser humano en el espacio y en el tiempo, más
que al servicio de sí misma como un conocimiento repetitivo o simplemente anecdótico.
En este criterio tiene una gran importancia el uso del entorno local como "laboratorio", en el
cual podemos confirmar nuestras hipótesis de trabajo, además de facilitar la obtención de una
información motivadora para el alumnado. Como ya se ha dicho, no podemos restringir el uso del
entorno a una determinada unidad político administrativa, sino que se debe entender como un ámbito
físico (a veces lejano) que determina la experiencia sensorial de los alumnos, aquellas cosas que se
imaginan que están en un lugar determinado.

6.-Concebir la estructura de la unidad didáctica como un proceso de investigación
Partir siempre de los conocimientos del alumno y plantear sobre ellos un proceso de investigación,
de tal manera que se introduzcan en el conocimiento científico. Por ello, este criterio debe apoyarse en
dos bases: los conocimientos que el adolescentes elabora por sí mismo, al margen de la escuela, y los
que ésta le va proporcionando. Ahora bien, a lo largo de la etapa debemos reservar un tiempo diferente
a este proceso de surgimiento de las ideas espontáneas.
Nosotros creemos que todas las unidades didácticas deben reservar la primera parte a
este afloramiento de las ideas espontáneas, pues es parte consustancial de la metodología adoptada.
Ahora bien, el tiempo destinado y las actividades serán diferentes según estemos al comienzo o al final
de la etapa:
-en un primer momento se debe destinar un mayor número de actividades a que afloren sus
ideas, que estarán impregnadas de sensaciones, emociones, "reflejos" de la realidad vivida. Se tratará de
conocer qué piensan los alumnos acerca de una situación de vida cotidiana: p.e. cómo es su lugar ideal
para vivir, qué piensan sobre la forma de estudiar de sus padres o abuelos, por qué hay personas que no
tienen viviendas, etc.
-en segundo lugar se le puede plantear un análisis de documentos de la prensa cotidiana, que
plantean problemas sociales: la contaminación ambiental de determinados lugares, una declaración de
guerra de un Estado contra otro, el apresamiento de un barco en aguas jurisdiccionales de otro país, etc.
-en tercer lugar, ya al final de la etapa, se puede plantear un problema más complejo, bien a
partir de la observación de una imagen o a partir de la comparación de dos documentos; p.e. las
diferencias del medio urbano y rural a partir de la observación de fotografías o las diferencias dentro del
sistema capitalista (liberal/monopolista) a través del análisis de dos fragmentos diferentes (Adam Smith
y J. Ford)
También debemos evitar que el análisis de las ideas espontáneas de los alumnos se convierta en
algo mecánico, sin sentido. Para ello es conveniente que:
por una parte se diversifiquen las maneras de averiguar estas ideas (redacciones libres,
encuestas, análisis de documentos)
por otra parte disminuya el número de ejercicios con la edad de los alumnos, de tal forma que
en los últimos cursos de la etapa sea menor su número para trabajar las ideas previas.
Esto significa pasar del saber cotidiano a uno más complejo y estructurado, lo cual plantea
dificultades, pero también facilita la labor, ya que el alumno puede poner en juego su propio bagaje
(para afianzarlo, para fundamentarlo, o para corregirlo). Sin embargo, conviene estar alerta a la hora de
definir lo que el alumno conoce, evitando la confusión de identificar lo conocido con lo más cercano o
con lo más superficial, que le llega a través de los estímulos publicitarios.
Además, debemos evitar confundir estas ideas espontáneas de los alumnos con un listado de
preconceptos erróneos, o con un cuestionario para averiguar qué piensan de conceptos aislados. Hemos
comprobado que en algunos libros de texto no se tiene en cuenta esta diferenciación y ello constituye un
obstáculo para el aprendizaje del alumno, pues al comprobar que no sabe qué significan palabras sueltas
cree que está incapacitado para explicar los problemas sociales.
El paso de las ideas espontáneas a la conceptualización implica el diseño de un proyecto de
trabajo...
al final cuadro.

CUADRO 4.-SECUENCIA METODOLÓGICA-TIPO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PARTES UNIDAD
PRIMERA PARTE.
Aflorar ideas previas para
definir el problema escolar,
viendo las insuficiencias de
sus esquemas
SEGUNDA PARTE
Conceptualizar para emitir
hipótesis alternativas

TERCERA PARTE
Comunicar las conclusiones
del trabajo realizado

CONTENIDOS
TAREAS ALUMNOS
Identificación del problema
Los alumnos expresan sus
que se va a estudiar. Afloran
intereses sobre el objeto de
las ideas previas y se hace un aprendizaje. Dicen qué les
guión de problemas
parece más relevante del
consensuados y posibles de
objeto aprendizaje
estudiar.
Se ofrece información sobre
Los alumnos aprenden
el problema, se analizan
nuevos hechos y conceptos,
conceptos válidos para
relacionándolos con la
formular hipótesis
metodología. Conoce
alternativas
técnicas de trabajo
Proponemos la confección de Los alumnos realizan una
una síntesis o un informe
exposición ordenada de sus
para expresar conclusiones
conclusiones. Revisan su
provisionales
aprendizaje

7.Incorporación progresiva de la aportación personal del alumno.
El que el alumno se incorpore desde el primer momento a las tareas del aprendizaje y colabore con
ellas no quiere decir que su aportación personal sea en principio muy rica, aún cuando su colaboración
sea total.
Este criterio nos orienta hacia la progresión de tareas y contenidos que exijan cada vez más una toma
de postura, un análisis crítico, una aportación mayor de trabajo personal. Por eso es muy importante que
el alumno se acostumbre a ordenar sus ideas en un cuaderno, pues al verlas escritas podrá reflexionar
con mayor detenimiento.
Debemos facilitar un ambiente de clase que permita al alumnado ofrecer sus opiniones acerca
de los problemas que tratamos en el aula. Pero ello debe suponer una gradación:
-al principio de las unidades y de la etapa se facilitará la puesta en común de sus ideas
espontáneas y de sus opiniones poco fundamentadas
-a medida que avanza la unidad didáctica y la etapa se debe solicitar un mayor criterio en sus
opiniones, que deben ser sustituídas por argumentos bien asentados en informaciones contrastadas.
Las valoraciones y críticas que en un principio no significan más que el comienzo del
adiestramiento, deben convertirse sucesivamente en una necesidad.
De ahí que las actitudes deban ordenarse también de forma que esta exigencia de toma de
postura en los tramos finales venga avalada por un dominio de los impulsos irracionales, del
espontaneismo, de la participación sin sentido, que tantas veces produce debates inútiles o irrelevantes e
incluso conflictos que pueden acabar con los intentos de una clase más participativa.

8. La naturaleza de las tareas propuestas.
Este es un criterio que ayuda a establecer "secuenciaciones internas", tanto como una
secuenciación global. Es decir, es evidente que cualquier tipo de tarea debe ofrecerse desde lo más
simple a lo más complejo. Y en este caso es un criterio global. Pero de la misma forma, cuando se
acomete un nuevo asunto, asumir que los alumnos comienzan psicológicamente de cero y se sienten
desasistidos de sus competencias puede ayudar a ordenar esas necesarias "secuenciaciones internas".
De la misma forma secuenciar las tareas y los contenidos atendiendo a criterios de variedad en
el trabajo puede resultar positivo en general. Así,un estudio que exija una simulación o una visita al
exterior del Centro, pueden resultar estimulantes, pero la concentración de estos estudios en un corto
período de tiempo puede anular sus virtudes teóricas.
O suponer que una visita al Museo o al yacimiento, por su misma apariencia de participación
activa es buena en cualquier momento, puede conducir a desengaños, sobre todo, en los primeros
momentos de la etapa.
En este sentido hemos de manifestar que el proyecto GEA + CLÍO diferencia las actividades de
los ejercicios. Por éstos entiende sólo las tareas concretas (preguntas, debate en equipo) que aparecen en
los cuadernos para ayudar al profesor, pero que se puede cambiar en su enunciado e incluso suprimir.
Por su parte, las actividades son un conjunto de ejercicios y tareas que guardan una unidad y que
corresponden a diversas etapas de la metodología. Por eso son necesarias para alcanzar las metas que
nos habíamos propuesto. Y el alumno debe conocer esta diferenciación, para no creer que los ejercicios
tienen valor por sí mismos,
C. Criterios en relación con las intenciones educativas:
Hay que indicar que, en este caso, la incidencia del Proyecto educativo de Centro es fundamental.
Sin embargo, parece aceptable señalar otro criterio general.
9.-La idea de educación y del saber escolar.
Es importante que a lo largo de toda la Etapa se desarrollen las ideas democráticas de
convivencia. Para ello es importante que ya en el primer ciclo se introduzcan temas a debate que
propicien una reflexión sobre el papel de la educación en la vida de las personas, así como la función
del Estado en salvaguardar este derecho fundamental.
En el segundo ciclo se debe insistir en este sentido, procurando que las unidades didácticas y los
contenidos en geografía e historia se refieran a problemas sociales relevantes, de tal forma que el
alumno se pueda formar una opinión crítica acerca de éstos y de la importancia que tiene el saber
escolar para explicarlos.
A lo largo de toda la Etapa se debe procurar que los alumnos analicen las informaciones
transmitidas por los medios de comunicación. Primero localizando los lugares y el momento histórico
en que se producen, después contrastando la información transmitida con los conceptos propios del
área, con objeto de criticar lo que pueda existir de superficialidad en la presentación de los hechos.
Así los problemas sociales son un referente básico para la elaboración de las unidades
didácticas. Pero los problemas sociales deben convertirse en problemas escolares, o sea en situaciones
para las cuales el alumno no dispone ni de respuesta adecuada ni sabe cómo formularse el camino para
alcanzarla. De ahí que solicite la ayuda del profesor para trazar un camino (un método) para resolver el
problema planteado en clase.

10.Establecer una relación estrecha con los criterios de secuenciación y los grandes Bloques de
contenidos del área de conocimiento del Medio en la Enseñanza Primaria.
Se supone que se trata de establecer una formación en progreso, evitando los clásicos saltos de
una etapa a otra y las desconexiones e incoherencias, y también repeticiones innecesarias que esto
supondría.
Para ello es preciso recordar que también en las propuestas de Conocimiento del Medio se utilizaron
las mismas fuentes, de las cuales emanaban los principales criterios: "La progresiva adquisición de las
nociones espacio-temporales, la complejidad de las nociones de organización social y la dificultad de
las interrelaciones entre el mundo físico y el social...", "la opción de un tratamiento cíclico (según el
cual) algunas capacidades y contenidos, fundamentalmente procedimientos y actitudes, se repitan a lo
largo de los tres ciclos bien con diferente nivel de profundidad en función de las capacidades del
alumnado, o aplicándolo a momentos o realidades diferentes."
En el caso concreto de la Historia del Arte podemos incitar a los niños para que comenten lo
que están viendo, empezando por pequeños detalles hasta descubrir el significado total. Para ello
debemos evitar los comentarios de me gusta, no me gusta, es bonito o es feo. También podemos
aprovechar el tema de las fotografías para explicar cuentos sobre mitología, religión u otros que
parezcan interesantes.
El maestro o la maestra deberá escoger las fotografías más interesantes con base a una posible
visita a un museo o monumento cercano a la escuela. Estos objetos deben presentarse de forma fácil
(que contengan elementos suficientemente reconocibles y con carácter totalmente figurativo).
Todo ello se puede enlazar con una visita a un museo, monumento o biblioteca, pero siempre
buscando aquellas representaciones que se hayan visionado en clase. Podemos aprovechar el mismo
itinerario para comentar las señales de tráfico y otros símbolos que aparecen en las calles (p.e. símbolos
de las farmacias). Las alumnas y los alumnos pueden realizar el ejercicio de crear símbolos nuevos y
utilizarlos como medio de lenguaje y comunicación.
En el caso de la geografía es muy importante iniciar a los alumnos en el estudio comparativo de
lugares, que ellos conocen por visitas o por haberlos visto en los medios de comunicación.
También es importante que los alumnos se acostumbren a trabajar con planos y mapas. Para ello
se le puede ayudar a confeccionar un croquis de la planta de su aula con todos sus detalles (en equipo).
A.
Medir el aula y anotarlo en el croquis (procurar que no tenga demasiadas dificultades).
B.
Hacer un plano de la misma a partir de lo anterior
Podemos partir de ejercicios sencillos que luego se irán haciendo cada vez más complejos (de
dibujar la mesa del profesor como si la mirásemos desde arriba, a hacerlo a escala, a hacer lo propio con
el aula, la escuela, el barrio, la ciudad...
El listado de actividades que acompañan a los criterios de evaluación nos ofrece una muestra
significativa de una gradación de dificultades, que puede servir para establecer las relaciones entre
ciclos y etapas educativas.
En Secundaria Obligatoria, el proyecto GEA + CLÍO apuesta claramente por la secuenciación
de unidades didácticas para las dos etapas de la Educación Obligatoria, a partir de unos postulados
didácticos que han sido explicitados. No sólo se debe procurar una secuencia ordenada de conceptos,
sino también de procedimientos (p.e. ordenar ideas en los cuadernos) y en actitudes (p.e. trabajar en
equipo, valorar las aportaciones de sus compañeros)

4.-LOS RESULTADOS DE LA SECUENCIACIÓN: LAS ACTIVIDADES Y LOS MATERIALES.
CUADRO 3: LÍNEAS DE TRABAJO DEL PROYECTO "GEA + CLÍO" EN EL ÁREA DE
CONOCIMIENTO DEL MEDIO EN PRIMARIA:
TIEMPO
MEDIOAMBIENTE ORGANIZ ESPACIO RELC SOCIAL
Historia de una
percepción de la
orientación espacial
funcionalidad social
persona. El tiempo
biosfera y
en ámbitos
y conocimiento de
personal y la
observación de sus
cotidianos y
las personas (escuela)
ordenación de
elementos
movimientos
recuerdos
Biografías de otras
ciclo aéreo del agua: representación
relaciones personales
persona Analogías y
nubes y lluvia
espacial Signos y
y actividades
análisis de fuentes
Técnicas de
símbolos
económicas
medición
cartográficos
el sujeto y la
ciclo terrestre del
organización
relación social y
memoria colectiva: el agua: los ríos,
espacial: los paisajes espacios de ocio
patrimonio cultural
localización de
agrarios y sus
problemas
cambios
Los criterios antes aludidos, que nos han servido para argumentar las aportaciones de la
geografía, historia y otras ciencias sociales al análisis de los problemas del presente, deben dar lugar a la
elaboración de unidades didácticas que sean respetuosas con el marco legal vigente.
Relación con el marco legal
Para situar las unidades didácticas en un contexto jurídico y educativo debemos comparar los
criterios antes aludidos con las exigencias de la Administración, expresadas en los respectivo decretos
de enseñanzas mínimas. En este sentido hemos consultado el B.O.E. de 26 de junio de 1991 de ámbito
estatal y el D.O.G.V. de 6 de abril de 1992 de ámbito Comunidad Autónoma.
De esta manera proponemos un listado de Unidades didácticas para EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA que trata de relacionar los criterios legales de evaluación con los
argumentos teóricos antes defendidos.
4.1.-Los bloques de contenidos y las unidades didácticas.
PRIMER CICLO SECUNDARIA. UNIDADES VINCULADAS AL ANÁLISIS GEOGRÁFICO DEL
MUNDO
MI MUNDO Y EL GLOBO DONDE VIVO YO
Debe facilitar el análisis de los bloques de contenidos 1 y 2, así como de los puntos 3.1 y 3.4, si
bien prestando especial atención a la lectura de las grandes unidades del paisaje (3.1.3) y la
organización provincial y comarcal de la Comunidad Valenciana (3.4.2). Los contenidos del Decreto
ministerial son los que hacen referencia al Bloque "Sociedad y Territorio", en los conceptos que
aparecen reseñados en los puntos 1,2, (métodos geográficos y rasgos físicos de la Tierra)
procedimientos 1,2 (recepción y análisis de información geográfica) y sus correspondientes actitudes.
Se trata de enseñar a trabajar el estudio de los lugares y a conocer un método para exponer cómo los
podemos conocer y exponer nuestras opiniones sobre ellos, lo que determina su evaluación (son
mejores o peores para nosotros)
Respecto a los criterios de evaluación debe responder a los que aparecen con los números 1, 2, 22, 23,

24 y 25. Del Decreto ministerial se recogen los criterios 1, 25, 26 y 27
SOMOS EL MUNDO
Debe servir para trabajar los bloques de contenidos 1,2 y los puntos 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3. El bloque de
contenido 1 (Sociedad y Territorio) del Decreto del MEC se corresponde con esta problemática y más
concretamente el punto que hace referencia a la población y los recursos, con sus correspondientes
procedimientos y actitudes.
Se trata de hacer un estudio de la distribución de las desigualdades demográficas existentes en los
distintos lugares del mundo y planteándonos los factores de localización que explican dicha distribución
desigual de las condiciones de vida.
Respecto a los criterios de evaluación debe responder a los que aparecen con los números 3, 8, 22, 23.
Los criterios ministeriales se corresponden a los números 3, 25, 26, 27, 28.

UNIDADES VINCULADAS AL ANÁLISIS HISTÓRICO DEL PASADO

LA ESCUELA AYER Y HOY
Debe servir para trabajar los bloques de contenidos 1,2 y los puntos 4.1, especialmente el análisis e
identificación de los acontecimientos y la utilización de fuentes, así como el 5.2, que analiza los
cambios culturales en el mundo actual. En el Decreto ministerial se aborda el bloque "Sociedades
históricas y cambio en el tiempo", en especial los conceptos que hacen referencia a los métodos
históricos, las transformaciones de la España contemporánea, los procedimientos que atañen a los
puntos 1, 2 y 3, así como las actitudes propias del bloque.
Se trata de analizar la vida cotidiana, lo que provocará una actitud de reflexión hacia su conocimiento
histórico, al mismo tiempo que desarrolla una metodología de análisis, preguntándose sobre el pasado y
sobre los elementos que permiten, desde su explicación, comprender el presente.
Respecto a los criterios de evaluación debe responder a los que aparecen con los números 9, 10, 16, 18,
23. Del Decreto ministerial se recogen parcialmente los criterios 9, 16, 25, 27 y 28.
LOS ORÍGENES DE LA HUMANIDAD
Debe servir para trabajar los bloques de contenidos 1,2 y los puntos 4.1., en especial los rasgos básicos
de las sociedades, el acercamiento empático y el uso de fuentes para conocer el pasado. En el Decreto
Ministerial se aborda el bloque número 2, en especial los puntos 1 y 2 de conceptos (métodos y
sociedades prehistóricas), con sus correspondientes procedimientos y actitudes.
Se trata de hacer un análisis de los métodos de investigación sobre el pasado con un tiempo muy largo y
con un acercamiento empático a otras culturas en el tiempo y espacio.
Respecto a los criterios de evaluación debe responder a los que aparecen con los números 11,13,23,25.
Del Decreto del MEC recogemos los números 9, 10 y 25
LAS SOCIEDADES AGRARIAS EN ANTIGUO RÉGIMEN
Esta unidad didáctica se corresponde con el hilo conductor del bloque de contenidos "Sociedades y
procesos históricos" (Bloque 4, en especial con el apartado 3: "procesos que abarcan a varias
sociedades. Análisis diacrónico de varias sociedades que se suceden en el tiempo y que presentan
ciertas características de semejanza en un tiempo largo". La variable significativa que se utiliza es la
forma de organizar la producción.
Los criterios de evaluación que se recogen en esta unidad son los siguientes: 9 (distinguir las
distintas duraciones temporales de los hechos y procesos históricos), 10 (representar gráficamente el
desarrollo cronológico de diferentes procesos de cambio a lo largo de la historia), 11 (identificar los
elementos básicos que caracterizan a una sociedad y las relaciones entre ellos para explicar sus
manifestaciones), 12 (estudiar la evolución interna de una sociedad y su ubicación en un contexto más

amplio), relacionado con el 13 (en el ámbito concreto de la Comunidad Valenciana), 14 (identificar los
grandes rasgos de cambios importantes en las sociedades europeas de antiguo régimen)
En el Decreto de enseñanzas mínimas estatal esta unidad aparece en el bloque de contenido:
2.-Las sociedades históricas y cambio en el tiempo, en especial en los epígrafes 3, 4 y 5; en éstos
se recogen los contenidos que afectan a la Edad Media y Edad Moderna.
Los criterios de evaluación que se reseñan en el decreto estatal son:
9.-ordenar y representar gráficamente la evolución que ha sufrido algún aspecto significativo de
la vida humana...
11 y 12.-Identificar y situar los pueblos y culturas anteriores a la Edad Moderna
13.-Señalar en una determinada sociedad o cultura preindustrial, histórica o actual, ejemplos de
los vínculos que existen entre algunos aspectos de su organización social
14.-Identificar los rasgos fundamentales de la sociedad de Antiguo Régimen y analizar en este
contexto algunos de los hechos más relevantes de la Historia de España
TEMAS DE DEBATE (comunes a los dos ciclos educativos)
SUDÁFRICA, LA NACIÓN DEL ARCO IRIS
Deben servir para trabajar los bloques de contenidos 2 y 5. Su objeto de aprendizaje esta
condicionado por la "actualidad" del problema seleccionado. El Bloque de contenidos número 3 (El
mundo actual) del decreto ministerial corresponde con esta temática.
Se trata de hacer un análisis en profundidad de un problema relevante que los alumnos conocen
por las opiniones difundidas en los medios de comunicación, en las conversaciones con amigos.
Respecto a los criterios de evaluación debe responder a los que aparecen con los números 8,
17,23,24,25,29. Los criterios del MEC se corresponden con los números 17, 18, 21, 22, 25, 27 y 28.
EL MOGREB, LA ORILLA SUR DEL MEDITERRÁNEO
Debe servir para trabajar los bloques de contenidos 1,2 y los
Puntos 4.1, en especial los cambios y permanencias, así como 4.3., las formaciones sociales, y el punto
5.1.1, que analiza las grandes tensiones del siglo XX. Este tema se sitúa entre los bloques 2 y 3 de los
contenidos ministeriales, pues analiza sociedades y culturas diversas y focos de tensión y nuevos valores
en el mundo actual.
Se trata de hacer un análisis de las sociedades musulmanas (árabes, magrebíes...) desde el pasado
histórico a nuestros días, buscando los cambios y permanencias de las formaciones sociales.
Respecto a los criterios de evaluación debe responder a los que aparecen con los números 10, 11, 12, 23
y 25. Los números 17, 25, 27 y 28 se corresponden con los criterios de evaluación del Decreto
Ministerial.
PATRIAS, NACIONES Y NACIONALISMOS
Debe servir para trabajar los bloques de contenidos 1,2 y los
puntos 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4.. O sea aquéllos que hacen referencia a la
participación política y a la organización del espacio a partir de los intereses económicos y poder
institucional. En el caso del decreto del MEc estamos en el bloque 3, en especial en los puntos que
hacen referencia a las relaciones internacionales y al que afecta al poder político y participación
ciudadana.
Se trata de analizar la organización del espacio geográfico, en sus difrentes escalas, con objeto de
explicar las estrategias sociales e institucionales, lo cual genera situaciones de tensión política y
conflictos bélicos.
Respecto a los criterios de evaluación debe responder a los que aparecen con los números 8, 17, 22 y
24. Los criterios ministeriales son los que aparecen con los números 18, 22, 25 y 28.

LAS NUEVAS FORMAS DE MIRAR EL ARTE
Debe servir para trabajar los bloques de contenidos 1,2 y los
puntos 5.2, que explican los cambios culturales del mundo actual. Ello corresponde al bloque 3 del
decreto ministerial (Arte y cultura en el mundo actual). Se trata de hacer explícitos los esquemas
conceptuales del alumnado sobre el arte contemporáneo, de tal forma que puedan entender las claves
artísticas posteriores al Impresionismo. Al estar integrado este estudio con las claves del mundo visual,
debemos analizar las formas, los colores y las materias que integran las obras de arte. Tampoco
podemos olvidar los nuevos medios tecnológicos que inciden en el diseño, por lo cual será necesario
ligar el arte a las innovaciones científicas y tecnológicas, así como a su valoraciónm económica en la
sociedad actual.
Respecto a los criterios de evaluación debe responder a los que aparecen con los números 19, 24 y 25.
Los criterios del MEC se corresponden a los números 24 y 27
SEGUNDO CICLO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
UNIDADES VINCULADAS AL ANÁLISIS GEOGRÁFICO DEL MUNDO
VIVIENDAS Y CIUDADES
Debe servir para trabajar los bloques de contenidos 1,2 y los
puntos 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, o sea el que nos remite a la funcionalidad del espacio geográfico y el
proceso de urbanización. En el decreto ministerial se abordan los bloques de contenido número 1, en
especial los puntos 4 y 5, que afectan a las actividades económicas industriales, terciarias y el espacio
urbano.
Este tema nos debe servir para relacionar un problema cotidiano relevante (la vivienda) con el proceso
de urbanización, que es el factor explicativo de la localización geográfica de los usos del suelo en el
medio urbano.
Respecto a los criterios de evaluación debe responder a los que aparecen con los números 5,6,7,22. Del
decreto ministerial recogemos los puntos 6, 7, 23, 25 y 27
LA TIERRA PLANETA VIVO
Debe servir para trabajar los bloques de contenidos 1,2 y los
puntos 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, en especial el análisis de las interacciones que se producen entre el ser humano
y los otros elementos de un medio geográfico. Del decreto ministerial recogemos los contenidos que
aparecen en el bloque I, en especial los puntos 2 y 4, que afectan a la conservación del medio ambiente
y a los recursos agrarios
Se trata de analizar los recursos medioambientales desde una perspectiva ecogeográfica; es decir, donde
el ser humano modifica las condiciones ambientales, contribuyendo o no a provocar rupturas de
equilibrio entre los otros elementos. Para ello se utiliza el paisaje agrario como objeto de estudio.
Respecto a los criterios de evaluación debe responder a los que aparecen con los números 1,2,4,22 y 25,
Los criterios ministeriales son los que aparecen con los números 2, 4, 25, 26 y 27.
EL COLOR DEL DINERO
Debe servir para trabajar los bloques de contenidos 1,2 y los
puntos 3.2.4, 3.2.5 y 5.1.1. O sea, aquéllos que hacen referencia a la organización ecnómica, a los
espacios industriales y a las desigualdades económico-sociales. En el caso del Decreto ministerial los
contenidos que se recogen en esta unidad didáctica son los que corresponden al bloque 3: El Mundo
actual, en especial los puntos 1 y 2, que nos remite a los desequlibrios y la organización económica y el
mundo del trabajo.
Se trata de analizar los mecanismos que explican las desigualdades socioeconómicas, para lo cual se
requiere estudiar la organización económica mundial.
Respecto a los criterios de evaluación debe responder a los que aparecen con los números 5, 8, 18, 21 y
25. En el caso del decreto ministerial recogemos los criterios 21, 23, 25, 28.

UNIDADES VINCULADAS AL ANÁLISIS HISTÓRICO DEL PASADO
DEMOCRACIAS CONTRA DICTADURAS
Debe servir para trabajar los bloques de contenidos 1,2 y los
puntos 4.2 y 5.1.3. Es decir, aquéllos que analizan los procesos de transición, con especial referencia al
análisis multicausal, y las tensiones internacionales. Los bloques 2 y 3 del decreto ministerial recoge
esta problemática, en especial los que afectan a los grandes cambios y conflictos del siglo XX y a las
transformaciones y desequilibrios en el mundo actual.
Se trata de confeccionar un tema donde el alumno pueda comprender los factores que inciden en
situaciones bélicas, que originan transformaciones sociales, territoriales y económicas importantes. El
marco cronológico será el que corresponde con el inicio de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros
días, con objeto de diferenciar situaciones bélicas globales y locales o regionales, así como los grandes
cambios políticos del siglo XX.
Respecto a los criterios de evaluación debe responder a los que aparecen con los números 9, 10 y 15.
Desde el Decreto del MEC abordamos los que corresponden a 17, 22, 25 y 28
LA INDUSTRIALIZACIÓN
Debe servir para trabajar los bloques de contenidos 1,2 y los
puntos 4.2. y 5.1.2. O sea, aquéllos que hacen referencia los conceptos alrededor del cambio y su
valoración, así como una explícita referencia a los regímenes democráticos resultantes de estos procesos
de cambio, donde se estudiarán las relaciones entre los cambios económicos y los modelos de las
revoluciones clásicas (la francesa y la rusa). En el Decreto del MEC se hace referencia a este tema en el
bloque de contenido 2 (cambio y revolución en la edad contemporánea y transformaciones en la España
contemporánea)
Se trata de confeccionar un tema que le permita al alumno entender situaciones de "tiempo de corta
duración", donde las variables políticas cobran una importancia decisiva. Ello srevirá de contraste a los
temas que abordan situaciones de larga duración.
Respecto a los criterios de evaluación debe responder a los que aparecen con los números 9, 10, 11 y
14. Los criterios ministeriales se corresponden con los números 15 y 16, así como los números 25 y 27.
ARTISTAS O ARTESANOS
Debe servir para trabajar los bloques de contenidos 1,2 y los puntos 4.3, en especial el que afecta a las
manifestaciones artísticas, a los fenómenos colectivos de pensamiento y creencias. Los contenidos
ministeriales se corresponden con el bloque 2 en el punto 3 (sociedades medievales y Mundo Moderno)
y sus correspondientes procedimientos y actitudes.
Se trata de hacer un estudio de las sociedades medievales y modernas a través del patriominio artístico
que conocemos en la actualidad. El análisis del pensamiento y creencias deben ser evidencias de ciertas
formas de organización social, que también serán estudiadas.
Respecto a los criterios de evaluación debe responder a los que aparecen con los números 10, 11, 14,
23. Los criterios ministeriales de evaluación se corresponden con los números 10, 11, 12 y 25
EL MUNDO CLASICO
Debe servir para trabajar los bloques de contenidos 1,2 y los
puntos 4.1 y 4.3; es decir, aquéllos que hacen referencia las formacions sociales y a la estructura
político-institucional. En el caso del MEC estamos en el bloque 2 (Cultura y arte clásicos)
Se trata de realizar un tema que pueda servir de marco para estudiar las sociedades que se definen como
"clásicas"(Grecia, Roma). Aquí estamos en un tiempo de larga duración, lo que permite entender mejor
los rasgos básicos de las sociedades. Este tema sería susceptible de utilizarse en la asignatura Cultura
Clásica. Se trata de combinar los aspectos de la producción material con las relaciones sociales y las
manifestaciones artísticas.
Respecto a los criterios de evaluación debe responder a los que aparecen con los números 10, 12 y 13.

En el caso del decreto del MEC estamos ante los criterios 10, 11, 12

4.2.-Los criterios de evaluación y el proyecto GEA + CLÍO.
Criterios de evaluación que se corresponden a lo establecido en los Decretos
Ministeriales (BOE, 26 de junio de 1991) y Comunidad Valenciana (DOGV, 6 de abril de 1992)
Unidades didácticas:
Mi mundo y el globo donde vivo yo
DOGV
BOE
1, 2, 22, 23, 24, 25

1, 25, 26, 27

Somos el mundo
DOGV
3, 8, 22, 23

BOE
3, 25, 26, 27, 28

Viviendas y ciudades
DOGV
5, 6, 7, 22

BOE

La Tierra, planeta vivo
DOGV
1, 2, 4, 22, 25

El color del dinero
DOGV
5, 8, 18,21, 25
La escuela ayer y hoy
DOGV
9, 10, 16, 18, 23

6, 7, 23, 25, 26, 27

BOE
2, 4, 25, 26, 27

BOE
21, 23, 25, 28
BOE
9, 16, 25, 27, 28

Los orígenes de la Humanidad
DOGV
BOE
11, 13, 23, 25

9, 10, 25

Las sociedades agrarias en el Antiguo Régimen
DOGV
BOE
9,10,11,12,14

9, 11, 12, 13, 14

Artistas o artesanos
DOGV
10, 11, 14, 23

10, 11, 12, 25

BOE

Sudáfrica, la nación del arco iris

DOGV
8, 17, 23, 24, 25, 29

BOE
17,18, 21, 22, 25, 27, 28

Patrias, naciones y nacionalismos
DOGV
8, 17, 22, 24

BOE
18, 22, 25, 28

Democracias contra dictaduras
DOGV
BOE
9, 10, 15

17, 22, 25, 28

La Industrialización
DOGV
9, 10, 11, 14

BOE
15, 16, 25, 27

El mundo clásico
DOGV
10, 12, 13

BOE

Las nuevas formas de mirar el arte
DOGV
BOE
19, 24, 25

10, 11, 12

24, 27

Como podemos observar se repiten algunos criterios de evaluación, pues ello obedece a la
posibilidad de utilizar una o varias unidades para lograr cubrir el objetivo que se persigue con el
enunciado del criterio.
5.-LA EVALUACIÓN.
Entendemos la evaluación en relación estrecha con la metodología. Nosotros pretendemos
valorar el apendizaje del alumno, entendido como un camino que recorre desde la expresión de sus
ideas propias del pensamiento vulgar hasta el momento en que es capaz de razonar con criterios más
científicos y racionales (saber escolar). La evaluación de las capacidades de los alumnos, previstas en
los respectivos criterios de evaluación y que se realizarán a través de tareas concretas (como se detalla a
continuación) y con instrumentos precisos: exámenes, observación de aula y cuadernos de alumnos. La
gradación de estas capacidades, como se verá en los cuadros siguientes nos servirá de orientación en la
calificación del alumnado.
Pero además, la evaluación supone la elección de un modelo didáctico, tal como expresamos en
el cuadro 4

CUADRO 4. MODELOS DIDÁCTICO-EVALUATIVOS
CONCEPCION
MODELO A
MODELO B
DE
PROFESOR
Expone la materia
Colabora en el
aprendizaje del alumnado
CONTENIDOS
Temas, hechos que
Centros de interés de
son resumen de la
la vida observable
ciencia
OBJETO DE
Calificación de los
Desarrollo individual
EVALUCION
resultados del
aprendizaje
OBJETIVOS
Operativos menFlexibles individuales
surables
y de grupo
SABER
Enterarse de la
Comprender nuestra
ciencia. Esta es algo
vida y sus
acabado
incertidumbres
ASESORES
Elaboran
Permiten muchas y
DEL
prescripciones sobre la diferentes líneas de
PROYECTO
práctica
trabajo
MATERIALES

Libro de texto.
Resumen de hechos y
conceptos. Los
ejercicios son de comprobación

COMUNICACIO Comunicación
N EN EL AULA unidireccional. Profesor/hileras de
alumnos

Fotocopias de
documentos diversos
con actividades
variadas

Comunicación abierta.
Asamblea de clase

MODELO C
Dirige la reconstrucción de esquemas
del alumno
Problemas escolares,
conflictos que hay que
explicar
Madurez explicativa
ante problemas
Referidos a capacidades
Explicar nuestra sociedad con argumentos
Orientan la práctica
desde propuestas
teóricas contrastadas
en el aula
Cuadernos del
profesor/alumno con
secuencia
metodológica. Lógica
de la materia y
aprendizaje
Comunicación dirigida. Equipos de
trabajo, luego puesta
en común y síntesis

En este cuadro hemos pretendido esquematizar las diferentes perspectivas teóricas que subyacen
en el trabajo del profesor: exponer la materia, facilitar tareas de aprendizaje o problematizar los
esquemas vulgares de los alumnos. Esta concepción determina qué se entiende por contenidos
didácticos y cómo se miden los resultados del trabajo desarrollado. Ello presupone una programación
de tareas desde objetivos operativos o desde actividades que en sí mismas encierran objetivos que
desarrollan capacidades. Al mismo tiempo se deben precisar los necesarios apoyos externos desde los
asesores del proyecto, así como la función de los materiales, en tanto que median entre los deseos de los
alumnos y los intereses de profesores.
Nosotros pretendemos inscribirnos claramente en el modelo C, pues entendemos que nuestro
proyecto facilita la investigación educativa a través de la evaluación. En este contexto, la calificación de
los alumnos adquiere un sentido diferente, pues no nos preocupa sólo el aprobar/suspender, sino los

datos que nos facilitan respecto al valor educativo del proyecto.
Pero la evaluación también supone el dominio de técnicas precisas, como son las que
corresponden a una gradación de actividades que permitan alcanzar los criterios legales. A partir de los
29 criterios de evaluación aparecidas en el Currículo de la Comunidad Valenciana (D.O.G.V., 6 de abril
de 1992) hemos elaborado en el cuadro 5 una secuencia de actividades que nos permitirán desarrollar
las capacidades de los alumnos.
CUADRO 5: CRITERIOS DE EVALUACIÓN (D.O.G.V.) Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS DEL
PROYECTO GEA + CLÍO
1.-Identificar y localizar los principales
rasgos físicos (clima, relieve, vegetación,
aguas) que configuran las grandes unidades
paisajísticas... y explicar a través de casos
significativos las interacciones entre las
condiciones medioambientales y las
actividades humanas

Percepción y observación en escalas diferentes de los
elementos de un paisaje Localizar en mapas los
paisajes en sus coordenadas (uso de Atlas). Entender
las variables que configuran el clima (temperatura x),
el relieve (montañas, valles), suelos (textura, ...) y
aguas (marina, dulce). Saber encontrar en
enciclopedias los paisajes adecuados a estas
características... Explicar las interacciones entre los
elementos que configuran un medio ecogeográfico.
Entender la actividad humana como un componente
más del medio
2.-Identificar zonas (en Valencia, España,
Hacer un análisis de las noticias que reflejen esta
Mundo) en las cuales es posible apreciar
problemática y localizar los factores explicativos: las
inestabilidades o alteraciones
interacciones de clima, relieve, suelos, aguas, ser
medioambientales consecuencia de la
humano, animales, vegetación Explicar las actuaciones
acción humana o de catástrofes naturales
humanas ante situaciones potenciales de riesgo:
volcanes, terremotos, sequía
Valorar las medidas que se toman por la
Administración y las personas para mejorar el
medioambiente
3.-Utilizar modelos del crecimiento
Conocer los procedimientos estadísticos (números
demográfico y conocer la distribución de la absolutos y relativos) que permiten explicar y comparar
población en el mundo. Analizar ejemplos los ritmos de crecimiento. Explicar las diferencias
representativos de problemas
cualitativas y organización social que determinan los
geodemográficos: migraciones,
modelos geodemográficos Identificar en la vida
superpoblación
cotidiana y en los medios de comunicación los
problemas más importantes en este ámbito de análisis.
Entender la conceptualización como un proceso de
construcción de conocimiento, diferenciando las
variables y los factores. Explicar los modelos
geodemo-gráficos como resultado de los ritmos y
estructuras dentro de una coyuntura histórica
determinada: niveles de desarrollo, desequilibrios
4.Identificar, localizar y diferenciar los
Identificar los factores medioambientales que explican
principales sistemas de explotación de los
un paisaje agrario, piscícola y minero. Localizar los
recursos naturales (agrarios, mineros,
factores humanos que determinan la explotación de los
piscícolas) y utilizar esta diferenciación
recursos agrarios, piscícolas y mineros. Plantear el
para analizar la escasez de alimentos en
problema del hambre en diferentes escalas y no sólo en
alguna región o país subdesarrollado, así
el Tercer Mundo, relacionándolo con las estrategias
como los problemas de nuestra agricultura agrarias de las multinacionales de alimentación.

5.-Localizar y caracterizar los principales
espacios industriales y centros de
producción de materias primas y fuentes
de energía en Comunidad Valencia,
España, Mundo analizando los intereses
económicos y los intercambios Norte/Sur

6.-Identificar y diferenciar áreas
funcionales y sociales heterogéneas en
conjuntos urbanos, analizando coyunturas
históricas. Evaluar la capacidad para
delimitar territorialmente conceptos
dinámicos: periurbanización, áreas de
influencia...

7.-Localizar la jerarquía urbana y los
grandes ejes de comunicación y transporte
de la Com.Valenciana y España,
caracterizándolos como instrumentos
determinantes de la organización
económica y política del espacio y como
manifestación de importantes contrastes
regionales en el territorio español.
8.-Identificar y localizar las comunidades
autónomas españolas, los estados
europeos, así como los principales países y
áreas geo-económicas y culturales del
mundo, analizando ejemplos
representativos de los desequilibrios y
desigualdades en el desarrollo que existe
entre estos territorios

9.-Distinguir las distintas duraciones
temporales de los hechos y procesos
históricos y utilizar los conceptos
temporales con propiedad, tanto la
duración como la simultaneidad, el
cambio, los ritmos del cambio, la
regresión, el estancamiento...
diferenciando el tiempo y el cambio de su
medición cronológica

Valorar los problemas medio-ambientales en relación a
la intensificación de los cultivos en determinadas zonas
Localizar las principales zonas industriales de España y
mundo planteando los factores de ubicación
(concentraciones demográficas, topografía,
accesibilidad e infraestructuras). Analizar el papel de la
tecnología, las inversiones financieras y el control de
los mercados internacionales en la localización y
expansión industrial. Explicar la integración de
industrias locales en contextos internacionales.
Explicar los intercambios desiguales en un contexto
mundial de áreas especializadas.
Percepción subjetiva y observación del medio local
para contrastar argumentos individuales e imágenes de
espacios urbanos. Saber conceptualizar las
características de un hecho urbano con palabras,
mapas, estadísticas, imágenes. Relacionar los usos del
suelo con las coyunturas históricas Delimitar las áreas
urbanas dentro de las ciudades y sus áreas de influencia
en relación a la organización social y los flujos
económicos. Valorar la importancia de argumentos
sobre el papel de agentes urbanos.
Identificar los medios de comunicación y transporte en
Valencia y España. Ver las distintas categorías y tipos
de comunicación y transporte. Explicar la relación
entre estos medios y las ciudades. Explicar los
desequilibrios regionales en España y el mundo como
consecuencia del proceso de urbanización. Explicar el
concepto de sistema urbano y aplicarlo a Valencia,
España y el mundo.
Identificar las características político-administrativas y
geográficas que diferencian a unos lugares de otros.
Localizar en mapas de diferente escala las
Comunidades Autónomas y Estados europeos.
Entender y saber utilizar nuevos criterios de organizar
el espacio en áreas semejantes: áreas geoeconómicas,
culturales, industriales, regiones urbanas. Saber poner
ejemplos de desequilibrios demográficos, industriales,
niveles de renta a través de su conceptualización y su
representación cartográfica.

Comprender la descripción de una biografía o de
hechos que suceden en un tiempo breve. Conocer la
simultaneidad de dos procesos históricos en lugares
diferentes (p.e. la adolescencia de dos personas) o en
dos momentos diferentes (la adolescencia de un padre
y un hijo). Diferenciar el tiempo corto (pocos años) de
otro más largo y que se identifica por rasgos comunes
que afectan a toda una colectividad (p.e. la forma
agraria de producir). Saber utilizar el concepto de

10.-Representar gráficamente el desarrollo
cronológico de diferentes procesos de
cambio a lo largo de la historia, tanto en
algún aspecto concreto como de elementos
básicos de la vida en las distintas
sociedades históricas: económicos,
políticos, artísticos y culturales en general

11.-Identificar los elementos básicos en la
caracterización de una sociedad y las
relaciones entre ellos para explicar sus
manifestaciones

12.-Identificar los rasgos propios de las
diferentes sociedades estudiadas y utilizar
un conocimiento básico de ellas para
establecer las fases de su desarrollo interno
y para comprender sus vestigios. Expresar
de forma cronológica tanto la evolución
interna como su ubicación en un contexto
temporal más amplio
13.-Identificar los aspectos básicos de los
principales, pueblos, sociedades y culturas
correspondientes al ámbito español,
situándolos cronológica y geográficamente
atendiendo especialmente a los pueblos,
sociedades y culturas que se desarrollaron
en el ámbito actual de la Comunidad
Valenciana

simultaneidad para comparar sociedades de
cronologías diferentes (p.e. primitivos actuales y
sociedades del Neolítico). Comprender los cambios
que se registran en un momento histórico (p.e. cambios
culturales o políticos en la Transición). Entender los
estancamientos y desarrollos respecto a la evolución
tecnológica y el ejercicio de libertades públicas.
Identificar los vestigios arqueológicos y otros
documentos históricos que nos permiten ordenar los
hechos del pasado. Saber usar el orden cronológico
para los hechos históricos. Identificar las claves del
calendario cristiano y otro (p.e. musulmán). Saber
guardar las proporciones en ejes cronológicos. Saber
realizar cortes cronológicos de diferentes sociedades
para comparar. Saber utilizar los ejes cronológicos para
plantearse nuevos problemas y demandar más
información.
Identificar las formas de producir de una sociedad
(actividades económicas, tecnología, relaciones de
producción). Identificar los hechos de la vida cotidiana
de una sociedad. Identificar los grupos sociales.
Identificar y comparar elementos comunes de varias
sociedades: leyes, instituciones, creencias,
manifestaciones artísticas, estableciendo semejanzas y
diferencias. Ver relaciones entre dos elementos (p.e.
creencias y arte) y después establcer criterios de
multifactorialidad de los hechos históricos. Evaluar la
intencionalidad de las acciones humanas en los hechos
históricos. Saber comparar dos sociedades en su
conjunto, explicando las diferencias y niveles de
desarrollo.
Ser capaces de sintetizar los elementos de una sociedad
en su conjunto. Indentificar e interpretar los hechos y
personajes que forman parte de ésta. Explicar los
principales procesos temporales (p.e. señoríos y
feudalismo). Saber localizar en ejes cronológicos las
sociedades seleccionadas. Entender y explicar las fases
de la evolución interna de una sociedad. Explicar la
relevancia de una sociedad en sus marcos cronológicos
Identificar los vestigios de las culturas locales en los
hechos del pasado, situándolos en su marco
cronológico. Valorar los utensilios y obras de arte
como expresión de una comunidad humana. Comparar
obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas de un
mismo período, situándolas en su marco geográfico.
Entender y explicar las fases de la evolución lingüística
y cultural de los pueblos de España. Valorar la
diversidad de culturas materiales y tradiciones de los
diferentes pueblos, comarcas y Comunidades como
criterios de identidad cultural y de tolerancia a la
diversidad

14.-Identificar los grandes rasgos de
cambios importantes en el desarrollo de las
sociedades europeas de antiguo régimen en
su relación con otros ámbitos. Así, la
formación del estado moderno y en
especial de la monarquía hispánica y su
presencia en América y Europa Y también
los rasgos fundamentales de las
revoluciones burguesas y su incidencia en
las transformaciones que han
experimentado desde entonces las
sociedades
15.-Identificar y situar cronológica y
geográficamente algunas de las grandes
transformaciones y conflictos mundiales
que han tenido lugar en el presente siglo,
valorando críticamente los intereses de las
grandes potencias y los grupos sociales y
su incidencia en los hechos estudiados.
Aplicar este conocimiento a la
comprensión de algunos de los problemas
internacionales más destacados de la
actualidad

16.-Identificar y analizar las principales
transformaciones (demográficas,
económicas, sociales, políticas e
ideológicas) experimentadas por la
sociedad española desde la II República
hasta hoy

17.-Reconocer en la Constitución Española
las instituciones políticas básicas actuales, en
especial los organismos de representación
democrática. Valorar el papel de las
instituciones democráticas españolas tanto en
el contexto de su política interna como en
relación a la Unión Europea y los países
iberoamericanos.

18.-Analizar y valorar críticamente la
existencia en nuestra sociedad actual de una
división técnica, social y sexual del trabajo,
identificando la influencia de la organización

Entender los procesos de cambio de una sociedad,
identificando los diversos factores que se relacionan
entre sí. Comparar diversas sociedades y culturas con
objeto de poder explicar las diferentes variables que
inciden en los procesos de cambio, valorando
críticamente las transformanciones. Explicar las
relaciones que se producen entre los cambios políticos
y económicos, entre éstos y los culturales, etc.
Comparar y medir cronológicamente los tiempos de los
cambios "revolucionarios".

Identificar a través de las fuentes históricas más
comunes (prensa, documentos jurídicos, mapas) los
grandes conflictos mundiales (p.e. las Grandes
Guerras). Ordenar cronológicamente los hechos y
situarlos en el medio geográfico. Comprender las
relaciones entre las grandes potencias. Ser capaces de
correlacionar los problemas locales con los generales
(p.e. las guerras de Vietnam o el Golfo). Valorar
críticamente las opiniones transmitidas por los medios
de comunicación. Ser capaces de plantear un problema
de actualidad en su contexto temporal y espacial.
Explicar las transformaciones del mundo después de
1945
Identificar los cambios demográficos que se han
producido desde 1930. Identificar las modificaciones
de las actividades económicas. Comprender los
cambios sociales con relación a otras variables.
Entender las diferencias entre un sistema político
democrático y otro autoritario. Aplicar los
conocimientos adquiridos a situaciones de la vida
cotidiana. Comprender y valorar los cambios
ideológicos y culturales desde 1930 hasta 1990
Identificar en la Constitución los derechos y
libertades fundamentales. Identificar las
instituciones de representación democrática
(cámaras legislativas, ayuntamientos, sindicatos,
partidos políticos). Comparar la actuación de las
instituciones en sistemas políticos europeos. Poner
ejemplos de la vida cotidiana donde se compruebe la
importancia de las instituciones democráticas.
Valorar la diferencia entre un sistema democrático y
otro que no lo es. Valorar las relaciones entre los
países europeos e iberoamericanos en relación a la
generalización de la democracia en los estados.
Identificar los hechos económicos y sociales donde
existe división social, sexual y técnica del mundo
del trabajo (doméstico y público). Explicar estos
hechos en el funcionamiento del sistema económico

económica general y sus rasgos cada día más
interdependientes. Aplicar este conocimiento
al análisis de los conflictos socio-económicos
de la actualidad.
19.-Identificar y analizar la riqueza y variedad
de la creación científica y artística del mundo
actual, y valorar el impacto que todo ello
tiene sobre la vida de los individuos

20.-Entender y explicar el papel de España en
el mundo, en especial su relación con Europa
y América

21.-Identificar los principales agentes e
instituciones económicas, así como las
funciones que desempeñan en el marco de
una economía internacional cada vez más
interdependiente, y aplicar este conocimiento
al análisis y valoración de algunos de los
problemas de la sociedad actual

22.-Utilizar el mapa topográfico como
instrumento de información y análisis sobre el
territorio, e interpretar y elaborar signos y
símbolos cartográficos, así como las técnicas
estadísticas y las gráficas necesarias,
utilizándolos como medio para comunicar
determinadas informaciones

23.-Obtener información relevante, explícita
e implícita, de varias fuentes de información
de distinto tipo (documentos escritos, objetos,
materiales, imágenes, obras de arte, gráficos,

dominante. Entender los conflictos socioeconómicos
actuales en relación a las relaciones
interdependientes de los países del mundo
Identificar algunas obras de arte (arquitectónicas,
escultóricas, pictóricas, fotográficas...) y clasificarlas
en sus marcos históricos. Identificar algunos
inventos e innovaciones técnicas y clasificarlos en
su momento histórico... Saber definir y encuadrar
los estilos artísticos en sus momentos históricos.
Explicar los avances técnicos y científicos en su
repercusión social. Valorar los códigos artísticos
utilizados y la personalidad de los autores. Valorar
la importancia del arte como expresión cultural y
conocer su difusión
Saber situar a España en el mundo: sus coordenadas
(latitud y longitud) y situación (Europa/África).
Explicar la relación con América a través de sus
coordenadas históricas culturales y lingüísticas.
Valorar la participación de España en proyectos
internacionales (U.E., ONU, OTAN) y su incidencia
en la vida cotidiana (libertades de movimientos,
aranceles, cuotas...)
Identificar el papel de las empresas, administración
y mercados en el funcionamiento económico
internacional. Entender la evolución de las empresas
en el capitalismo actual (desde finales del siglo
XVIII). Entender el funcionamiento de los sectores
privados y públicos, así como las balanzas de pagos
y la deuda pública. Comprender el paro, inflación y
coste de la vida en la explicación del sistema
capitalista. Valorar el papel de las instituciones que
regulan el mercado (FMI, GATT)
Identificar los signos básicos cartográficos: punto,
línea, superficie. Identificar los símbolos
cromáticos, de tono, intensidad, etc. que conceden
valor a los signos. Comprender los mensajes que
aparecen en un mapa topográfico. Entender que un
mapa es una representación de la realidad, pero no
ésta. Entender las representaciones formales de un
mapa (geométrica, convencional, plana, escala).
Utilizar operaciones estadísticas simples (media,
moda, mediana) y aplicarlas a la clasificación de
datos de la realidad geográfica. Saber representar
gráficamente los números relativos (histogramas,
tartas geométricas). Valorar críticamente las fuentes
de información
Identificar los tipos de fuentes existentes en el
análisis de los hechos sociales. Clasificar las fuentes
según su soporte y funcionalidad. Dominar las
técnicas de análisis de obtención de información

mapas, etc.) acerca de un tema no estudiado
previamente, pero a cuyo análisis se pueden
aplicar conocimientos básicos y técnicas de
interpretación de fuentes utilizadas en otros
contextos

24.-Diseñar y llevar a cabo, con la ayuda del
profesor, una sencilla investigación de
carácter descriptivo sobre algún hecho de la
vida cotidiana o algún tema local, abordando
tareas de indagación directa (trabajos de
campo, encuestas, entrevistas, análisis de
prensa, fuentes primarias, etc) y comunicar de
forma inteligible los resultados.

25.-Elaborar informes y participar en debates
sobre cuestiones problemáticas de la vida
cotidiana en el mundo actual (situaciones de
marginación, casos de violencia,
problemática juvenil, etc.), utilizando con
rigor la información obtenida de los medios
de comunicación y manifestando en sus
opiniones actitudes de tolerancia y
solidaridad

26.-Identificar elementos de modelos éticos
de vida y comportamiento humano en
diferentes tomas de posición a propósito de
dilemas morales que se plantean en el mundo
actual
27.-Encontrar y explicitar, a través de textos
adecuados de distinto género literario, los
valores y actitudes morales que subyacen a la
temática de los mismos
28.-Imaginar dilemas éticos, identificando
lasa posturas correspondientes a cada una de
las alternativas presentes en los mismos, y
argumentar de forma oral y escrita a favor de

(lectura comprensiva, interpretar símbolos y objetos,
agrupar datos numéricos, entender tasas...) Saber
aplicar las fuentes más oportunas al problema
planteado. Entender la intencionalidad humana en la
utilización y creación de determinadas fuentes (p.e.
escritos u obras de arte). Valorar los datos obtenidos
en relación al contexto teórico del problema y a la
intencionalidad de los actores sociales
Identificar las variables que definen un problema
local. Clasificar y comparar el problema local con
otros m{as genéricos. Utilizar las técnicas de
indagación directa (encuestas, entrevistas, análisis
de prensa) y conocer sus limitaciones. Saber definir
con precisión el problema y apuntar posibles
soluciones. Aplicar conceptos aprendidos en otros
contextos a la solución del problema local. Saber
hacer un índice del trabajo para comunicarlo a otras
personas. Saber trabajar en equipo, repartiendo
tareas y eligiendo un portavoz de equipo. Usar
correctamente los códigos verbales, gráficos,
cartográficos e icónicos para comunicar los
resultados. Valorar la utilidad pública del estudio
realizado. Valorar el aprendizaje efectuado para
poder realizar otros semejantes en el futuro
Identificar en los medios de comunicación los
problemas, así como la intencionalidad de quien los
escribe. Saber comparar un problema local con otros
de otros momentos históricos y lugares geográficos.
Entender que existen diferentes formas de
cotidianidad (en otras culturas) y mostrar ante ellas
una actitud de tolerancia. Ser capaces de participar
en un debate observando las reglas formales: turno
de palabra, aportar nuevos datos, replicar con un
argumento. Valorar el trabajo en equipo para llegar
a conclusiones. Saber elaborar un informe
diferenciando la parte argumentativa con datos y
hechos de la parte de opinión razonada propositiva.
Identificar los elementos morales que se
contraponen en situaciones problemáticas de la vida
actual. Diferenciar posiciones éticas y moral
dominante. Entender las propuestas morales de
carácter religioso o filosófico que han existido en
este siglo.
Ser capaces de realizar una lectura comprensiva de
los textos propuestos. Detectar cuestiones morales
no explícitas (p.e. en comportamientos) en asuntos
éticos
Plantear en clase dilemas éticos (p.e. terrorismo,
racismo) identificando las posturas contrarias
existentes y argumentar con relación a éstas. Ser
capaces de elaborar un informe fundamentado

una u otra
29.-Elaborar algún tipo de informe, donde se
explicite la metodología empleada, sus fases,
fuentes y conclusiones

Definir en un guión las fases de análisis de los
problemas éticos definidos. Explicar por qué se
utilizan determinadas fuentes y cómo se alcanzan
conclusiones individuales y colectivas

6.-LAS OPTATIVIDAD, LA DIVERSIDAD Y LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN EL PROYECTO GEA + CLÍO.
Con objeto de orientar a los alumnos en relación con el Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales, así como para recuperar ciertas deficiencias en el ámbito sociolingüístico y favorecer la
diversidad de intereses de aquéllos, creemos que es posible organizar una secuencia de materias tal
como sigue:
PRIMER CICLO
"El taller del geógrafo e historiador"
"Cultura popular"
Estas dos materias se podrían organizar en tres módulos diferentes, que atendieran a las
características de diversidad del alumnado: expectativas de conocer autónomamente por medio de la
consulta de fuentes y bibliografía, recuperación de actitudes y hábitos de trabajo, potenciación de
técnicas de análisis en geografía e historia:
EL TALLER DEL GEÓGRAFO E HISTORIADOR
CONCEPTOS Y
PROCEDIMIENTOS Y
TRABAJOS AUTÓNOMOS TÉCNICAS BÁSICAS
Trabajo de campo sobre
Utilización de bases de datos
entorno local
de lugares diversos
Preparar itinerarios
Juegos simulación

ACTITUDES Y DEBATES
ACTUALES
Debates sobre temas de
actualidad
Participar en los juegos
simulación e itinerarios

Como se puede observar se trata de organizar a los alumnos en tres grupos diferentes, lo que
permite aprovechar las optativas para finalidades diferentes, teniendo en cuenta lo establecido en la
legislación vigente
LA CULTURA POPULAR
CONCEPTOS Y
PROCEDIMIENTOS Y
TRABAJOS AUTÓNOMOS TÉCNICAS BÁSICAS
Los conflictos entre medio
La cultura tradicional y su
físico y cultura (p.e.
evolución: taxonomía de
Albufera, parques)
elementos de la cultura
material
La cultura popular y el
La cultura popular y los
medio: cultivos, tradiciones
elementos arquitectónicos

SEGUNDO CICLO

ACTITUDES Y DEBATES
ACTUALES
El debate sobre el patrimonio
lingüístico: lengua y cultura

Lengua, cultura y sociedad
(debate sobre sus relaciones)

CARTOGRAFÍA
Los mapas han tenido siempre un valor estratégico, pues han permitido descubrir nuevos países
y recursos. Pero al mismo tiempo suponen una dificultad de lectura, por la simbología que encierran.
Ello nos permite diferenciar al menos:
CONCEPTOS Y
TRABAJOS AUTÓNOMOS
Los mapas y los usos del
suelo: confección de mapas
temáticos
Los mapas y el medio:
itinerarios y topografía: las
maquetas tridimensionales

PROCEDIMIENTOS Y
TÉCNICAS BÁSICAS
Trabajos con escalas y
localización en atlas

ACTITUDES Y DEBATES
ACTUALES
Los mapas en los medios de
comunicación

Comparación de mapas y
fotografías aéreas

Diferentes proyecciones y
visiones del mundo

VIAJE A OTRAS CULTURAS
Tal como está diseñada esta asignatura permite el desarrollo de actitudes interculturales, la
potenciación de habilidades relacionadas con los viajes y la sistematización de datos sobre el
conocimiento de otros lugares.
CONCEPTOS Y
TRABAJOS AUTÓNOMOS
Temas de aproximación
cultural: cómo es el lugar
visitado
Confección de un dossier
sobre las características del
lugar que se va a visitar

PROCEDIMIENTOS Y
TÉCNICAS BÁSICAS
Confección de un proyecto
de intercambio: cómo hacer
el viaje
Confección de una guía de
viaje: mapas, horarios,
lugares de ocio, direcciones
de colegio

ACTITUDES Y DEBATES
ACTUALES
¿Para qué conocer otras
culturas? Debate sobre
costumbres diferentes
Propuestas de intercambios
de regalos. Negociar los
temas a debatir entre los
centros

CULTURA CLÁSICA
Diseño específico, pues se puede relacionar con el estudio de una unidad didáctica dentro del
propio área, o bien complementar con estudios de lengua y literatura.
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