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En los años finales de los ochenta del siglo XX, en España se registraba una trans-
formación política, social y cultural; era el contexto de la Transición Política de la 
dictadura franquista a la democracia constitucional. Los cambios institucionales 
iban acompañados de una modificación en las conductas personales y ello afectó 
de forma decisiva a la docencia y aprendizaje escolar.

Estos elementos históricos son fundamentales para explicar el surgimiento de 
grupos de innovación en la enseñanza de las ciencias sociales, que pretendían expli-
car los problemas cotidianos con ayuda del saber geográfico y, sobre todo, de la His-
toria. Se confeccionan materiales y unidades didácticas para desarrollar en la praxis 
escolar el conocimiento escolar, que se producía por entrecruzamiento entre el saber 
académico y el espontáneo27, lo que suponía cuestionar la simple trasposición entre 
el saber disciplinar académico y el escolar.  En este momento aparece el proyecto 

26  Este artículo se inserta en la línea de investigación del proyecto “Competencias sociales para una ciudadanía 
democrática: análisis, desarrollo y evaluación”. Condemo (Red 14) dentro del marco del Plan Nacional de I+D+i del 
Gobierno de España y de los Fondos FEDRE de la UE (EDU2015-65621-C3-1-R), así como del titulado “Las marginaciones 
personales y la utilidad social del saber escolar” y referencia  GVAICO2016-092, en el marco de la convocatoria de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esports para Ayudas para Grupos de Investigación Consolidables (Orden 6/2015, de 
9 de septiembre).

27  Sobre la construcción del conocimiento escolar nos ha parecido muy interesante la aportación del grupo andaluz IRES 
(García y Porlán, 2000) e igualmente las aportaciones de los grupos de Fedicaria en los distintos seminarios celebrados 
y en la revista ConCiencia Social (ver http://www.fedicaria.org/)
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Gea-Clío28  como respuesta de un grupo de profesores que estaban descontentos con 
la enseñanza predominante y que deseaban aprovechar la coyuntura, con la reforma 
del sistema escolar en el período de la LOGSE, para mejorar su práctica de aula.

Los primeros materiales que se experimentan dan lugar a toda una reflexión 
sobre la necesidad de desarrollar un proyecto. Para eso era preciso disponer de un 
marco teórico, pues precisamente en nuestro argot o jerga utilizamos el concepto 
praxis para definir esta relación entre la teoría y la práctica para modificar la realidad. 
Una aspiración que nos remitía a un campo profesional y a una reivindicación de la 
filosofía marxista29. 

En los años 1985-1990, aprovechando los vientos que soplaban de la reforma 
del sistema educativo, un grupo de personas puso en marcha este proyecto educa-
tivo. Buscábamos desarrollar un modelo educativo que significara algo más que un 
conjunto de buenas intenciones. Aprovechábamos experiencias anteriores, como las 
realizadas con los materiales elaborados: Socilandia y grup Tossal30. En este mismo 
sentido contactamos con otros grupos que estaban desarrollando experiencias 
didácticas en los procesos de Reforma del sistema educativo, bien fuera en el ciclo 
superior de EGB o en las enseñanzas medias31.

En este capítulo queremos mostrar la evolución de treinta años de trabajo de este 
proyecto curricular, que aspira seguir desarrollando una finalidad educativa básica: 
la búsqueda de una autonomía  crítica de las personas, sean docentes o alumnos del 
sistema escolar. En primer lugar analizamos su gestión desde las bases sociales de 
los Centros de Profesores para avanzar después en las tres etapas de desarrollo del 
mismo. Pese a que el relato se ordena cronológicamente vamos a sintetizar algunos 
elementos de la innovación didáctica y la investigación educativa, que nos parecen 
relevantes a juicio de los autores de este capítulo. Queda para los lectores y para 
futuras investigaciones la valoración empírica de dichas aportaciones.

28  Sobre el contexto escolar y social del surgimiento del proyecto Gea-Clío se puede consultar el análisis realizado por 
V. Llácer (2008)

29  Así todos los libros del profesorado tenían como subtítulo “orientación teórica y praxis didáctica”, pues se presuponía 
que la práctica escolar era resultado del proceso de comunicación en las aulas, mientras que la praxis permitía una 
generalización para poder comparar y difundir las innovaciones.

30  Socilandia era la publicación de los grupos de ciencias sociales del Centro de Profesores d’Alacant entre los años 
1985 y 1988, mientras que los materiales del Grup Tossal respondían a los documentos elaborados por este grupo 
que estaba vinculado al ICE de la Universidad alicantina en los años ochenta.

31  En este sentido se conocieron experiencias de grupos de docentes con enorme prestigio en Secundaria (Germanías 
o Garbí) y en Educación General Básica (MRP Escola d’estiu, CODERI, Grupos Freinet), así como la Sociedade Galega de 
Xeografía.

iria
Resaltado
Número como nota, subíndice



GEA-CLIO. La praxis escolar para mejorar la autonomía ciudadana 157

1. Los inicios de Gea-Clío.  
 La constitución de un proyecto escolar

La dificultad de llevar adelante un proyecto curricular en el marco institucional32,  
provocó que se adoptaran algunas decisiones personales y colectivas en relación 
con las tareas que desarrollábamos en los centros escolares33. Así surgen grupos de 
trabajo que nos muestran los resultados de su experimentación, como son los grupos 
de Alicante, Silla o Poblados Marítimos de Valencia. Se buscaba constituir un modelo 
que estuviera asentado en la experimentación de nuevos materiales con el objetivo 
de valorar las dificultades de la innovación, para lo que fue una ayuda esencial el 
modelo de Investigación&Acción.

Tal como se expuso en el documento marco del proyecto de enseñanza de la 
geografía en Secundaria planteábamos “un diseño curricular desde unos presupuestos 
constructivistas en didáctica de Geografía, que condiciona la metodología, desde unas 
metas sociales definidas en sus correspondientes documentos legales (LODE y propuesta 
de LOGSE) y desde una perspectiva sociocrítica en el funcionamiento del profesor/ora 
en su tarea docente... Un documento que se concreta en diferentes materiales de uso en 
clase, pues es aquí donde se proyecta la teoría en una praxis susceptible de discusión 
teórica.” (Souto, 1988; p. 5). 

La innovación entendida como un proceso
Esta conjetura inicial se desarrolló en uno de los elementos definitorios de Gea-

Clío: la finalidad de interpretar el marco legal desde la experiencia profesional ba-
sada en investigaciones conocidas y, al mismo tiempo, organizar una base social de 
equipos de trabajo que experimentan y contrastan los resultados obtenidos en las 
aulas, para lo que era preciso una ayuda externa34. Se formulan a la altura de  1989 
los elementos teóricos de un proyecto, que primero se vinculaba a la geografía y que 
poco después se completó con Historia. 

Tal como señalaba V. Llácer, Gea-Clío “era… un proyecto, pues, pensado y realiza-
do “desde abajo”, es decir, desde la práctica del aula como espacio de interacción entre 
profesores y alumnos. El elemento clave, dinamizador, del proyecto son unos materiales 
que se definen como “vivos” (Llàcer, 2008; p. 2)”.

32  Como se puede verificar en la crítica realizada a los planteamientos curriculares que se desprendían de las teorías de 
César Coll y los tres niveles de concreción curricular.

33  En este sentido es donde cobra relevancia la aportación de grupos locales (de Silla, San Joan d’Alacant, Segorbe, Elda, 
Burjassot, Torrent, Malvarrosa…) y de personas como Eladia Boïls, Blanca Torregrosa, Armando Cervellera, Santos 
Ramírez, José I. Madalena, Pilar Benito…)

34  El apoyo externo desde las asesorías de los Centros de Profesores y desde el Equipo de la Reforma ha sido básico para 
poder ordenar las ideas, sintetizar y comparar resultados y difundir las innovaciones. En el desarrollo de Gea-Clío se 
ha podido observar que su máxima producción coincide con el mayor apoyo de asesores externos. 
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La hipótesis general que hemos presentado se iba completando con referencias 
teóricas de otros proyectos extranjeros y se buscaba ocupar un lugar en la renovación 
pedagógica que impugnara las confusiones que se registraban en el estudio del 
medio local (Souto, 1990, a). Para dicho objetivo fue preciso definir con precisión qué 
se entendía por metodología de aprendizaje desde las estrategias de enseñanza, así 
como diferenciar entre aquella y las técnicas de trabajo que se desarrollaban en las 
aulas. Se buscaba crear una epistemología sobre la didáctica de la geografía, algo 
que no era habitual en la España de finales del siglo XX. Para completar esta delimi-
tación de un proyecto curricular con dos apoyos básicos entre la investigación y la 
innovación se llevó a cabo un estudio del medio local con alumnos de la comarca 
de L’Horta Sud de Valencia (Benito et al., 1990), donde quedó de manifiesto que en 
los niños y adolescentes la construcción mental del espacio geográfico procedía no 
sólo de la observación in situ del medio. Al contrario, pudimos conocer que eran el 
resultado de las representaciones que existían sobre la funcionalidad del mismo (en 
especial el ocio), en relación con las expectativas generadas en las visiones de otros 
lugares que aparecían en los medios de comunicación. Con estos trabajos de campo 
mostramos que las innovaciones implicaban una investigación específica. En la figura 
1 mostramos algunos ejemplos de trabajos realizados por grupos de profesores, 
pues se pretendía que el papel docente llevara implícita una tarea de investigar el 
aprendizaje de sus alumnos. 

Figura 1.
Investigaciones y experiencias didácticas

        

Igualmente al ser conscientes de la necesidad de una trama social que soportara 
el peso del trabajo didáctico se procedió a programar una serie de actividades de 
formación del profesorado, que nos permitieron obtener algunos resultados sobre los 
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deseos, logros y frustraciones del profesorado en su labor educadora en un contexto 
social que no siempre es propicio a los cambios35. Con el estudio de 250 profesores 
encuestados, y su posterior puesta en común de los resultados, pudimos abordar 
cuatro dilemas que nos parecen relevantes en este siglo XXI: a)la autonomía del 
profesorado en la interpretación del marco legal; b)la aportación interdisciplinar 
para favorecer el trabajo colaborativo en los centros escolares; c)los intereses del 
alumnado y sus maneras de aprender; d)la manera de concebir la programación 
cotidiana desde nuestras concepciones docentes. 

Investigar para construir un proyecto curricular
Estas investigaciones estaban al servicio de un proyecto, que aspiraba transfor-

mar la realidad escolar desde las actividades didácticas que se formulaban. Así se 
pretendía “conseguir la autonomía responsable del profesorado en la elaboración de 
proyectos curriculares y potenciar el protagonismo de los profesores en la innovación 
educativa, entendiendo que las innovaciones proceden más de las voluntades personales 
que de las propias leyes y normativas administrativas. La metodología de trabajo ha-
bitual era la creación de grupos de trabajo de diferentes centros y niveles, y de distintas 
comarcas del País Valenciano (Llàcer, 2008, p. 3). 

Todas estas investigaciones reforzaban la idea de que un proyecto curricular era 
algo más que un grupo de profesores editando materiales alternativos y diseñando 
actividades creativas. Un proyecto significaba un momento de investigación desde 
la distancia académica para vincular el proceso y resultados de dicha investigación 
a la innovación que se estaba produciendo en las aulas de Educación Primaria y Se-
cundaria. Por eso era preciso disponer de ayuda externa, lo que se correspondía con 
la figura de los asesores específicos de los Centros de Profesores y los coordinadores/
as del Equipo de Reforma de la Enseñanza del sistema escolar en el período de la 
LOGSE. Además también contamos con la presencia de profesores universitarios, 
que nos actualizaban algunas propuestas teóricas sobre la enseñanza de objetos de 
conocimiento relacionados con la explicación geográfica o histórica. 

En este sentido se iba fraguando lo que se conocía en el ámbito anglosajón como 
proyecto curricular36 y que se sintetiza en la figura 2, donde se pone de relieve la 
complementariedad de la investigación educativa y la innovación escolar.

Ello suponía que la elaboración de materiales no se correspondía con un encargo 
editorial para cumplir con un temario. Mejor se podía definir como un proceso de 

35  Ver el análisis de las percepciones del profesorado en la síntesis realizada sobre varios casos de la Península 
Ibérica (Souto, 1990, b; p. 79 y scs.)

36  Una buena síntesis de este concepto se puede encontrar en Gimeno Sacristán (1989), donde diferencia las tradiciones 
anglosajonas y la apresurada adaptación en España.
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formación que implicaba una conexión con las investigaciones disciplinares, así como 
las que aparecían en el ámbito de las ciencias de la educación. Una formación que iba 
generando un modelo educativo, que más tarde se concretó en una publicación del 
equipo de trabajo37. Y es obvio que ello también se correspondía con la elaboración 
de Unidades Didácticas, que se experimentaban en las aulas.

Figura 2.
La complejidad y síntesis de un proyecto curricular

Fuente: Elaboración propia

Ello supuso que en la primera etapa de Gea-Clío se estableció un contacto directo 
entre la innovación didáctica y la investigación educativa. En este momento conoci-
mos docentes que manifestaron su desagrado con la manera rutinaria de impartir los 
contenidos de lo que se denominaba ciencias sociales en el ciclo superior de EGB38 y 
que mostraban estrategias de enseñanza para proponer un aprendizaje más autó-
nomo y crítico39. Y por nuestra parte buscábamos en la enseñanza de la geografía e 
historia nuevas propuestas que fundamentaran estos aprendizajes40.

37  Nos referimos al libro coordinado por Pérez, Ramírez y Souto (1997) sobre las bases del proyecto.

38  Aquí debemos hacer mención a los grupos de profesores de los barrios del municipio de Valencia de Malvarrosa-
Poblat Marítims y de Patraix-Jesús, en el período 1990-93, que colaboran en el análisis de las propuestas didácticas 
que estaba elaborando el proyecto y que nos animan a superar la fase de fotocopias por una edición en formato de 
libro o folleto.

39  Personas como Eladia Boïls, Albert Sansano y colegios como Cavite o Blasco Ibáñez de Valencia.

40  A este respecto cabe citar el curso de formación que se desarrolló en los Centres de Professors de Torrent y Alacant, que 
suponía la liberación del  trabajo lectivo del profesorado asistente durante, al menos, un trimestre. Las aportaciones 
de Pedro Ruiz, Pilar Maestro, Vicente Gozálvez, Francisco García, Alberto Luis o Mercedes Tatjer fueron relevantes para 
poder argumentar las innovaciones desde la investigación.
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2. Gea-Clío en los años noventa (Gea-Clío 1.0).  
 Las dificultades de la difusión de un proyecto

Los años noventa suponen la eclosión de materiales didácticos elaborados 
por los diferentes grupos de profesores de Gea-Clío tomando como referencia un 
listado de problemas sociales básicos y una interpretación del marco legal desde 
los objetivos y criterios de evaluación. Es decir, frente a la secuencia temporal de 
objetivos>contenidos>criterios de evaluación, proponíamos otra que nacía de la 
complementariedad de objetivos y criterios de evaluación para luego analizar la 
metodología y, por último, seleccionar los contenidos. 

La autonomía interpretativa del marco legal
El cuadro 1 resume esta propuesta que se defiende desde los años noventa del si-

glo pasado. Una secuencia alternativa que suponía ya el análisis de las competencias, 
entendidas como el saber hacer desde unas finalidades que suponían la explicación 
de los problemas básicos del ser humano en su contexto social y ambiental.

Cuadro 1.
Interpretación de la normativa legal

Secuencia tradicional Secuencia alternativa

Objetivos como voluntades de querer hacer
Comparación de objetivos y criterios  

de evaluación para definir el para qué

Contenidos como selección de temas Definición de la secuencia de actividades

Criterios de evaluación entendidos como 
instrumentos de calificación

Selección de contenidos que sean adecuados a la 
metodología definida

Organización de instrumentos de calificación

Fuente: Elaboración propia

La figura 3 nos muestra las primeras Unidades Didácticas que se elaboraron en 
los años noventa. Como podemos comprobar se buscaba adaptarse a las peculiari-
dades de cada contexto (gallego, castellano, valenciano) y se buscaba compaginar 
el cuaderno del alumnado con la guía docente, donde no sólo se exponía una ac-
tualización científica del objeto de conocimiento, sino también se ofrecían consejos 
y orientaciones para poner en marcha la secuencia de actividades. Todo ello englo-
bado en un libro global del proyecto que indicaba cómo realizar las programaciones 
escolares desde un proyecto curricular.
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Figura 3.

Unidades Didácticas y libro del proyecto de los años noventa del siglo XX

         
 

    

Tal como se señalaba en uno de los primeros documentos públicos del segui-
miento del proyecto, entendíamos que los materiales curriculares que se estaban ela-
borando precisaban del compromiso del profesorado, pues se buscaba una finalidad 
ideal, como era que los y las alumnas pudieran alcanzar su autonomía intelectual, 
para lo que era preciso investigar cómo aprendían los niños y adolescentes41. 

En este sentido el proyecto curricular no sólo se preocupaba de editar materiales, 
para lo cual fue imprescindible el apoyo de la editorial Nau Llibres42, sino que propuso 
una actividad de investigación educativa sobre los grupos docentes en su acción de 
investigación participativa. Así desde el apoyo institucional del Centre de Professors 
de València participamos y obtuvimos una ayuda a la investigación para analizar el 

41   Para una mayor información sobre estos primeros momentos del proyecto ver Souto (1999).

42  Hemos de destacar, una vez más, la aportación personal del editor Leopoldo Navarro, pues sin su estímulo y trabajo 
no habría sido posible la edición de los libros del profesorado y cuadernos de clase que se trabajaban en los diferentes 
grupos. Para la edición en gallego agradecemos la labor de Edicions Xerais de Galicia, que publicó los materiales re-
elaborados por grupos de docentes de Galicia.
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trabajo grupal en la innovación didáctica (Seminari, 1998). Es decir, nos propusimos 
que la valoración de las actividades programadas y el análisis de su ejecución en las 
aulas de Primaria y Secundaria contaran con el soporte de un grupo de investigación, 
para lo cual contamos con el apoyo de la Universitat de València y Murcia y de las 
asesorías del CEP de València43. 

Una investigación con una propuesta para un claustro escolar
Pero estos grupos de investigación no podrían desarrollar su labor sin la orga-

nización de los equipos de trabajo escolares, que experimentaban los materiales y 
las actividades en las aulas. En este aspecto un hito de referencia muy relevante fue 
la organización de la Trobada d’experiències en diversas localidades de la Costera, La 
Ribera y Valencia-capital44. En estos encuentros, donde también participaron cole-
gas portugueses, quedó de manifiesto la importancia del trabajo colaborativo para 
desarrollar un proceso de innovación. Además en las comunicaciones de los grupos 
de trabajo, así como en las actividades desarrolladas en el Seminari d’Investigació se 
formularon propuestas de trabajo para todo el claustro educativo o, al menos, para 
un grupo concreto de clase. Planteamientos educativos de las ciencias sociales que se 
difundieron en revistas como Iber (ver figura 4), o en numerosos cursos y seminarios 
por toda España45.

Igualmente en este contexto de investigación educativa interdisciplinaria se 
abordan estudios de casos específicos, que en ya en el siglo XXI conoceríamos como 
la competencia social y ciudadana, aprender a aprender o la comunicativa. Así pode-
mos señalar las aportaciones a Congresos de enseñanza de la Lengua, análisis de los 
diarios de clase del profesorado o de la producción del alumnado en sus cuadernos46 
en el ámbito de la investigación, mientras que las aportaciones más significativas de 
los grupos de trabajo procedían de algunos centros escolares47 . Una concepción de 
la enseñanza que desbordaba los límites de la regulación de la enseñanza escolar, 
como quisimos dejar constancia en un artículo de difusión del proyecto (Souto y 
Ramírez, 1996).

43  Hemos de señalar expresamente el apoyo de Nicolás Martínez de la Universidad de Murcia y de Bernardino Salinas 
de la Universitat de València, así como del director del CEP Juan Hernández.

44  Las Actas se editaron por la editorial Marfil en el año 1994 (AA.VV., 1994).

45  Prácticamente se han visitado todas las Comunidades Autónomas respondiendo a invitaciones de Centros de 
Profesores; serían los casos de Albacete, Alcázar de San Juan, Barcelona, Córdoba, Hellín, La Línea de la Concepción, 
Las Palmas, Ourense, Pontevedra, Sevilla, Zaragoza…

46  Así podemos señalar trabajos anteriores (Souto, 1992; Souto et alii, 1996).

47  Sobresalen en este aspecto los centros concertados de La Inmaculada de Carcaixent y Juan XXIII de Burjassot, donde 
personas como Mª Teresa Benedito y Mª Jesús Mansilla actuaron como dinamizadoras.
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Figura 4.

Los grupos de profesores y la difusión de las ideas educativas de Gea-Clío

    

En la búsqueda de la praxis didáctica se planteaba una experimentación de los 
materiales que permitieran desarrollar conjeturas y refutaciones. Por una parte, se 
basaba en la necesidad de transformar la enseñanza desde un cambio metodológico, 
pero ello se impugnaba cuando aparecían los problemas de organización escolar o 
laboral. Es decir, verificamos que el contexto institucional coartaba la riqueza de la 
creatividad de los equipos de trabajo. Ello nos permitió definir las claves de un proce-
so de transformación del sistema escolar, pues comprobamos que siendo necesaria 
la modificación de la metodología didáctica y disponer de unos principios filosóficos 
bien fundamentados, era también preciso contar con el apoyo de los grupos de 
docentes en sus centros escolares. Y eso suponía una implicación de las administra-
ciones públicas, lo cual era un obstáculo mucho más grande a partir de 1995 cuando 
se abandona definitivamente la línea de la innovación con grupos de referencia48.

48  Nos referimos al momento en que el Partido Popular llega al poder en la Comunidad Valenciana y desmantela la acción 
de los Centros de Profesores. Ello incidió en la labor de Gea-Clío, que se refugia en estos años en el sindicato CC.OO.-PV 
que le prestó un apoyo relevante para llevar adelante acciones formativas y la edición de materiales educativos, en 
especial la colección Eines didàctiques.
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3. Gea-Clío en el cambio de siglo (Gea-Clío 2.0).  
 Las dificultades del contexto legal

Así en los primeros años del siglo XXI el debate sobre cómo seguir en la edición 
de materiales, cuando estos se circunscribían a un curso concreto, pues la LOCE de 
2002 hizo desaparecer la idea de ciclo educativo. Una manera de cerrar al currículo 
que se mantuvo en la LOE cuatro años más tarde. Las actas de las reuniones mensua-
les del proyecto49 nos muestran en esos momentos las dudas  sobre la continuidad 
del proyecto, pues una parte del equipo entendía que era muy difícil elaborar ma-
teriales para un curso concreto, pues las circunstancias sociales y culturales de cada 
centro implicaba la adaptación del proyecto.

A ello se sumaban las dificultades de trabajar sin apoyo externo. El proyecto no 
contaba con la asesoría de los Centros de Profesores y las reuniones del grupo se 
hicieron más informales, si bien se realizaron ponencias específicas aprovechando 
las convocatorias de actividades de formación de sindicatos y algún centro de profe-
sores. En este momento la innovación genera un modelo de comunidad de trabajo, 
como se ha definido en una Tesis doctoral50. Algo que pudo provocar la idea de un 
grupo cerrado al diálogo con otras experiencias, pero que era básicamente una 
respuesta de resistencia ante las amenazas de las rutinas escolares. 

En este período se inicia el estudio de otros agentes sociales que intervienen en 
la comunidad escolar. El proyecto se abre a los padres y madres de alumnos, bus-
cando los factores que explicaban su organización social. También buscamos otras 
instituciones que inciden en la valoración social del patrimonio, como fue el caso del 
Colegio de Arquitectos. Y finalmente hemos seguido profundizando en la formación 
docente, esta vez con ayudas de sindicatos.

La explicación de la comunidad escolar
En estos años, además, se produce la relación con otros grupos educativos de 

innovación en la didáctica de las ciencias sociales, como es el caso de la federación 
Fedicaria51. Sin duda fue un momento de aprendizaje intenso, pues percibíamos 
las diferencias con algunos de ellos, por más que las semejanzas eran superiores a 
las registradas con otros colectivos. En estos debates dentro del seno de Fedicaria 
abrimos una línea a la colaboración con otras organizaciones sociales buscando 

49  Las reuniones de Gea-Clío se han venido registrando en actas informales que nos ofrecen una riqueza documental 
sobre las expectativas del proceso de innovación.

50  Nos referimos a la Tesis doctoral de Olga Duarte (2015).

51  Participamos en los Seminarios de Huesca, Salamanca, Zaragoza, Gijón, Valencia, Santander y Sevilla
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la explicación de una comunidad escolar52.  Las síntesis realizadas por Covadonga 
Tirado (2002 y 2003) sobre los estudios de los grupos de Gea-Clío y su vinculación 
con el análisis crítico de la reforma han sido aportaciones significativas para conocer 
la evolución de este proyecto.

Si en Gea-Clío1.0 pretendimos explicar la relación entre la didáctica de las cien-
cias sociales y la cultura escolar del claustro docente, en este nuevo período, que 
coincide con el cambio de milenio, hemos pretendido explicar cómo se constituyen 
las relaciones entre el saber académico y las instituciones no académicas. Para ello 
seleccionamos algunas organizaciones sociales que nos permitían conocer cómo se 
percibía el espacio escolar.

Por una parte, buscamos tejer alianzas con el movimiento de padres y madres, 
para el que realizamos algunos estudios de divulgación y una investigación histórica 
sobre su incidencia en la vida política53. En los estudios realizados y en los debates 
mantenidos hemos podido valorar la incidencia de la opinión pública en la represen-
tación social de la escuela, lo que afecta de manera decisiva a la organización escolar 
y a algunos obstáculos en la innovación educativa.

Por otra parte, aprovechamos la mano tendida de los sindicatos para continuar 
con el análisis del patrimonio educativo54. Política de formación que se fraguó sobre 
todo en el estudio de algunos problemas sociales y ambientales que eran objeto de 
estudio escolar. Así el estudio de los búnqueres, refugios y trincheras de la guerra civil 
española, las transformaciones de Altos Hornos de Sagunto, el marketing cultural 
en Segorbe, la riqueza ecológica de Calderona o las energías alternativas han sido 
objeto del análisis de estos itinerarios didácticos55

En esta línea del estudio del patrimonio local hemos de mencionar la colabora-
ción con el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana a través del projecte 
Terra, que pretendía reproducir la exitosa actuación del proxecto Terra de Galicia 
(Castillo y Souto, 2007). No fue posible desarrollar este ambicioso programa como 
consecuencia de las dificultades financieras de la institución autonómica. En todo 
caso dicho proyecto permitió evidenciar, una vez más, las dificultades de un trabajo 
interdisciplinario. 

52  Sobre la ponencia de Gea-Clío en Fedicaria  (Souto, Llàcer y Roig, 2005). Sobre la valoración inicial de los grupos que 
formaron Fedicaria la Tesis de Guijarro (1997) y su evolución la de Duarte (2015).

53  Nos referimos al libro Re-Inventar la escuela  (Beltrán et al., 2003) y a la Historia de FAPA-Valencia (Souto coordinador, 
2009).

54  Como se ha dicho, desde 1997 la Federació d’ensenyament de CC.OO.-PV nos brindó su apoyo en locales y difusión 
de las actividades del grupo.

55  La colección Eines educatives de CC.OO.-PV editó varios ejemplares con análisis de itinerarios didácticos y propuestas 
de actividades para la enseñanza de la geografía e historia.
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La búsqueda de las complicidades con otros agentes de la comunidad escolar 
nos permitió entender el papel de la didáctica en la construcción del conocimiento 
de la opinión pública. En este sentido, las conferencias, artículos, seminarios y cursos 
de formación nos han permitido difundir un conocimiento escolar que, en mayor o 
menor grado, condiciona la opinión pública. Precisamente para conocer cómo se 
construye el conocimiento escolar se insistió en la investigación en la construcción 
de las Unidades Didácticas.

La investigación desde las Unidades Didácticas
Los grupos y personas de Gea-Clío entendieron que era preciso seguir mante-

niendo la esencia de la construcción del conocimiento por medio de las Unidades Di-
dácticas, que se formalizan en tres partes secuenciadas, tal como vemos en el cuadro 
2. Sin embargo, las dificultades de innovación con el nuevo marco legal incidieron en 
abrir nuevas líneas de trabajo, entre las cuales aparecerá la investigación del cono-
cimiento escolar provocado con estas Unidades. Se va girando así el objetivo de la 
innovación hacia la investigación, que se consolidará en la última etapa: Gea-Clío 3.0.

Cuadro 2.
Estructura de una Unidad Didáctica en Gea-Clío

PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE TERCERA PARTE

Averiguar los intereses del 
alumnado desde sus ideas

Buscar nueva información para 
plantear conjeturas

Alcanzar conclusiones provisio-
nales

Contrastar estas ideas con las 
de la opinión pública

Trabajar con técnicas de trabajo 
(estadísticas, mapas) para verifi-

car hipótesis

Valorar la validez de las nuevas 
explicaciones

Organizar las ideas en un 
guión de trabajo para poder 

desarrollar la U.D.

Interpretar documentos selec-
cionados por el profesorado 

para explicar

Difundir las conclusiones en 
cartas, dossiers, informes… que 

se pueden editar

Fuente: Elaboración propia

En la primera parte aparecen dos tareas que han resultado complejas para el 
profesorado. En primer lugar, generar estrategias para que los alumnos y alumnas 
puedan evocar sus ideas espontáneas en relación con la problemática social que va 
a organizar la Unidad Didáctica. Pero, sobre todo, la síntesis de dichas ideas indivi-
duales, que son muchas y dispersas, en unas pocas, que además se deben contrastar 
con las representaciones sociales de la opinión pública y con datos extraídos de 
documentos académicos. Es decir, el profesorado en esta primera parte debe saber 
atraer al alumnado con sus preguntas y debates, pero –al mismo tiempo- es preciso 
que pueda delimitar el problema sobre tres o cuatro grandes referencias, que será el 



Santos Ramírez Martínez y Xosé M. Souto González168

eje del desarrollo de la U.D. Son los grandes conceptos que organizan la estructura o 
mapa conceptual de la U.D. y que complementa la estructura vertical que organiza 
la secuencia de actividades. Estos dos ejes suponen un tiempo de reflexión y análisis 
indispensable para poder desarrollar las tareas en las aulas. 

En la segunda parte debe saber estimular al alumnado para buscar solucio-
nes (o, sea conjeturas) a los problemas enunciados en el guion anterior. Y una vez 
enunciadas las posible soluciones debe procurar que dichas conjeturas se puedan 
trabajar con más datos y con la ayuda de técnicas de trabajo propias del aprendizaje 
geográfico e histórico: tratamiento de fuentes, análisis cartográfico, estudio de la 
causalidad intencional,…

En la última parte el profesorado juega un papel decisivo, pues pretende que 
el alumnado comunique sus resultados no sólo a él/ella, como director del proceso 
de aprendizaje, sino que debe saber gestionar este conocimiento para ponerlo a 
disposición del centro escolar, del barrio o del pueblo56 . Una manera de entender la 
construcción del conocimiento escolar que se asemejaba a la que organizaban otros 
grupos de Fedicaria y que era en gran medida resultado de la investigación sobre las 
ideas del alumnado, como puso de manifiesto nuestra compañera María Blay (2004) 
en la reseña realizada sobre el libro de Francisco García del Grupo IRES. Todas estas 
semejanzas mostraban la coherencia de unos modelos didácticos que explicaban la 
innovación de las aulas desde la investigación educativa que se realizaba desde las 
instituciones universitarias o de enseñanzas medias.

La aplicación a las prácticas escolares supuso que cada curso de la ESO se 
organizaba sobre cuatro unidades didácticas, dos de ellas de mayor extensión y 
dos más breves que finalizaban solicitando la intervención del alumnado57. Los 
cambios en las normativas legales y los resultados de la experimentación dieron 
lugar a nuevas ediciones del material para los cursos de segundo y tercero de 
ESO58. En la figura 5 podemos ver ejemplos de estos libros, donde se repiten cursos 
escolares, pues las re-ediciones obedecían a las revisiones de la experimentación 
realizada en las aulas.

56 Además de las cartas y documentos enviados a las autoridades municipales se han propuesto actividades conjuntas 
con el movimiento vecinal (como en el IES Ballester Gozalvo de Torrefiel, Valencia). Un ejemplo significativo de esta 
relación teoría y práctica la podemos comprobar en el caso del Colegio Vicente Tena de Xàbia, que también aparece 
en este mismo libro.

57 En esta edición debemos destacar el trabajo de personas como Salvador Menor, Pep Císcar, Vicente Gómez, Mª Jesús 
Mansilla o Isabel Dopazo en Geografía, así como Mila Belinchón, Jorge Sáiz, Paula Jardón o Covadonga Tirado en 
Historia. Una aportación que no sólo consistía en redacción de actividades, sino también en la dirección de seminarios 
didácticos con profesores y profesoras.

58 Aquí tienen una participación más grande personas como Cristina Sapiña, María Blay o Santos Ramírez
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Figura 5.

Materiales curriculares de los años 2006-2015

4. Gea-Clío en el segundo decenio del tercer 
milenio (Gea-Clío 3.0). Investigar sobre la práctica

En el segundo decenio del siglo XXI se incorporan al proyecto personas que com-
binan su docencia con investigaciones académicas. Se produce una simbiosis entre 
el departamento de didáctica de las ciencias sociales y el proyecto Gea-Clío, pues 
algunos de sus miembros son profesores asociados o titulares de la Facultat e Magis-
teri i del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria. Además ingresan en el 
proyecto alumnos de Grado y Máster que empiezan a ejercer la profesión docente.

Todos estos cambios en las personas inciden en un nuevo rumbo del proyecto, 
que a partir de este momento realiza más tareas de investigación que de innovación, 
pero sin  perder contacto con la revisión de los materiales curriculares59. Estos análi-
sis de los materiales se integran en las líneas de trabajo del grupo de investigación 
Socials, tal como aparecen en la página web60-

59 De hecho Diego García, Carme Machi y Rebeca Catalá bajo la coordinación de Santos Ramírez, abordan durante todo 
el curso 2016/17 la actualización de los materiales que conforman el libro de primero de ESO de Gea-Clío.

60 Nos referimos a la página web socialsuv.org  coordinada por Juan Carlos Colomer y Santos Ramírez.
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La práctica y la praxis en la innovación
Tal como se defendía hace años, una de las cuestiones fundamentales para en-

tender una innovación educativa bien fundamentada es la conceptualización de 
praxis y práctica. Al impugnar la práctica que se reproduce con las rutinas escolares, 
buscábamos en la praxis el concepto que nos permitiera diseñar una alternativa 
curricular en la construcción de un conocimiento escolar que permitiera abordar los 
problemas de la sociedad (Souto, 1999). Esta actitud es la que se manifiesta en el 
trabajo de otros colegas que han  aprovechado la investigación para proponer vías 
de renovación de la enseñanza de la geografía e historia.

Una cuestión que se han puesto de relieve a través de los trabajos académicos 
de los miembros de Gea-Clío es la dificultad de trasladar la investigación educativa 
sobre la práctica escolar a ésta misma61. Existe una desconfianza en la aplicación de 
los resultados obtenidos en nuevas propuestas de investigación, por eso es preciso 
implicar al profesorado en activo en las investigaciones teóricas, para romper así con 
la falsa dicotomía teoría/práctica.

Para este trabajo es preciso disponer, como en las etapas anteriores, de grupos 
de trabajo que desarrollen unas tareas de reflexión y evaluación de la práctica es-
colar. Esta tarea se está consiguiendo realizar a través del análisis de las opiniones 
de alumnos y profesores que se recogen en los foros del Geoforo Iberoamericano62. 
En efecto, el Geoforo es un lugar del ciberespacio donde Gea-Clío se encontró con 
grupos de Colombia (Geopaideia), Brasil (ELO), Argentina (Humus) y con una multitud 
de personas que expresaban sus opiniones sobre el valor de las Unidades Didácticas 
para modificar las rutinas escolares63 (ver figura 6).

En las reuniones del Grupo Gea-Clío  hemos abordado las cuestiones relativas a 
la innovación en la práctica docente64, donde se ponen de manifiesto los problemas 
derivados de las inercias de los centros escolares, donde las visiones particulares se 
imponen a los proyecto colectivos, de tal manera que los horarios y las asignaturas 
de los departamentos se convierten en una lucha por la defensa de unos intereses 
específicos. Una aportación muy  relevante para conocer la evolución del grupo lo 
ha supuesto la confección de la página web de Gea-Clío por parte de Arnaldo Mira65.

61 Sobre este particular un estudio preciso es la Tesis doctoral de Enric Ramiro (1998), que se sistematiza en el análisis 
de las innovaciones y uso de recursos didácticos (Ramiro, 1995, 1998, b)

62 El Geoforo Iberoamericano nace en el año 2008 como consecuencia de los acuerdos alcanzados por docentes de 
diferentes universidades y por grupos pedagógicos, como Gea-Clío. Su lugar se encuentra ubicado en la plataforma 
Geocrítica de la Universitat de Barcelona (http://geoforo.blogspot.com.es/) con acceso libre.

63 A este respecto es útil la consulta del Informe realizado por el alumno del Máster de secundaria, Ricardo Arastey, y 
que se encuentra disponible en Archivo del Geoforo: http://geoforodocumentos.blogspot.com.es/ 

64 Nos referimos especialmente al grupo de discusión del 10 de abril de 2013

65  Ver la página web en la dirección https://geaclio.wordpress.com/
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Se entiende así que la práctica está determinada por las condiciones sociales 
del conocimiento escolar y las implicaciones laborales, que en más de una ocasión 
suponen un obstáculo para la innovación didáctica. Pero además es preciso contar 
con unas directrices de innovación, que como venimos insistiendo se logran cuando 
existe un proyecto curricular. Así entendemos que los proyectos curriculares determi-
nan un modelo de formación del profesorado y el papel de éste como agente social 
en la educación de las personas. Una cuestión compleja de desarrollar y que supone 
una continua investigación educativa en las propias aulas escolares. 

En coherencia con lo mantenido por el proyecto Gea-Clío, las investigaciones 
escolares procuran definir un campo de conocimiento que facilite la autonomía 
intelectual de las personas para adoptar decisiones. Y, además, entendemos que la 
didáctica de la Geografía e Historia facilitan una explicación que permite comprender 
las situaciones del presente. En este sentido podemos ver dos ejemplos significativos: 
en un caso los estudios sobre los problemas del medio urbano66, en el otro los estu-
dios sobre las identidades territoriales en el pasado histórico67. Son casos de estudio 
que muestran la utilidad de las investigaciones y, a su vez, la estrecha relación que 
existe entre ellas y el conocimiento didáctico.

Las líneas de investigación para innovar en el futuro
La simbiosis entre Gea-Clío y el departamento de Didáctica de las ciencias so-

ciales nos permite definir las líneas de investigación que están presentes en Socials, 
grupo de investigación del departamento (ver figura 6). Las cuatro líneas de inves-
tigación son:

1. Identidades y representaciones sociales.
2. Materiales curriculares y tecnologías educativas aplicadas a la didáctica de 

las ciencias sociales.
3. Educación ambiental, interdisciplinariedad y medio.
4. Experiencias de innovación e investigación educativa.

En la primera línea se aborda el análisis de las identidades espaciales, de género, 
de las minorías escolares, el estudio de la memoria escolar y su implicación en la 
representación social de la geografía e historia escolar. En este ámbito se han reali-
zado importantes aportaciones al conocimiento de la memoria escolar, en línea con 
el trabajo realizado en su día por Nicolás Martínez Valcárcel68. En dicho programa, lo 

66  Los estudios de Dopazo et al. (2003), Souto, (1995 y 2013) ejemplifican el desarrollo de una línea de investigación 
con este objeto de trabajo.

67  Así los estudios de Jorge Sáiz y David Parra (2017) sobre el papel de los medios de comunicación y las series 
históricas en el conocimiento histórico, que continua un trabajo ya iniciado hace años (J. Sáiz, 2010 y 2012) 

68  Es el caso del Trabajo Final de Máster de Sara Fita (Fita, 2013) , que se concreta en aportaciones para el estudio 
de la memoria histórica del pasado de España
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que pretendemos es analizar cómo las representaciones sociales del tiempo recor-
dado y del espacio percibido influyen en la creación de las identidades personales. 
Así el ejemplo del espacio rural69, que se idealiza desde la cultura escolar y relatos 
cultos, las identidades territoriales y el nacionalismo o la desigual representación 
del papel de la mujer en la explicación histórica del pasado70. Una situación que nos 
ha preocupado como proyecto de investigación es el análisis de los recuerdos que 
permanecen en las mentes y sentimientos de las personas que han estado en una 
situación de periferia o marginación escolar71.

En la segunda se continúa con el trabajo iniciado hace años por Rafael Valls72, que 
constituye una referencia europea. En estos momentos se profundiza en el análisis de 
los libros escolares con el estudio de las narrativas históricas73, así como el análisis de 
las imágenes que aparecen en los manuales74, o los contenidos históricos en Ciencias 
Sociales de Educación Primaria75. Por su parte el análisis de las nuevas tecnologías 
educativas es abordado en relación con otros docentes iberoamericanos, pues el 
ciberespacio rompe las tradicionales fronteras de los Estados nacionales76.

La tercera de las líneas de investigación está relacionada con el análisis del medio, 
entendido como proceso ecosistémico que afecta a la representación social de con-
ceptos cotidianos, como el cambio climático, los parajes naturales, los patrimonios de 
la humanidad… Las investigaciones dirigidas por Antonio Morales y Diana Santana 
han abierto un campo relevante para entender la percepción de los agentes sociales 
institucionales, cómo ven al mundo escolar desde los parques y cómo se gestionan 
los recursos desde las escuelas77. En los últimos años estamos trabajando más ac-
tivamente en la idea de la representación social del cambio climático y la idea de 
paisaje en el medio escolar. Es un proyecto de investigación que solapa la línea tres 
con la cuatro, pues presupone la constitución de grupos de trabajo para desarrollar 
las competencias básicas78.

69  Ver Diego García (2016).
70  Como se puede apreciar en David Parra (2012) y Helena Rausell (2016).
71  Ver los trabajos realizados por Benito Campos, A. Mira, J, Císcar y X.M. Souto (Souto et al., 2016).
72  Sirvan como referencias las síntesis realizadas sobre manuales e historiografía (Valls, 2001 y 2007).
73  Es el caso de la Tesis doctoral de Jorge Sáiz (Sáiz, 2015).
74  Es el caso del Trabajo Final de Máster de Juan Carlos Bel (2016).
75  Un ejemplo es el Trabajo Final de Máster de  Juan C. Colomer (2014), dirigido por Jorge Sáiz y que sigue la 

línea de trabajo iniciada por R. Valls.
76  Sobre este particular se puede consultar Colomer y Navarro (2015). En estos momentos están en proceso de 

edición nuevas aportaciones.
77  Un resumen de esta línea de trabajo se puede consultar en Morales et al. (2015), mientras que una aplicación 

al desarrollo sostenible se puede ver en el trabajo conjunto con C. Caurín (Caurín, Morales, 2012).  Respecto a 
los parques naturales el trabajo constante de Diana Santana (Santana et al., 2015).

78  Este es el caso específico de los grupos de trabajo de Ontinyent, donde bajo la dirección de Benito Campo están 
desarrollando actividades didácticas para impugnar el sentido común del análisis del clima y el paisaje.
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En la cuarta línea nos ha preocupado relacionar la innovación con la evaluación 
y la práctica escolar. Una línea que procedía del inicio de GeaClío79, pero que se ve 
apoyada en investigaciones doctorales, como la de Carlos Fuster80. En este mismo 
ámbito de investigación se ha desarrollado una línea de trabajo que estudia las 
producciones del alumnado como consecuencia del desarrollo de una innovación 
metodológica; un ejemplo específico es el referido a las rúbricas cartográficas81.

También lo podemos observar en el caso del estudio internacional de Ana María 
Ribes en el que se estudia el concepto de población activa en relación con el trabajo 
humano82. Igualmente lo comprobamos en los Trabajos Fin de Máster de Odiel Ga-
lán, o Sara Fita83, donde analizan el papel de los manuales escolares en la identidad 
europea, la imagen que tienen los alumnos sobre la ciudadanía y la valoración del 
pasado para comprender el presente. 

Figura 6.
La difusión del conocimiento de Gea-Clío en la web

Además nos ha parecido relevante realizar estudios sobre la praxis de la forma-
ción inicial, lo que se ha sintetizado en artículos conjuntos del proyecto Gea-Clío, 
donde colaboraron personas en su rol docente y otros en el rol de alumnos84. 

79  Como ejemplo podemos mencionar el libro de Hernández, Madalena y Souto, (1989) y de Madalena, Ramírez 
y  Souto (1998).  

80  La Tesis de Carlos Fuster (2016) la consideramos un modelo de análisis sobre la evolución del pensamiento 
histórico que pueden alcanzar los alumnos/as a la entrada de sus estudios universitarios. En este mismo volumen 
se recoge una comunicación presentada por C. Fuster sobre su experiencia.

81  Las rúbricas cartográficas se han trabajado por maría Blay y se han sistematizado en el Trabajo Final de Máster 
de R. Catalá (2016).

82  Un resumen de su Trabajo Final de Máster se puede consultar en Ribes (2016).
83  Por ejemplo los trabajos de Sara Fita (2013) y Odiel Galán (2013) entre otros que se han realizado, como los 

de Xavier Fonfría, Anna Munyoz o Neus Colomer.
84  Ello ha sido sintetizado en el artículo de J Císcar et al., (2012) así como en P. Jardón et al. (2012).
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Sin duda, la continuidad de treinta años en el estudio de las producciones del 
alumnado y en los análisis de las reflexiones realizadas por el profesorado nos ha 
permitido disponer de un enorme caudal de materiales para ser interpretados en 
el futuro. En este sentido será preciso realizar un estudio en profundidad sobre los 
avances alcanzados en la investigación e innovación, así como los límites, obstáculos 
y dificultades encontrados en la labor de este grupo pedagógico.
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