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PRESENTACIÓN

PATRIMONIO Y EDUCACIÓN
A lo largo de los siglos y las décadas, el legado cultural, y también el natural,
se ha ido recopilando; aunque dicho esfuerzo se ha visto trabado por ciertas
disposiciones jurídicas y legales que han derogado antiguas formas de proceder que aseguraban la conservación y transformación del patrimonio. Edificios y monumentos, piezas artísticas, colecciones, parques arqueológicos y
naturales se identifican como parte del acervo que integra una identidad cultural. El elenco del patrimonio crece, incluso aumenta el conocimiento sobre
su idiosincrasia, hasta el punto de originar disputas entre las personas que
reconocen o rechazan su valor cultural. De un tiempo a esta parte, los sucesos y catástrofes, naturales o provocadas, han generado una reflexión popular sobre la protección de la cultura y de la naturaleza, es decir, una lengua
que se pierde, el hurto de una pieza incunable, el incendio de un bosque,
tanto si está próximo a un caserío o forma parte de un Parque Natural.
La comunicación, información y divulgación que recibimos sobre el patrimonio pone de manifiesto la incapacidad de los gestores en la actualidad para
atenuar la negligencia del ser humano hacia su entorno. Por tanto, cabría
preguntarse si tal vez la educación podría ser el medio eficaz para resolver
esta situación. Posiblemente, habría que revisar los ejemplos mencionados y
otros muchos para comprobar si, en todos los casos, una respuesta educativa
sería idónea para tratar de sensibilizar al futuro ciudadano en la toma de conciencia y valoración del entorno.
En los pueblos, la tierra forma parte del acervo del campesino y del ganadero, como en la costa, la mar pertenece al imaginario del marino. Mas no todas
las personas llegan a forjar un estrecho vínculo con el ayuntamiento, la iglesia, las fuentes, la laguna, la alameda, el encinar, la acebeda o los abruptos
picos que hitan el pueblo o el acantilado que realza el perfil de su ciudad. La
identidad con el lugar de nacimiento propio o el de los padres genera una
relación de apasionada lealtad al paisaje.
La pretensión de este número monográfico de la revista Educación y Futuro
es ofrecer unas pinceladas que permitan plantear nuevas e innovadoras perspectivas sobre la educación y el patrimonio. Esencialmente, el objetivo de
este número consiste en mostrar y abrir un debate sobre la investigación y la
Educación y Futuro, 27 (2012)
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práctica docente en este campo. Bien es cierto que no se aspira a abarcar
todos los ámbitos educativos relativos al mismo. Las líneas de trabajo acerca
del patrimonio se tornan tan amplias que superan en demasía la edición de
una única revista, e incluso de actas de congresos y de libros, sobre todo por
que la labor educativa en torno al patrimonio sigue abierta.
La formación en este ámbito está enfocada desde hace unas décadas a la
divulgación del conocimiento y a la didáctica de los museos, tanto artísticos
como científicos, pero en menor medida a otros ámbitos museísticos, tales
como los yacimientos arqueológicos y los parques naturales. Tampoco existe
una intensa actividad consagrada al estudio de las colecciones y los recursos
didácticos y sus posibilidades educativas. Por el contrario, las discusiones
sobre los aprendizajes adquiridos y la formación del profesorado en los
museos, así como el planteamiento y desarrollo de los itinerarios didácticos
constituyen claros referentes educativos sobre el patrimonio.
En este número 27 de la revista se presentan diversas perspectivas y enfoques
metodológicos, planteamientos renovadores sobre determinadas cuestiones
didácticas, o bien, se muestran las actuaciones acometidas en dos museos. En
primer lugar, ciertas concepciones erróneas sobre contenidos de la historia
pueden plantearse y evaluarse sus resultados en los museos. Las concepciones erróneas forman parte de las teorías que desarrollan el cambio conceptual para la adquisición de nuevos aprendizajes. Este proceso que resulta ser
clave en la educación formal, en las escuelas, también puede implantarse en
la educación informal y así complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los ámbitos formales.
Por otro lado, la presentación de la actividad educativa y divulgadora de dos
museos, uno antropológico y otro botánico, permite observar la aproximación cultural realizada. También conduce al conocimiento de las piezas y
medios con los que cuenta para llevar a cabo su actividad. En este sentido,
otro trabajo propone la mediación didáctica como la actuación clave de los
Departamentos de Educación y Acción Cultural (DEAC) de los museos que
resulta esclarecedora de la labor educativa que deben llevar a cabo en sintonía con los claustros de profesores de los centros educativos.
También se presentan las colecciones, localizadas en las universidades, y que
pese a su proyección educativa y formativa de estudiantes, carecen de las
posibilidades museísticas habituales. Para ello se ofrece una revisión del esta-
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do del arte y se realiza una propuesta de divulgación virtual e incluso una
interconectividad entre los campus universitarios. Entre los recursos didácticos museográficos formulados se encuentran los dioramas, que posibilitan la
difusión y el conocimiento de los ecosistemas.
Por último, el patrimonio natural, aunque no en su sentido más estricto, se
presenta a través del estudio del paisaje. Por una parte, se aborda como un
instrumento didáctico que permita desarrollar la educación intercultural y la
educación para el desarrollo sostenible. Por ello, la autora promueve una
aproximación al paisaje desde él mismo, no como parte del currículo. Este
trabajo se complementa con los materiales, que tratan de ofrecer una estrategia didáctica para la práctica docente. Esta estrategia consiste en la puesta
en marcha del itinerario didáctico que, considerado como un recurso didáctico, permite adoptar una metodología, el aprendizaje basado en problemas.
Desde dicha metodología se fomentan y generan soluciones a situaciones
problemáticas reales que se plantean en la realización de un itinerario –preparación, desarrollo y final– donde se suscitan situaciones de aprendizaje
colaborativas y cooperativas y donde el alumno trabaja de forma autónoma y
el profesor juega un papel de mediador y facilitador de aprendizajes.
En suma, el número de esta revista muestra algunos ejemplos de acciones
educativas para el conocimiento y valoración del patrimonio. Estos permiten
al lector familiarizarse con algunas líneas de trabajo e investigación en la formación y divulgación del patrimonio natural y cultural.

Alfonso García de la Vega
Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid
Coordinador del número 27 de la Revista Educación y Futuro
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TEMA CENTRAL

Concepciones Erróneas en los Museos de Historia: una
evaluación en el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada
Erroneous conceptions at the History Museums: an assessment
at the Museum and Archaeological Park Cueva Pintada
MIKEL ASENSIO BROUARD
DOCTOR EN PSICOLOGÍA. PROFESOR TITULAR EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

VIRGINIA MAHOU
LICENCIADA EN PSICOLOGÍA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

CARMEN RODRÍGUEZ SANTANA
CONSERVADORA DE MUSEOS EN EL MUSEO Y PARQUE ARQUEOLÓGICO CUEVA PINTADA

JOSÉ IGNACIO SÁEZ SAGASTI
DIRECTOR DEL MUSEO Y PARQUE ARQUEOLÓGICO CUEVA PINTADA

Resumen

Este artículo revisa la importancia de las concepciones erróneas para la comprensión
de la historia en el ámbito del aprendizaje informal en los museos y exposiciones. Se
revisan las investigaciones y reflexiones realizadas en la enseñanza de la historia
sobre las concepciones erróneas en el marco de las teorías de cambio conceptual. Se
expone una trabajo empírico realizado en el Museo y Parque Arqueológico Cueva
Pintada sobre la evaluación de los contenidos relativos a las sociedades canarias prehispánicas. Los resultados muestran que el museo es capaz de transmitir con eficacia
una parte sustantiva de conocimiento histórico de una manera atractiva, pero muestra también la existencia de notables distorsiones que deben ser motivo de atención
en la exposición y en los programas públicos y educativos.
Palabras clave: Educación en Museos, Aprendizaje e Instrucción, Concepciones erróneas en Historia.
Abstract

This article revises the importance of being wary of erroneous conceptions to more
accurately understand history in the context of the informal learning at the museums and exhibitions. Some research and reflections on the teaching of history with
regard to the fallacies in the context of theories of conceptual change are revised. An
empirical work carried out at the Museum and Archaeological Park Cueva Pintada
about the assessment on the content relating to the pre-Hispanic Canary societies is
presented. The results show that the museum is able to communicate efficiently a
substantive part of the historical knowledge in an attractive way. But they also show
the existence of notable distortions that should be a reason to pay attention to in the
exhibition and the public and educational programs.
Key words: Education at Museums, Learning and Education, Erroneous conceptions on History.
ISSN: 1576-5199
Fecha de recepción: 09/04/2012
Fecha de aceptación: 05/06/2012
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Concepciones Erróneas en los Museos de Historia: una evaluación en el Museo
y Parque Arqueológico Cueva Pintada

1. LAS CONCEPCIONES ERRÓNEAS EN HISTORIA
En cuanto a los procesos psicológicos objeto de estudio, nuestro trabajo es
una investigación sobre la adquisición de conocimiento (una excelente revisión de la evaluación de la adquisición de conocimiento –historia, problemas
y direcciones–, que no ha perdido valor a pesar de tener más de diez años,
puede consultarse en Shadbolt, O’Hara y Crow, 1999). Como tal, sus referentes serían la psicología cognitiva en general y la psicología del aprendizaje en
particular, concretándose en las teorías que tratan de explicar la adquisición
de conocimiento estructurado ligado en dominios específicos de conocimiento. En nuestro caso, dado el contenido específico de los mensajes expositivos
con los que trabajamos, el referente más cercano sería el del aprendizaje del
conocimiento histórico.
En esta línea, el referente más directo lo constituyen los trabajos sobre la
adquisición de conocimiento histórico dirigidos por el profesor Mario
Carretero en diferentes periodos, desde los primeros trabajos sobre habilidades cognitivas y estructuración del conocimiento histórico (Carretero, Pozo y
Asensio, 1989), pasando por numerosas investigaciones sobre aspectos específicos del aprendizaje y del razonamiento en historia (Carretero, 1995;
Carretero y Voss, 1994, 2004; Voss y Carretero, 1998; Carretero y Castorina,
2010) a los trabajos actuales sobre historia e identidad nacional (Carretero,
2007, 2009).
Las concepciones erróneas o misconceptions aparecen en todas las disciplinas: física, biología, química, medicina o historia (Rodríguez Moneo, 1999;
Schnotz, Vosniadou y Carretero, 1999, 2006; Carretero y Rodríguez Moneo,
2009). Uno de los objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje es conseguir asentar nuevas representaciones de conocimiento, pero en este proceso,
la creación de nuevas representaciones se ve influida decisivamente por la
existencia del conocimiento previo de los individuos, que en ocasiones conlleva el asentamiento de ideas erróneas o creencias de muy diferente origen
(familiar, social e incluso escolar). Muchos estudios han mostrado las dificultades del entorno escolar para modificar estas ideas previas erróneas, si bien
ha sido un tema más estudiado en física, matemáticas o biología que en historia (Vosniadou, 2008, 2012). Varias revisiones recientes han aportado una
visión global del campo de estudio sobre el aprendizaje de la historia en general y sobre el cambio conceptual en historia en particular (Limón, 2002;
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Vansledright y Limón, 2006; Voss y Wiley, 2006; Leinhardt y Ravi, 2008;
Carretero, Castorina y Levinas, 2012).
En la enseñanza de la historia, hay que distinguir entre los problemas de
comprensión o el desarrollo de determinados esquemas procedimentales o
conceptuales (por ejemplo del tiempo histórico, de la causalidad o del relativismo cognitivo), de los problemas provocados por la representación del
conocimiento histórico en base a ideas previas, erróneas, alternativas, creencias, teorías, que adopten un formato más conceptual, esquemático o de
teoría o modelo (Limón y Carretero, 2000). El alcance que tienen las concepciones erróneas es muy elevado y multitud de investigaciones versan
sobre ellas. Una de las más destacadas consiste en percibir la historia como
un proceso ininterrumpido que evoluciona hacia el progreso (Bransford y
Donovan, 2005).
Una concepción persistente es también la tendencia a interpretar todo desde
el presente, siendo el presente lo más relevante y avanzado (Muñoz, 2005).
El pasado se analiza como si tuviera déficits y el presente como algo que
siempre va a mejor. Algunas frases de estudiantes muestran esta concepción
errónea «no sé cómo podían vivir las personas antes», «a veces me aburro
porque deberían enseñarnos lo de ahora no más… sin pensar en lo de antes,
porque… no tiene ninguna importancia saber cómo vivían de una forma tan
elemental y rústica, porque no nos sirve para nada, ahora tenemos un progreso en todo».
Los resultados indican que existen ideas previas que marcan el pasado como
algo primitivo y el presente como lo civilizado, algo complementario con lo
que nosotros mismos hemos detectado en varios ámbitos de la historia y del
arte. Por ejemplo, cuando el alumno debe comparar situaciones de periodos
diferentes aplica «naturalmente» un esquema claro de a más antiguo menor
elaboración a más moderno mayor elaboración (Asensio y Pol, 2002). En
bastantes ocasiones, los estudios demuestran que los alumnos piensan que la
gente del pasado es menos inteligente y menos razonable que la de ahora
(Barton, 2008), aunque estas concepciones previas erróneas no son generalizables ya que aparecen también evidencias puntuales en sentido contrario.
Otra concepción errónea de la historia se basa en pensar que el estudio de la
disciplina consiste únicamente en tener buena memoria. Mientras que otros
estudios indican que estudiar historia no implica razonamiento. Los estuEducación y Futuro, 27 (2012), 15-49
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diantes piensan que al estudiar matemáticas sí que hay que resolver problemas, pero que al estudiar historia solo hay que repetir un discurso, algo que
puede verse muy influido por el tipo de modelo de enseñanza aprendizaje que
se sigue generando en muchas de las clases de historia y sobre todo en la
manera de plantear las evaluaciones. Una tercera concepción errónea consiste en ver la historia como un conjunto de cambios sin continuidad. El concepto de cambio es algo gradual y, sin embargo, es visto habitualmente como
eventos aislados. Llegando así a la idea previa que pone de manifiesto que los
estudiantes de historia perciben ésta como una relación lineal de causalidad.
No les gusta ni entienden por qué hay que estudiar diversos factores explicativos para entender un hecho concreto.
Diversas investigaciones comparan las narraciones históricas en las escuelas
y en los libros de texto de diferentes países (Carretero, Jacott y LópezManjón, 2002). A la hora de enseñar historia es importante conocer cómo
algunos conceptos históricos como libertad, nación ó independencia adquieren significados diferentes según el contexto nacional, social y cultural.
En la enseñanza de la historia suelen coexistir dos objetivos: el ilustrado que
se basa en «comprender el pasado» y el romántico que consiste en «amar tu
país». La coexistencia de ambos objetivos en las escuelas es lo que puede llegar a dificultar el cambio conceptual en los ciudadanos y ciudadanas. El primer objetivo, el ilustrado, remarca la idea de generar ciudadanos críticos y
vigilantes. Construir personas competentes. El segundo objetivo, el romántico, fomenta las valoraciones positivas hacia el propio grupo y potencia el sentirse identificado con ese mismo grupo, percibiendo un «nosotros» y, por
consiguiente, un «ellos». Esto genera una tensión entre percibir positivamente tu propia nación y ser crítico con la historia pasada, presente y futura de tu
propia nación (Carretero, Castorina y Levinas, 2012). Del mismo modo, es
importante reconocer que el conocimiento previo histórico también es difícil
de cambiar más en la medida en que tiene que ver con concepciones ideológicas y creencias profundas, y menos en la medida en que recojan temas más
superficiales transmitidos de manera superficial en el entorno escolar.
Desde el punto de vista instruccional se pueden observar muy notables diferencias en los objetivos (Barton, 2008), en los medios y en los planteamientos de la enseñanza y del aprendizaje de la historia (Wineburg, 2001), conviviendo modelos muy tradicionales con modelos mucho más avanzados, tanto
en el contexto formal como informal (Rogoff, 2012; Asensio y Pol, 2012). La
Educación y Futuro, 27 (2012), 15-49
18

Mikel Asensio Brouard - Virginia Mahou - Carmen Rodríguez Santana - José
Ignacio Sáez Sagasti

dimensión temporal y la contextualización histórica de los conceptos son procesos que influyen en su razonamiento y comprensión (Limón y Carretero,
1999, 2000). El contexto influye en cómo se procese un determinado hecho
histórico. Por ejemplo, la historia en la Edad Media era vista como el «plan
de Dios» y en la Ilustración como el progreso (Lemon, 2003).
Algunos estudios han tratado de establecer los procesos cognitivos que lleva
a cabo un experto en historia, identificando diez procesos básicos que se
agruparían a su vez en tres categorías: análisis de las fuentes u obtención de
información, resolución de problemas y construcción de narrativas. Los
expertos en historia han tenido que sobrellevar numerosos cambios conceptuales para llegar a comprender la historia y la realidad social (Voss y Wiley,
2006). Según Wineburg (2001): «aprender historia implica enseñar a los
estudiantes a pensar de manera bastante diferente de como ‘naturalmente’ se
inclinarían a hacerlo». A partir de sus estudios concluye que existen tres heurísticos que mejorarían la comprensión de las evidencias históricas: corroboración, documentación y contextualización, mientras que Monte Sano (2010)
propone encontrar las claves de cómo los aprendices se representan la historia analizando la escritura de los documentos que elaboran. A partir de ellas
también se investigan los heurísticos en los historiadores. Gran parte de esos
heurísticos coinciden con los propuestos por otros autores como Wineburg.
Otro conjunto de creencias previas en el aprendizaje de la historia hacen referencia a las concepciones sobre le método histórico. Por ejemplo, juzgar la
historia como acabada y estática, así como creer que sólo se encuentra en los
textos. Esta idea previa también lleva a pensar que la historia es pura teoría.
El concepto de tiempo aplicado a la historia también lleva implícito el uso de
concepciones erróneas. Un caso concreto del uso de esta idea previa sería utilizar exclusivamente factores físicos para juzgar objetos como nuevos o antiguos. En una línea similar, otra concepción errónea significativa es la relacionada con que las fuentes primarias tienden a considerarse más fiables que las
fuentes secundarias, ya que se ven como una fuente de no-ficción, como algo
suficiente para investigar y comprender el pasado (Barton, 2005).
Uno de los problemas del aprendizaje de la historia consiste en la estrecha
relación entre el conocimiento histórico y las creencias personales: «hay
gente para la que sus opiniones sobre ciencia o economía son como una religión. Tienen más bien Creencias que creencias» (Glover, 1999). Afirmaciones
como la de Philip Gosse, que llegó a sostener «que tal vez Dios haya dispuesto
Educación y Futuro, 27 (2012), 15-49
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que los fósiles den la impresión de que ha habido evolución», son un buen
ejemplo de cómo las ideas previas creacionistas pueden llegar a retorcer los
argumentos y las pruebas científicas sobre el evolucionismo. Dejando de lado
manipulaciones interesadas y centrándonos en la parte natural del proceso,
es indispensable detectar y conocer en profundidad cómo actúan estas creencias o concepciones erróneas si se quiere lograr un aprendizaje significativo.
Polman (2006) es otro autor que habla desde un enfoque sociocultural de
cómo la enseñanza de la historia representa en ocasiones una tensión entre el
aprendizaje y el desarrollo de la identidad. Es indispensable tomar conciencia de esta simultaneidad de procesos que refleja lo importante de un aprendizaje funcional, duradero y generalizable que consiga extrapolar los conocimientos adquiridos en las aulas a la vida diaria de las personas. Polman
propone una visión contextualizada de la historia que permita comprenderla
mejor y aplicar sus aprendizajes a la vida cotidiana y a la sociedad.
En esta línea, uno de los ámbitos en que aplicamos nuestro conocimiento histórico son los museos en general y los museos de historia en particular.
Recientes consideraciones sobre los museos nacionales demuestran que la
mayoría de los museos de historia tienen un carácter nacional, de manera
explícita (por su vocación o por su adscripción) y de manera implícita (en sus
discursos). Lo cuál contribuye a crear la identidad y las categorías nacionales
desde el patrimonio material y cultural nacionales (Asensio y Pol, 2012;
González Oleaga, 2012), en la misma medida que otras manifestaciones culturales o artísticas como el cine o la televisión, o los viajes o el deporte.

2.

CONCEPCIONES ERRÓNEAS EN

MUSEOS Y PATRIMONIO

Menos de un 1% de los visitantes de una exposición suelen estar suficientemente familiarizados con los contenidos de la misma (Asensio y Pol, 2005).
Sin embargo, en las exposiciones no es habitual que exista un espacio para la
reflexión sobre las ideas o conocimientos previos que los visitantes traen consigo a la exposición. A pesar de la insistencia en esta línea en los últimos años
(ver por ejemplo Asensio y Pol, 2012), la mayor parte de los museos y exposiciones no se diseñan teniendo en cuenta los intereses y los conocimientos
previos de los visitantes, ni siquiera aquellos que pertenecen a tipologías más
sensibles con los aspectos cognitivos (Monpetit, 1996). En cada museo apa-
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recen creencias y concepciones erróneas específicas del dominio científico de
referencia de cada museo. En los museos de ciencias se pueden encontrar,
por ejemplo, concepciones erróneas sobre la composición de la materia, la
forma de la Tierra o la mecánica newtoniana.
A lo largo de estos años, en nuestro equipo hemos realizado diferentes proyectos de museo y en varios de ellos nos hemos encontrado con problemas
de este tipo. Cuando diseñábamos el Museo Nacional del Transporte y la
Obra Pública (Pol y Asensio, 2009), nos encontramos con que las personas
creen que la eficacia del transporte depende directamente del elemento de
tracción y no del sistema de transporte; en el caso del transporte ferroviario
la concepción errónea sería que lo importante sería el tren, la locomotora, y
no la catenaria, cuando en realidad es ésta última el elemento más importante (si enviamos un tren de alta velocidad por una mala catenaria tardará
casi lo mismo que un tren convencional, mientras que el AVE le saca muy
poco tiempo de ventaja a las lanzaderas por el mismo sistema de catenaria
de alta velocidad).
En nuestro esquema de trabajo, cuando trabajamos un proyecto nuevo de
museo o exposición, nos planteamos estudios de comprensión y aprendizaje
de los contenidos específicos relacionados con los mensajes expositivos que
se pretenden transmitir, de modo que podamos prever las dificultades que
los visitantes tendrán con dichos contenidos y que la museografía trate de
ilustrar por qué estas ideas erróneas no funcionan y al tiempo traten de apoyar las interpretaciones adecuadas.
Cuando estuvimos diseñando el proyecto del Museo de la Evolución Humana
(el museo sobre los yacimientos de Atapuerca en Burgos), nuestra máxima
preocupación fue tratar de transmitir un mensaje que rompiera las concepciones erróneas previas «creacionistas» y del «diseño inteligente», o las relativas a la evolución lineal frente a las interpretaciones más complejas en
árbol, o sobre los problemas de interpretación de los fósiles o los problemas
de interrelación entre los grandes periodos geológicos y biológicos, y los
ciclos relativos a los mamíferos, a los homos y a los humanos (Caldera,
Asensio y Pol, 2010).
En el proyecto del Museo Nacional de la Energía, por ejemplo, era bastante
difícil hacer entender a las personas concienciadas de la necesidad de las
«energías limpias», lo terriblemente contaminantes que son las placas sola-
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res (no en el periodo de producción de energía sino en el periodo de su reciclaje una vez finalizada su vida útil). La sostenibilidad energética implica calcular también las fases de producción y reciclaje, lo mismo que ocurre con las
arquitecturas sostenibles, sin embargo aprender este concepto sistémico,
algo de por sí complejo y que implica un esquema cognitivo complejo (ya que
hay que tener en cuenta varios factores y sus interacciones dentro de un sistema de relaciones), aún se complica más cuando hay que razonar en contra
de ideas previas bien asentadas en el individuo, como por ejemplo puede ser
la bondad absoluta de las energías renovables solar o eólica (2009).
En concreto en los museos de historia propiamente dichos, el problema es el
mismo. Dentro de los proyectos de museos de identidad y museos de mentalidad (Caldera, Asensio y Pol, 2010; Asensio y Pol, 2012), desarrollados para
la Red de Museos de la Junta de Extremadura, nos encontramos con varios
museos que planteaban problemas claros en esta dirección. Por ejemplo, en
el proyecto del Museo de las Ciencias del Vino, pretendíamos transmitir ideas
como que el vino ha sido durante siglos un alimento y no un complemento,
en época romana la dieta incluía más de ¾ litros diarios, o que Extremadura
es una de las regiones vinícolas de mayor tradición, o que durante siglos el
vino blanco era el vino más apreciado y no el tinto, o que la cultura islámica
prohíbe el emborrachamiento pero no realmente el consumo y de hecho los
árabes no levantaron las cepas plantadas con anterioridad al siglo siete
(Asensio, 2012; Caldera, Asensio y Pol, 2007; Pol, Asensio y Caldera, 2007).
La transmisión de estos mensajes chocan con ideas previas de los visitantes y
suelen distorsionar el mensaje en base a dichas preconcepciones o creencias.
La literatura de cambio conceptual ha puesto de manifiesto en estos años
tres resultados experimentales muy claros: uno es «la interferencia» que se
produce entre estas ideas previas y la comprensión de nuevos contenidos
relacionados; dos «la resistencia al cambio» de estas ideas previas; y tres,
la «mayor resistencia al cambio de estas ideas previas cuando forman parte
de mentalidades estructuradas», creencias asentadas de origen en sus ideologías de referencia, en su realidad inmediata, su propia experiencia y su
vida cotidiana.
Hay aquí una discusión aún abierta en cuanto a la diferencia entre la resistencia al cambio en las ciencias naturales y las ciencias sociales. En ciencias naturales se ha comprobado una importante resistencia al cambio cuando el origen
de estas ideas está ligado a experiencias personales ligadas al mundo fenoméEducación y Futuro, 27 (2012), 15-49
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nico y no a una transmisión escolar indirecta (por ejemplo la noción de peso,
de inercia, de volumen, de velocidad, de vida, etc., que están ligadas a nuestra
experiencia física sobre el mundo físico). Por el contrario, en ciencias sociales,
serían menos resistentes al cambio porque su origen fenoménico es mucho
menos directo, generalmente los conceptos y teorías sociales son transmitidas
y por tanto más proclives al cambio en caso de que se proponga por una misma
vía indirecta, por ejemplo la escolar. Sin embargo, cuando las ideas sociales
previas tienen que ver con la ideología vivida en la familia o en el grupo gregario de referencia, cuando las teorías forman parte de la ideología asumida
como personal, estas ideas previas serán también muy resistentes al cambio.
Sería interesante una mayor investigación a estos respectos. Los resultados
de los estudios realizados por nosotros mismos sobre los contenidos de los
museos a desarrollar han mostrado estas tendencias generales de interferencia y resistencia. Así, en el proyecto reciente el Museo de la Cultura Morisca,
en Hornachos, pudimos comprobar la enorme presión de la mentalidad más
erróneamente extendida sobre la escasa presencia de vestigios culturales islámicos en la cultura española actual (Caldera, Asensio y Pol, 2010). Las personas trataban constantemente de minimizar dicha influencia, retorciendo los
argumentos, cuando no simplemente negando las evidencias y reinterpretando la realidad siempre a favor de sus preconcepciones. Por ejemplo, en cuestiones tan constitutivas en nuestra vida cotidiana como la presencia en la
dieta de un primer plato de cuchara, un segundo de carne o pescado y un postre dulce; o bien la reinterpretación de las luchas de poder económico en términos culturales y religiosos.
Obviamente, la influencia y resistencia de las ideas previas no son la única
fuente de dificultad sobre la comprensión de los contenidos de la historia.
Existen igualmente esquemas complejos, los que identificaríamos con un
tercer nivel de elaboración de la información (aplicación e inferencia de
conceptos y teorías a otras situaciones nuevas y complejas). Un ejemplo
que consideramos relevante es la dificultad que encontramos de entender
el chocolate como un producto de mixtura cultural de ida y vuelta entre los
poblados mejicas y las cocinas monacales del siglo XVI mientras que las
personas identifican siempre el producto con un lugar y una tradición concretas. En esta exposición, titulada Del Cacao al Chocolate, que diseñamos
para el museo del Comercio, se ponía de manifiesto también la dificultad
de la comprensión de las rutas comerciales históricas, curiosamente el
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chocolate es famoso hoy en Europa justamente en los lugares que eran
territorios de la corona de castilla en el siglo XVI (Pol, Asensio y Rodríguez,
2006) O por ejemplo la dificultad de transmitir la imposibilidad de exportar la planta del cacao hasta mediados del siglo XVIII en que aparecieron los
grandes veleros y acortaron sustancialmente la travesía lo que permitió
que las plantas llegaran vivas.
En bastantes ocasiones, los museos y exposiciones priman una lectura
comparativa entre el pasado y el presente, que enlaza con este error habitual detectado en la enseñanza de la historia. Las lecturas presentistas de
la historia provocan una re-escritua interesada y dirigida a la vez que distorsionada de las realidades analizadas acrisoladas por la conciencia actual
(Carretero, Asensio y Rodríguez, 2012). Por ejemplo, en el pasado centenario de El Quijote, las exposiciones asociadas al evento, no ponían cuidado
en contextualizar adecuadamente la diferencia de las realidades sociales
provocando en muchos casos visiones muy superficiales y distorsionadas
de la vida cotidiana del siglo XV y XVI. Por el contrario, las comparaciones
deberían provocar una reflexión –metacognitiva– sobre las semejanzas y
diferencias apoyada en montajes efectivos (Asensio, González, Pol y
Rodríguez, 2005).
Por último, pero no menos importante, resultan las concepciones previas que
los profesionales de los museos generan sobre los contenidos a desarrollar en
una exposición, muchas de ellas erróneas respecto a las expectativas e intereses que despiertan en los visitantes. El diseño de exposiciones sobre la base
de una predicción errónea de los intereses y conocimientos de los futuros
destinatarios de dichos equipamientos lleva en muchos casos a diseños fallidos. De un lado son importantes los estudios sobre las limitaciones del pensamiento experto para detectar estas tendencias (Pol y Asensio, 1997), tanto
como los estudios específicos sobre los contenidos de cada exposición (ver un
ejemplo del Museo de Artes Decorativas en Asensio, Castro, Cabrera, Villar y
Asenjo, 2012).

3. EL MUSEO Y PARQUE ARQUEOLÓGICO CUEVA PINTADA
En 1862 se descubrió el Yacimiento prehispánico de Cueva Pintada en
Gáldar, Gran Canaria, fechado entre los siglos VI y XVI d.C. (Martín de
Educación y Futuro, 27 (2012), 15-49
24

Mikel Asensio Brouard - Virginia Mahou - Carmen Rodríguez Santana - José
Ignacio Sáez Sagasti

Guzmán, Melián, Onrubia y Saavedra, 1993). Cuenta con una cámara decorada con motivos geométricos aún no interpretados y un poblado con más
de 60 estructuras y 5.000 m2. En 1970 se realizó el primer proyecto de
musealización del parque y más adelante, en 1982, se culminó la elaboración de un proyecto que incluía este yacimiento en el Plan Nacional
Experimental de Parques Arqueológicos. Fue en Julio del 2006 cuando se
inauguró finalmente el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada
(MPACP). Los tres ejes que empezaron a articular la organización del
museo desde entonces son: la conservación del patrimonio arqueológico, la
investigación y la accesibilidad al público (Sáez, Rodríguez, Onrubia y
Asensio, 2010).
Figura 1. Burbuja de acceso a la cueva.
Fuente: elaboración propia.

Este yacimiento se encuentra en pleno centro urbano y además en una isla
de origen volcánico. Si a ello le sumamos la inevitable influencia de las personas que visitan el Museo de forma directa es obvio que el yacimiento recibe amenazas muy diversas que afectan a su conservación, por lo que es
necesaria una monitorización constante de las variables que son sus indicadores más sensibles.
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Figura 2. Vista del yacimiento.
Fuente: elaboración propia.

En la musealización de la cueva se ha apostado por el «modelo burbuja» que
aporta ventajas interesantes frente a otros modelos como el de neocueva en
Altamira o como el de neocueva deconstruida en Ekainberri (ver una discusión en Asensio, Castro, Cabrera, Villar y Asenjo, 2012). En el caso del
MPACP la cámara decorada queda protegida por una burbuja de manera que
las visitas guiadas pueden acceder al original pero entrando en contacto de
manera mínima y sostenible con el ecosistema interno de la cueva. Es un
ejemplo de coordinación multidiscilplinar entre arqueología y arquitectura
(Onrubia, Moreno y Antona, 1999).
Figura 3. Audiovisuales.
Fuente: elaboración propia.
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Las colecciones y las piezas pretenden dar significado a la historia que se
narra en el Museo. Cada vez son restauradas más piezas que se van incluyendo en la exposición. Además, es importante el uso de la restauración en los
programas públicos y educativos, ayudando de este modo a la comprensión
de la historia que guarda el museo. Estos restos intentan transmitir el contexto en el que se crearon y se usaron los objetos. El poblado prehispánico también quiere permitir experimentar en los visitantes qué era ser prehispánico
(Onrubia, 2003). Se intenta fomentar la cercanía, la difusión y la narración
dándoles importancia a los personajes que convivieron con los objetos.
Figura 4. Pieza.
Fuente: elaboración propia.

Dentro de los programas educativos y públicos se cuentan cuentos, se realizan talleres, espectáculos de títeres, de música, conferencias y cursos, pero
sobre todo, se proyectan audiovisuales durante la exposición que arropan la
interpretación mediante una narración personalizada apoyada en recursos
tecnológicos de realidad virtual y en técnicas escenográficas y de teatralización (sin llegar a utilizarse técnicas de living history). A su vez, en el MPACP
se ha diseñado, gracias a una metodología de arqueología experimental, la
reconstrucción de cuatro casas, tanto el exterior como el interior de ellas,
para situar al visitante dentro de lo que fueron los asentamientos prehispánicos. La gestión del museo se considera igualmente un aspecto central que
articula las buenas prácticas de un modo global (Sáez, Rodríguez, Onrubia y
Asensio, 2010): la gestión del conocimiento, de la conservación y documenEducación y Futuro, 27 (2012), 15-49
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tación, de los públicos y de los servicios a la comunidad, con el objetivo último de ser una institución al servicio de la sociedad que acerca la cultura y el
patrimonio a su ciudadanía. Un elemento clave de la gestión es la evaluación,
el MPACP lleva un plan de evaluación continua de los públicos, del funcionamiento de la exposición y de la gestión del centro.

4. LOS ESTUDIOS DE PÚBLICO Y LAS EVALUACIONES
DE EXPOSICIONES Y PROGRAMAS EN EL MUSEO Y PARQUE
ARQUEOLÓGICO CUEVA PINTADA
4.1. Los Estudios de Público y de Evaluación de Exposiciones
Los estudios de público y la evaluación de exposiciones mezclan aspectos
más teóricos con su aplicación más práctica. Abarcan la evaluación de
exposiciones, la caracterización de sus visitantes y la valoración de los programas públicos y educativos, la comunicación y la promoción, el diseño y
en definitiva, la gestión de audiencias. Estos estudios y evaluaciones siempre suponen una toma de conciencia para mejorar la calidad del museo.
Evaluar es básicamente querer buscar soluciones a problemas (Asensio y
Pol, 2005).
Un estudio de público llega a evaluar fundamentalmente tres aspectos: perfiles, impactos y comprensión y aprendizaje (Tomlinson y Roberts, 2011). Las
técnicas y las herramientas pueden verse en Borum y Korn (1999), en castellano puede verse en Asensio y Pol (2005) y un resumen de las tendencias
recientes en Klingler y Graft (2012).
Desde hace un par de años, nuestro grupo de investigación introdujo una
novedad en el sistema de evaluación, mediante el uso del sistema Interactivo
de Participación de Públicos (SIPP), una nueva tecnología formada por un
software, un receptor y un clicker o mando de respuesta que se aplica en distintos tipos de evaluaciones.
Básicamente, consiste en proyectar preguntas en una pantalla controlada
por un ordenador mientras los visitantes, cada uno con un mando de respuesta, vota las posibles respuestas marcando un botón, quedando éstas
registradas directamente en el ordenador en formato digital. El SIPP nace
como una herramienta educativa que facilita la motivación, el debate dentro
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del grupo, la participación y la colaboración. Su principal bondad es la novedad y la propuesta de acción. El uso de dispositivos tecnológicos ayuda a
captar y mantener la atención del público durante la tarea (algo mucho más
complicado con las herramientas tradicionales de cuestionarios).
Igualmente, al proporcionar los resultados instantáneamente, permite ver si
un grupo se equivoca al responder a una respuesta y así explicitar sus ideas
previas, lo cuál podría llevar a mejorar el cambio conceptual y la toma de
conciencia. Por consiguiente, el SIPP es tanto un sistema de participación
como un sistema de evaluación, aunque, como ocurre con todas las nuevas
tecnologías, sus ventajas dependerán del uso efectivo que se haga del sistema (en suma de la didáctica sobre la que se apoye), sin olvidar que puede
generar también efectos perversos y malos usos que también habría que evaluar. Analizando aspectos más técnicos, los clikers aportan rapidez a los procesos de evaluación, eliminando pasos intermedios en las investigaciones.
Facilitan el análisis de los datos ya que se vuelcan directamente en formatos
digitales listos para el cálculo, ahorrando tiempo y dinero, y mejorando el
control de la técnica evaluativa (Asensio, Asenjo, Pérez, Rodríguez y
Aramburu, 2011).
Figura 5. Mando de respuesta.
Fuente: elaboración propia.

4.2. Marco Teórico del proceso de enseñanza-aprendizaje
Nuestro marco teórico del planteamiento de enseñanza aprendizaje es el
aprendizaje informal o aprendizaje de libre elección (Asensio y Pol, 2002), un
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aprendizaje contextuado o situado, con un alto componente motivacional
(recientemente llamado también aprendizaje motivado por Asensio, Asenjo y
Rodríguez-Moneo, 2011).
4.3. Evaluaciones en el MPACP
El MPACP empezó encargando a la Universidad Autónoma de Madrid una
evaluación de público real y potencial, en la que se analizaban los perfiles, las
expectativas, el uso de los espacios, de los elementos expositivos y el impacto (grado de satisfacción con las diferentes áreas del museo). En una segunda fase, está evaluación incluía el impacto en los programas educativos y
públicos. Y en una tercera fase, se evaluaba también la comprensión de los
contenidos expuestos en el yacimiento. Durante todas las fases de la evaluación se quiso evaluar tanto al público como a los trabajadores del museo, ya
que estos son a su vez parte del museo y piezas indispensables en la labor
social.
La primera fase de evaluación, realizada en el 2007, evaluaba a través de
auto-cuestionarios (rellenados a lápiz y en papel) perfiles, impacto, opinión y
expectativas. Los auto-cuestionarios evalúan con escalas la satisfacción en
distintas áreas del museo: recorrido, montaje, audiovisuales, etc., y recopilan
información demográfica del visitante. También se realizaron cuestionarios a
los guías, a los profesores acompañantes, a los mediadores, cuestionarios
web y se distribuyó un folleto comunicativo. En el segundo año (2008) se
amplió esta evaluación con la evaluación de cursos y actividades propuestas
por el museo, realizando a su vez focus group y meaning maps. En este
mismo año se empezó a evaluar la comprensión del mensaje expositivo a través de cuadernillos en papel rellenos a mano y se dejaron de aplicar los cuestionarios de expectativas, de mediadores, de profesores y el cuestionario web.
A partir del 2009 se siguió evaluando la comprensión, pero esta vez en formato digital, a través del SIPP y no con lápiz y papel. Se continuaba evaluando perfil, impacto y opinión. Desde el 2011 se siguen utilizando los clickers
para evaluar comprensión, impacto, perfil y opiniones. Sólo se mantiene en
formato de lápiz y papel los cuestionarios para los guías y un nuevo cuestionario desarrollado este año para los tutores o tutoras de los grupos con necesidades educativas específicas (n.e.e). Este año se está diseñando un nuevo
folleto comunicativo y un nuevo cuestionario web, además de continuar con
los estudios de comprensión.
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Tabla 1. Tareas realizadas en las evaluaciones encargadas
a la Universidad Autónoma de Madrid por el MPACP1
Fuente: elaboración propia.

1º estudio 2º estudio 3º estudio 4º estudio
2007
2008
2009-2010 2011-2012
Autocuestionario Impactos

X (1)

X (1)

X (2)

X (2)

Autocuestionario Perfiles

X (1)

X (1)

X (2)

X (2)

Autocuestionario Opiniones

X (1)

X (1)

X (2)

X (2)

Cuestionario Expectativas

X

Cuestionario Mediadores

X

Cuestionario - Guías

X

Cuestionario - prof.
acomp.

X

Cuestionario - Web

X

X

Folleto - comunicativo

X

X

X

Focus Group

X

Cuestionario Actividades

X

Cuestionario - Cursos
form.

X

X

Cuestionario - NEENEAE

1

X

Tareas comprensión Aprend. adultos

X (1)

X (2)

Tareas comprensión Aprend. escolares

X (1)

X (2)

Meaning mapping

X (1)

En la tabla, (1) significa tareas realizadas con lápiz y papel y (2) identifica las tareas realizadas con SIPP.
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Para lograr una evaluación más específica se dividió a los visitantes en dos
grupos: público escolar y público general. Así se podrán distinguir los perfiles y los índices de impacto para cada grupo y conseguir ser más exhaustivos
en la evaluación.

5. LOS ESTUDIOS SOBRE COMPRENSIÓN Y APRENDIZAJE DE
CONTENIDOS DEL MUSEO Y PARQUE ARQUEOLÓGICO CUEVA
PINTADA
5.1. Diseño: Método, Muestra, Material y Procedimiento
Siguiendo metodologías cualitativas (Banks, 2010; Angrosino, 2012), se
diseñaron específicamente un conjunto de tareas para evaluar la comprensión del mensaje expositivo en los visitantes del MPACP. Las preguntas
estaban relacionadas con temas sobre la cultura material e inmaterial de
los nativos canarios, objetivo básico del mensaje expositivo y todos ellos
tratados durante la visita: la arqueología y sus colecciones, la vida en el
poblado, la cronología, el arte, la sociedad, la economía ó el lenguaje, entre
otros.
Como hemos dicho, la primera vez que se evaluó la comprensión fue a través
de tareas con papel y lápiz. Estas tareas estaban repartidas en tres cuadernillos diferentes. El segundo año que se evaluó la comprensión de los contenidos del museo se diseñó una tarea en formato digital a través del SIPP, también distribuyendo los contenidos en cuatro formas paralelas.
En este apartado sólo se hace referencia a la muestra que realizó tareas de
comprensión. Ésta se divide en público escolar, que agrupa a los colegios, institutos o centros que realizan una salida o excursión al MPACP, y público
general. En ambos casos la visita al recinto es una visita guiada por los guías
oficiales de la institución que aportan básicamente la misma información. El
segundo año de evaluación cuenta con una muestra escolar de 139 sujetos, de
los cuales 69 son alumnos de Bachillerato con edades comprendidas entre los
15 y los 17 años y 70 son alumnos de 1º ESO de 12 a 14 años. Todos proceden
de Las Palmas de Gran Canaria. El tercer año se evaluó la comprensión a un
total de 392 visitantes: 165 escolares, 161 público general, 38 visitantes de la
tercera edad y 28 jóvenes del taller de empleo.
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Para el segundo año el material que evaluaba la comprensión consistía en
preguntas repartidas en tres cuadernillos a rellenar con papel y lápiz. Cada
cuadernillo respondía a una modalidad. Estas tres modalidades responden a
la idea de no alargar el proceso de evaluación a la vez que se registran todas
las preguntas diseñadas:
–

Cuadernillo A: tareas de elección múltiple en formato verbal y
visual, sobre fisionomía y alimentación; una tarea de eje cronológico.
Meaning map y autocuestionario general.

–

Cuadernillo B: tareas de reconocimiento visual sobre pintura no
figurativa y sobre bienes muebles de las viviendas indígenas; tarea de
jerarquía social. Meaning map y autocuestionario general.

–

Cuadernillo C: tareas de reconocimiento visual sobre pintura figurativa, cerámica, arquitectura y arqueología. Meaning map y autocuestionario general. El autocuestionario general, incluido en todos
los cuadernillos, no evalúa comprensión del mensaje expositivo, sino
que evalúa el impacto y la satisfacción así como el perfil demográfico
de los visitantes.

El tercer año evaluado con el SIPP presentaba dos modalidades de preguntas: A y B. Cada modalidad se aplicaba a público escolar y a público general
por lo que se trabajó con un total de cuatro modalidades: A y B para escolares y A y B para público general. A continuación se muestra un ejemplo de
pregunta de comprensión que aparecía en todos los modelos. Al tratarse de
un diseño de «evaluación sumativa», la evaluación se planteaba una vez visitado el museo. Los grupos de personas eran dirigidos a una sala o área de descanso donde se sentaban y respondían a un conjunto de preguntas sobre las
sociedades prehispánicas, su cronología, su alimentación, sus orígenes, etc.
Estas preguntas se respondieron con papel y lápiz en el segundo año y con los
clickers en el tercer año.
5.2. Resultados
No vamos a entrar aquí en los resultados de perfiles e impacto que interesan a otro tipo de objetivos de evaluación (Asensio, Rodríguez, Sáez y
Pérez, en prensa). Baste decir que el perfil del visitante del MPACP es bastante diverso en cuanto a la edad, la procedencia y el nivel de estudios.
Durante el tercer año destaca un perfil de público de edad media, nivel de
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estudios medio-alto y procedencia de la isla de Gran Canaria, aunque también hay visitantes que proceden de las demás islas, de la península y de
otros países. Se suele acudir al museo como recomendación de familiares
y amigos. Por su parte, el perfil escolar tipo es un estudiante de entre 12 y
17 años de la isla de Gran Canaria. En cuanto a los impactos, el MPACP
recibe unas puntuaciones bastante altas. Las puntuaciones que obtiene
ambos años en cuanto al museo en general superan los 9 puntos sobre 10.
El público escolar del segundo año destacó con puntuaciones muy altas
(mayores de 8,45) aspectos como el audiovisual inicial, el montaje, el
recorrido, la colección, el área del poblado y también el museo en conjunto. En general, todos los aspectos del museo obtienen puntuaciones altas
tanto en el segundo año de evaluación como en el tercero. Incluso si comparamos estos dos últimos años con el primer año en el que se evaluó el
impacto y la satisfacción se observa la alta estabilidad de la que goza el
MPACP.
Vamos a ver con más calma los resultados de comprensión. En primer lugar,
a través de las respuestas de los sujetos a las preguntas se aprecia una alta eficacia del mensaje expositivo del museo. La mayoría de las preguntas de evaluación se contestan correctamente. El público acaba conociendo en la mayoría de los casos la procedencia de los prehispánicos de los pueblos bereberes
del norte de África, así como que los prehispánicos usaban el intercambio de
productos, que hacían cerámica a mano, que existía una organización y una
jerarquía social, que eran politeístas, que la transmisión era tanto matricomo patri-lineal, que tenían un lenguaje propio, o qué alimentos consumían, etc. Los ítems que evalúan la comprensión de varias de estas cuestiones
suelen ser ítems de tres opciones de respuesta ó de verdadero y falso. Una
evaluación previa había dado una línea base de estos contenidos muy baja
por lo que la mejora con la visita es notable (Asensio, Castro, Cabrera, Villar
y Asenjo, 2012).
Aparecen a su vez preguntas peor contestadas. Por ejemplo, aunque la mayoría responde correctamente diciendo que los prehispánicos que habitaron el
yacimiento eran agricultores y ganaderos, se ve que en la evaluación del
segundo año hay mayor dispersión de respuestas porque una parte de la
muestra infiere que los prehispánicos se dedicaban a la caza y a la recolección. Es cierto que existía la caza y la recolección, pero no era el único medio
de consumo.

Educación y Futuro, 27 (2012), 15-49
34

Mikel Asensio Brouard - Virginia Mahou - Carmen Rodríguez Santana - José
Ignacio Sáez Sagasti
Gráfico 1. Respuestas de escolares a las preguntas sobre
«La gente que vivió en el yacimiento de Cueva Pintada».
Fuente: elaboración propia.
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La opción correcta A es la más elegida. De todas formas, en esta pregunta ya
se observa el principal problema del museo en cuanto a la comprensión. El
MPACP no consigue transmitir la ubicación cronológica del yacimiento. Esta
concepción errónea consiste en asociar el concepto cueva a la Prehistoria. Es
decir, que Cueva Pintada se asocia a la época Prehistórica, a la época en la que
se cazaba y se recolectaba, a la época a la que pertenecen las pinturas del
paleolítico de la cueva de Altamira. Pero en realidad, Cueva Pintada está
datada del siglo VI al XVI y, por consiguiente, es prehispánica y no prehistórica. Este error se aprecia muy bien en la siguiente pregunta.

Tabla 2. Opciones de respuesta a la pregunta:
Los canarios prehispánicos son coetáneos con…
Fuente: elaboración propia.

A√

B

C

D
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Gráfico 2. Respuestas a la pregunta: Los canarios
prehispánicos son coetáneos con…
Fuente: elaboración propia.
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La respuesta más contestada por la muestra es la B, mientras que la alternativa correcta es la A. Este error pone de manifiesto las concepciones erróneas de los participantes. El yacimiento no se ubica adecuadamente en el tiempo, el MPACP no permite que sus visitantes dejen de pensar que las cuevas
son prehistóricas.
Esta misma concepción errónea lleva a los visitantes a sesgar el reconocimiento de los objetos que incluso han visto durante la visita. Como se muestra a continuación, en el segundo año de evaluación el público escolar apenas
asignó a la opción F (opción correcta) ninguna respuesta. Esto se debe a que
el objeto que se muestra en la alternativa F se percibe como un objeto nuevo,
que al no estar roto ni parecer antiguo no se asocia con Cueva Pintada, ya que
Cueva Pintada sería un resto prehistórico.

Tabla 3. Opciones de respuesta a la pregunta:
¿Cuáles de estas cerámicas son de la misma época que las de Cueva Pintada?
Fuente: elaboración propia.

A

B

C√

G√

D

H√

E

I√
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Los objetos representados por las opciones I, G, E y C son los más seleccionados. Todos ellos se corresponden con alternativas correctas y todos ellos presentan un aspecto antiguo, incluso algunos están bastante incompletos y
rotos. Llama la atención el objeto F que es elegido únicamente por un 12,5%
de alumnos de 1º de E.S.O. Este objeto presenta un aspecto mucho más cuidado y elaborado. Por eso, su bajo porcentaje de elección confirma las concepciones erróneas detectadas en Cueva Pintada.

Gráfico 3. Respuestas a la pregunta:
¿Cuáles de estas cerámicas son de la misma época que las de Cueva Pintada?
Fuente: elaboración propia.
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Otra de las preguntas que permite observar muy bien las concepciones erróneas que aparecen en la visita al MPACP es la planteada en la tabla 4.

Tabla 4. Opciones de respuesta a la pregunta:
¿Cuál de estas pinturas es de la misma época que las de Cueva Pintada?
Fuente: elaboración propia.
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F
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Gráfico 4. Respuestas a la pregunta:
¿Cuál de estas pinturas es de la misma época que las de Cueva Pintada?
Fuente: elaboración propia.
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Mientras que la opción correcta es la B, la mayor parte del público contesta la
opción D perteneciente a pinturas del paleolítico de la cueva de Altamira.
Este dato se repite en el resto de evaluaciones dejándose ver la fortaleza de
esta concepción errónea detectada a través de esta pregunta de evaluación.
Otras preguntas peor contestadas que no tienen que ver directamente con la cronología pero demuestran que el público no llega a comprender bien los contenidos del museo son las relacionadas con la religión, la escritura y en ocasiones con
la organización social. No queda lo suficientemente claro que los canarios prehispánicos fueran politeístas ni que tuvieran escritura, así como para el público
más pequeño (12-14 años) no queda claro el concepto de organización social.
En la tabla presentada a continuación sobre la comprensión de la escritura
prehispánica se observa cómo los porcentajes de respuesta correcta muestran
que es un concepto que no queda claro una vez se visita el MPACP. Es importante la distinción entre escritura y lenguaje, muchos sujetos reconocen el
lenguaje propio de los prehispánicos pero no la escritura propia.
Tabla 5. Comprensión de la escritura prehispánica.
Fuente: elaboración propia.

Ítem

Porcentaje
respuesta correcta

Tenían escritura
propia

48,78%

Tenían lenguaje
propio

95,2%
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En cuanto a la arquitectura, muchos de los visitantes insisten en asociar las
arquitecturas con apariencias más antiguas con las relacionadas con Cueva
Pintada, exceptuando las pirámides de Egipto. Debido a las concepciones
erróneas previas no se tiende a pensar que una arquitectura más elaborada se
pueda corresponder con la época en la que está datada Cueva Pintada.
Tabla 6. Opciones de respuesta a la pregunta:
¿Cuáles de estas construcciones son de la misma época que el yacimiento?
Fuente: elaboración propia.

A√

B

C

E

D√

F

G

La opción C «los castros» es la opción más elegida. Esto puede deberse tanto
a la percepción de éstos como una arquitectura poco elaborada como a la
forma de las construcciones. La planta de las viviendas del yacimiento de
Cueva Pintada es bastante parecida a la planta que presentan las ruinas de los
castros que se observan en la fotografía. Se trata de plantas circulares. Muy
pocos sujetos son capaces de comprender que otras arquitecturas como la
Alhambra sean de la misma época que Cueva Pintada.
Gráfico 5. Respuestas a la pregunta:
¿Cuáles de estas construcciones son de la misma época que el yacimiento?
Fuente: elaboración propia.
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Otro ítem que también relacionaba la Alhambra de Granada con Cueva
Pintada es el eje cronológico que los participantes debían construir. Durante
el segundo año de evaluación parte los visitantes realizaban un eje cronológico. El resultado del eje cronológico medio de 1º ESO (el cual no es correcto)
es el que se muestra en la figura 6.
Figura 6. Resultado incorrecto del eje cronológico medio de 1º ESO.
Fuente: elaboración propia.
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5º
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6º
Catedral
de Reims

7º
Palacio Generalife
(Alhambra)

Eje cronológico según visitantes de 1º ESO

Todos los sujetos sitúan cronológicamente el yacimiento de Cueva Pintada
antes del nacimiento de Cristo cuando en realidad estaría situado entre los
siglos VI y XVI. A su vez, el Partenón deberían haberlo situado antes del
Nacimiento de Cristo. La Alhambra del siglo XVI, la aldea de Telli y la catedral
de Reims son los tres hechos históricos a los que se acerca Cueva Pintada cronológicamente. Sin embargo, el eje cronológico que representan los sujetos
evaluados es incorrecto. Lo que perciben como más antiguo es el yacimiento
de Cueva Pintada y en ningún momento lo acercan cronológicamente a ninguno de los acontecimientos más próximos.
Antes se mencionaba la pintura figurativa, pero también hay un ítem sobre
pintura no figurativa y se muestra en la tabla: ¿Cuál de estas pinturas es de la
misma época de Cueva Pintada?
Tabla 7. Opciones de respuesta a la pregunta: ¿Cuál de estas pinturas es de la
misma época de Cueva Pintada?
Fuente: elaboración propia.
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La alternativa con mayor porcentaje de elección es la C (41,61%), mientras que las
respuestas correctas con la A y la E, que solamente alcanzan el 9% y el 35% respectivamente. La tercera imagen tiene un alto porcentaje de respuesta, aunque no
tan alto como la primera imagen. Esto demuestra una vez más el error provocado por las concepciones erróneas difíciles de cambiar durante la visita al museo.
La diferencia de porcentaje entre la segunda imagen y la tercera, ambas correctas,
también indica la facilidad para relacionar Cueva Pintada con las pinturas que parecen más primitivas y menos elaboradas en términos materiales y de habilidad.
En cuanto a la evaluación de la identificación y la comprensión de la cultura
material (las colecciones o los objetos del museo) y de los procedimientos de
la arqueología, evaluamos la huella de objetos decorativos y objetos domésticos, observándose una identificación clara y generalizada de algunas tipologías de objetos que son las más generalizadas entre la población (y que ya
aparecían identificadas en gran medida en la evaluación previa, por lo que la
diferencia es escasa). Casi la totalidad de la muestra acierta marcando las
pintaderas (imagen presentada a continuación) como alternativa correcta.
Tabla 8. Opciones de respuesta a la pregunta sobre objetos decorativos:
¿Cuáles de estos objetos se relacionan con el yacimiento?
Fuente: elaboración propia.

A√

B

C

D

E√

F

Gráfico 6. Respuestas a la pregunta sobre objetos decorativos:
¿Cuáles de estos objetos se relacionan con el yacimiento?
Fuente: elaboración propia.
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Se desconoce el uso y el significado de las pintaderas. Es uno de los objetos
más destacables del yacimiento de Cueva Pintada. El 98,11% contesta que son
las pintaderas el objeto correcto. Sin embargo, la opción D también es correcta y ningún visitante la marca como tal.
En cuanto a los objetos domésticos, el que adquiere un porcentaje mayor de
respuestas también es el objeto correcto, presentado en la imagen siguiente.

Tabla 9. Opciones de respuesta a la pregunta sobre objetos decorativos:
¿Cuáles de estos objetos se relacionan con el yacimiento?
Fuente: elaboración propia.

Gráfico 7. Respuestas a la pregunta sobre objetos decorativos: ¿Cuáles de estos
objetos se relacionan con el yacimiento?
Fuente: elaboración propia.
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Sin embargo, volvemos a encontrar en la alternativa F (correcta y poco elegida) cómo afectan las concepciones erróneas en el análisis de las piezas de la
colección de un museo. Las piezas con buena apariencia no se ubican con
asentamientos considerados prehistóricos.
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Una última pregunta que versa también sobre los objetos dice así: «Identifica
cuáles de los siguientes objetos pertenecen realmente al yacimiento de Cueva
Pintada», y se refleja en la tabla 10.
Tabla 10. Opciones de respuesta a la pregunta sobre
objetos decorativos: «Identifica cuáles de los siguientes objetos pertenecen
realmente al yacimiento de Cueva Pintada».
Fuente: elaboración propia.
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La mayoría de los visitantes aciertan en sus respuestas, los dos objetos presentados en las imágenes son los más elegidos de entre todas las alternativas
de objetos pertenecientes al yacimiento. Ambos objetos se encuentran en el
MPACP y fueron parte de la historia prehispánica que se vivió en el asentamiento de Gáldar, Gran Canaria. Pero en esta pregunta vuelve a aparecer el
objeto de la pregunta anterior (alternativa G) y vuelve a ser menos seleccionado (solo lo elige un 4,41% de la muestra de público general del tercer año)
por las mismas razones.

6. DISCUSIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES
De la evaluación continua de la comprensión del MPACP se deduce que existen dos concepciones erróneas fundamentales. Una ligada a la asociación del
concepto cueva con la Prehistoria y otra que muestra cómo se tienden a asociar las sociedades más antiguas con procesos menos elaborados tanto en
contenidos sociales como culturales o artísticos.
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Los orígenes de ambas concepciones erróneas encontradas durante la evaluación se pueden agrupar en tres bloques: los libros de texto, los profesores y la
transmisión social, llevada a cabo a través de los medios de comunicación, la
familia, etc. Este conjunto de factores influyen a la hora de formar las concepciones erróneas que dificultan el cambio conceptual. Los libros de texto, los
profesores y profesoras y la transmisión social influyen en la manera en que
se percibe el mundo, son parte del contexto e intervienen en el proceso de
socialización de los aprendices. Si un grupo escolar realiza la visita al MPACP
cuando están estudiando la prehistoria es fácil que las concepciones erróneas que detecta Cueva Pintada se refuercen, al igual que si los medios de comunicación realizan un análisis simple y rápido de conceptos como la prehistoria asociándolo con cuevas.
Las concepciones erróneas no solo muestran las ideas funcionales y difíciles
de cambiar con las que conviven los visitantes del MPACP sino que suelen
influir en la totalidad de la visita sesgando la interpretación de las distintas
áreas del museo.
Para hacer frente a tales concepciones erróneas e intervenir puntualmente de
forma eficaz se ha diseñado una tarea participativa para el público a través de
la cuál pueda manipular trozos de materiales, monedas y cerámicas. De esta
manera se facilita que los visitantes construyan de manera más directa un
conjunto de conocimientos que les ayude a conocer la cultura prehispánica.
El resultado de esta intervención está siendo analizado durante este cuarto
año de evaluación.
Otra aplicación educativa que unió el MPACP y la enseñanza se llevó a cabo
promoviendo el trabajo cooperativo (Gómez, Rodríguez, Victori, Hernández,
Rodríguez y Asensio, 2011). Se desarrolló un proyecto para un grupo de 3º de
ESO y para un grupo de primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior
de Técnico En Animación Sociocultural (TASOC), que consiguió de manera
muy eficaz los objetivos propuestos en dicho proyecto.
Los resultados muestra que el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada
consigue de manera muy positiva la transmisión de una gran cantidad de
conocimientos relativos a la historia y a la identidad canaria a través de la cultura de las sociedades canarias prehispánicas. La evaluación continua nos
está permitiendo detectar algunos de los problemas en esta transmisión para
poner en marcha modificaciones en la exposición o en la mediación comuni-

Educación y Futuro, 27 (2012), 15-49
44

Mikel Asensio Brouard - Virginia Mahou - Carmen Rodríguez Santana - José
Ignacio Sáez Sagasti

cativa, de modo que consigamos una mayor efectividad de nuestros mensajes
expositivos con el fin de que los ciudadanos se deleiten con las colecciones e
interpreten adecuadamente la historia y la cultura material e inmaterial asociada al yacimiento, dentro de una experiencia museal intelectual y emocionalmente significativa.
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Riassunto
Il presente contributo raccoglie alcune riflessioni sull’educazione al paesaggio. In primo luogo presenta il concetto di paesaggio, con riferimento a quanto proposto dalla Convenzione europea del paesaggio. Illustra poi le tappe
principali della lettura del paesaggio: la capacità di leggere i paesaggi attraverso uno sguardo «allenato» rappresenta l’abilità di base nel percorso educativo. Infine, vengono proposte alcune riflessioni sul rapporto tra educazione al paesaggio, educazione interculturale, al patrimonio e allo sviluppo
sostenibile.
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Abstract
This contribution gathers some reflections about education on the landscape.
Firstly, it presents the concept of landscape, relating to all the proposals of the
European Landscape Convention. Then, it shows the main stages of reading
the landscape: the ability to read the landscapes through a «trained» lens represents the basic aim of the educational journey. Lastly, some reflections on
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1. IL PAESAGGIO, INTERMEDIARIO TRA POPOLAZIONE
E TERRITORIO

Parlare di paesaggio non è facile: è un concetto ampio, dalle numerose facce,
spesso ambiguo e contraddittorio. Nel linguaggio comune alla parola
«paesaggio» si associa una pluralità di termini, quali «panorama», «natura»,
«ambiente», «aspetto del territorio», «tutela», come si vede molto diversi tra
di loro. Anche nel dibattito scientifico e nelle normative non sempre si condividono i riferimenti, i linguaggi e le prospettive, nella sovrapposizione di
diversi paradigmi e di eredità di diverse tradizioni disciplinari. La presenza di
un documento quale la Convenzione Europea del Paesaggio non sembra sempre sufficiente a fare chiarezza1.
Occuparsi di paesaggio – di qualcosa cioè che non è chiaramente e univocamente definito – costringe quindi a muoversi su un terreno spesso instabile,
alla continua ricerca di una definizione condivisa sulla quale costruire la
ricerca e l’azione; ma questo tema può risultare al tempo stesso affascinante,
proprio per l’ampiezza delle prospettive tra cui è possibile individuare e
costruire criticamente il proprio percorso.
Un’interessante prospettiva che si sta sviluppando oggi nel dibattito scientifico e nelle ricadute operative, e che pare a chi scrive assai ricca di potenzialità, considera il paesaggio non solo come un «oggetto» (della ricerca, delle
politiche territoriali e dei piani così come delle attività educative e didattiche), ma anche come uno «strumento», attraverso cui ricercare, pianificare,
educare e formare (Lunginbühl, 2004; Ferrario, 2011; Guisepelli, MievillaOtt, Perron, De Ros, Peyrache-Gadeau, 2011). La varietà delle sfaccettature
con cui si può guardare al paesaggio diventa allora non tanto un elemento di
debolezza (come avviene quando non si riesce a precisare l’«oggetto» di cui
ci si sta occupando), quanto piuttosto un punto di forza, perché uno stesso
strumento si rivela utile secondo una pluralità di obiettivi. Sul piano educati-

1

La Convenzione europea del paesaggio, documento predisposto dal Consiglio d’Europa nel
2000, firmato e ratificato da 33 Paesi (più altri 6 in attesa di ratifica), ha contribuito nell’ultimo decennio ad animare un vivace dibattito sul tema del paesaggio e sulle politiche e normative che lo riguardano. Torneremo più avanti sui contenuti principali di questo documento e sulle ricadute in ambito educativo.
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vo-formativo, questo cambiamento di prospettiva conduce ad oltrepassare la
logica dell’ «insegnare il paesaggio» (nell’ottica del paesaggio-oggetto), per
giungere ad «educare con il paesaggio» (nell’ottica del paesaggio-strumento),
superando le difficoltà che potenzialmente emergono dalla mancanza di una
definizione chiara e scoprendo numerosi proficui modi di «utilizzare» il paesaggio, oltre gli approcci più tradizionali.
La prospettiva del paesaggio come strumento emerge dalla sua stessa ambiguità, anzi dalla sua «arguzia» (Farinelli, 1991), dal suo essere nel contempo
la cosa e l’immagine della cosa, la realtà e la rappresentazione della realtà. Il
paesaggio –nella sua valenza di spazio di confine o «spazio liminare» (Turco,
2002, p. 41-42)– diviene luogo di incontro tra materialità e immaterialità;
come la pelle appartiene al corpo e nello stesso tempo permette le relazioni
tra il corpo stesso e il mondo esterno, così il paesaggio è intrinsecamente
legato alla fisicità del territorio e contemporaneamente è la «manifestazione
empirica» (Turco, 2002, p. 39) attraverso cui il territorio stesso si esprime.
In quanto «momento comunicativo tra due sistemi, il sistema sociale e il
sistema territoriale», assume un «ruolo di mediazione» (Turri, 1998, p. 18),
diventa intermediario tra il territorio e la popolazione che quel territorio percepisce e si rappresenta.
Si può dunque utilizzare il paesaggio –per queste sue caratteristiche di «strumento di comunicazione»– da un lato per «far parlare» il territorio, dall’altro per «parlare di» e condividere questioni territoriali. In entrambe queste
direzioni si aprono interessanti prospettive per la ricerca, in campo applicativo e in ambito educativo e didattico.
La necessità di una maggiore conoscenza e di una condivisione delle questioni territoriali è messa in evidenza anche dalla Convenzione Europea del
Paesaggio.
Uno dei contenuti più innovativi di questo documento è quello relativo al
coinvolgimento della popolazione, sia nella definizione stessa di paesaggio,
«porzione di territorio così come è percepita dalle popolazioni» (art. 1,
Consejo de Europa, 2006), sia nell’attenzione posta ai paesaggi della vita
quotidiana, sia nelle fasi di azione nei confronti del paesaggio. Il paesaggio
–secondo la Convenzione– non è qualcosa di elitario, del quale si occupano
solo gruppi ristretti di persone; e non è nemmeno qualcosa di lontano, presente solo in determinati luoghi eccezionali.
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I principi di riferimento sono definiti nel lungo preambolo, in cui si afferma
tra l’altro che la Convenzione si sviluppa a partire dal desiderio di «soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione» e dalla persuasione «che il
paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo».
La popolazione va quindi coinvolta, attraverso opportune procedure, sia nelle
fasi di caratterizzazione dei paesaggi che in quella della definizione degli
obiettivi di qualità paesaggistica, che corrispondono proprio alla «formulazione delle aspirazioni delle popolazioni verso i loro paesaggi».
Il ruolo attribuito alla popolazione trova riscontro nell’indicazione delle
prime misure specifiche (art. 6, A e B, Consejo de Europa, 2006) «Sensibilizzazione», «Formazione ed educazione». Se il rapporto tra la popolazione
e il paesaggio svolge un ruolo così importante, l’impegno deve essere rivolto
prima di tutto alla popolazione –attraverso la crescita di una diffusa consapevolezza dei valori di cui i paesaggi sono portatori– e solo in un secondo
momento direttamente ai paesaggi. Gli ambiti di riferimento sembrano essere non solo quelli specifici della preparazione tecnica di chi concretamente è
coinvolto nelle fasi decisionali rispetto al paesaggio (pianificatori, personale
tecnico delle pubbliche amministrazioni, ecc.), ma anche la formazione sui
temi del paesaggio di chi indirettamente ha a che fare con esso, e soprattutto
una sensibilizzazione di vasto raggio che possa rendere ogni cittadino più
consapevole e attento rispetto al proprio paesaggio.
L’accostamento del «diritto di godere di un paesaggio di qualità» alla
«responsabilità» del proprio ruolo attivo merita di venire ulteriormente sottolineata: si ritrovano qui infatti le due dimensioni del rapporto tra paesaggio e società proposte da Eugenio Turri attraverso la metafora del paesaggio
come teatro (Turri, 1998). L’attore che costruisce paesaggi e lo spettatore che
osserva, contempla e gode i paesaggi costruiti costituiscono due ruoli assolutamente inseparabili ed entrambi essenziali per la costruzione di un rapporto corretto con i luoghi di vita. Tanto che si può individuare una collocazione
nuova per il paesaggio stesso, posto come medium, come intermediario,
«come interfaccia tra il fare e il vedere quello che si fa, tra il guardare-rappresentare e l’agire, tra l’agire e il ri-guardare» (Turri, 1998, p. 24).
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Tale percorso ciclico è rappresentato nello schema di figura 1: l’osservazione e la costruzione di una immagine mentale attraverso la mediazione dei
filtri (sociali, culturali, personali) e dei modelli di riferimento da parte dell’uomo-spettatore sono fondamentali presupposti ai percorsi che conducono
alle scelte verso il territorio e il paesaggio dell’uomo-attore, tanto a livello di
collettività che di scelte personali. In altre parole, «non è tanto la realtà che
influenza i comportamenti, quanto piuttosto l’idea che ci si è fatti di essa»
(Zerbi,1993, p. 83).

Figura 1. La circolarità tra la dimensione del vedere e quella dell’agire
nei confronti della costruzione del paesaggio
Fuente: Castiglioni, B. (2009). Education on landscape for children. Secretariat document,
Cultural Heritage, Landscape and Spatial Planning Division, Council of Europe, Strasbourg.
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Ciò significa che - come ci ricorda ancora Eugenio Turri – «imparare a vedere» è il presupposto per «imparare ad agire» (Turri, 1998, p. 24), ogni azione consapevole sul paesaggio deve partire da uno «sguardo consapevole», da
un «occhio allenato», da un percorso di «landscape literacy» (Spirn, 2005, p.
400), di «alfabetizzazione» che parta dalla capacità di leggere il paesaggio
per acquisire un senso di responsabilità nei suoi confronti. Ogni percorso formativo deve quindi considerare la lettura del paesaggio come l’elemento cardine da cui partire.

2. LA LETTURA DEL PAESAGGIO
Nel parlare di «educazione al paesaggio», quindi, facciamo riferimento non
tanto o non solo alla conoscenza dei «tipi» di paesaggi, proposti come sintesi delle caratteristiche delle diverse regioni del pianeta, quanto piuttosto ad
un ampio percorso formativo volto ad una maggiore consapevolezza del
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luogo in cui si vive e dei valori di cui è portatore, e ad una capacità critica
nelle valutazioni delle trasformazioni cui è soggetto.
Per la lettura del paesaggio, che costituisce –come si è detto– l’abilità di base
in questo percorso, non sono necessari particolari strumenti tecnici o conoscenze specifiche. Il paesaggio, «volto della Terra», è a disposizione di tutti.
L’operazione di lettura consiste allora soprattutto nel lasciarsi interrogare da
ciò che si vede, nel cercare di cogliere il discorso sotteso a quanto ci appare
alla vista. Che cosa compone questo paesaggio? Quali i suoi caratteri principali? Da quali processi derivano? Quali emozioni e quali significati trasmette? Perché? Com’era questo paesaggio nel passato? Come si sta modificando?
Come sarà nel futuro? Nel ricercare alcune risposte, benché non definitive
(per avere risposte almeno in parte esaurienti non basta la lettura del paesaggio, sono necessari specifiche analisi, compiute da esperti), possiamo individuare alcuni percorsi principali, che continuamente si intrecciano, a formare
non tanto un testo, quanto un «ipertesto», costruito da numerosi legami trasversali ai diversi percorsi.
Il percorso della lettura denotativa è diretto a riconoscere i diversi elementi
del paesaggio e le relazioni che li legano, al fine di cogliere l’unicità di ciascun
paesaggio; nasce da un vero e proprio allenamento di uno sguardo attento,
che non si ferma a ciò che è più appariscente, ma che sa scoprire i dettagli e
li sa ricomporre a formare quel certo quadro con la sua specifica identità.
Poiché il paesaggio, come è noto, non è costituto di sola materialità, ma è
anche la rappresentazione che di questa materialità ci costruiamo, la lettura denotativa va accompagnata dalla lettura connotativa, attraverso cui
esplorare il campo delle sensazioni e delle emozioni che il paesaggio offre,
così come i significati e i valori di cui il paesaggio è portatore. La lettura
del paesaggio, in questo modo, non coinvolge solo la sfera razionale, ma
anche quella sensoriale e affettiva; inoltre, coinvolge ciascuno in maniera soggettiva, per il personale rapporto che stabilisce con ciascun paesaggio.
Abituarsi ad esprimere emozioni e a riflettere sui significati è un passaggio
fondamentale per la crescita della consapevolezza. Ancora, la lettura connotativa apre alla diversità dei modi di sentirsi legati al paesaggio e di attribuire significato: apre quindi all’alterità, e, a fronte della forte influenza
che il contesto culturale opera sul modo di attribuire significato, apre ad
uno «sguardo interculturale».
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Un ulteriore percorso è costituito dalla lettura interpretativa volta a cercare
di comprendere i «perché» del paesaggio stesso: la vista di un paesaggio,
infatti, oltre a coinvolgere la dimensione sensoriale come si è appena visto,
può stimolare anche un approccio più razionale, attraverso cui individuare i
processi e i fattori responsabili delle diverse forme visibili che ci appaiono.
Ogni paesaggio non è «per caso», ma è il risultato delle dinamiche che agiscono in quello specifico territorio; la sola lettura interpretativa non sarà
certo in grado di spiegare con precisione queste dinamiche, ma proporrà
degli spunti, delle ipotesi potenzialmente verificabili, e, soprattutto, avvierà
alla necessità di una comprensione profonda, non superficiale del paesaggio,
necessaria per ogni azione responsabile su di esso. L’attenzione va posta ad
esempio sui processi naturali che sono la causa delle diverse caratteristiche
del rilievo, così come sui processi economici e sociali in grado di spiegare le
caratteristiche dell’insediamento, o sui processi tecnologici o sulle politiche
attraverso cui interpretare i paesaggi agrari contemporanei.
Ma la lettura interpretativa ci rimanda immediatamente alla necessità di una
lettura temporale dei paesaggi, poiché dinamiche e fattori agiscono modificando continuamente queste realtà. Sia le temporalità della natura che quelle dell’uomo sono chiamate ovviamente in causa in questo percorso di lettura, dai tempi lunghi dell’evoluzione geologica, a quelli delle trasformazioni
territoriali avvenute nelle diverse epoche storiche, a quelli brevissimi legati
dei cambiamenti di cui siamo noi stessi attori. I segni delle trasformazioni si
possono osservare, ponendosi ad esempio alcune domande: che età ha questo o quell’elemento del paesaggio? Da quanto tempo è qui? Ha sempre avuto
queste caratteristiche? Le risposte basate sulla semplice osservazione sono
spesso incerte (anche in questo caso l’analisi esperta è necessaria per giungere a risposte più precise), ma portano comunque ad uno sguardo più consapevole. La lettura temporale ci porta dunque a ragionare prima di tutto sul
paesaggio «di ieri»; ma ci può anche portare – e si tratta di un passaggio assai
significativo dal punto di vista educativo – a ragionare sul paesaggio «di
domani». Leggere il paesaggio nel suo sviluppo diacronico non può fermarsi
all’oggi, ma ci propone una linea del tempo che, senza soluzione di continuità, guarda al futuro. Osservando, ci chiediamo dunque come sarà il paesaggio
tra un anno, tra dieci anni, tra cento anni. Non diamo risposte, ma costruiamo ipotesi, immaginiamo scenari, facciamo emergere i nostri desideri e i
nostri timori; comprendiamo che le azioni che compiamo come collettività
avranno delle conseguenze, ne diventiamo più responsabili.
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Tabella 1. Le tappe della lettura del paesaggio.
Fuente: Modificato da Castiglioni, B. (2009). Education on landscape for children. Secretariat
document, Cultural Heritage, Landscape and Spatial Planning Division, Council of Europe,
Strasbourg.

Tappe di lettura del
paesaggio

Esempi di attività e strumenti
per una proposta didattica

Lettura
denotativa

Riconoscere i diversi
elementi del paesaggio
e le relazioni che li
legano; riconoscere
l’unicità di ciascun
paesaggio

Escursioni, disegni, schizzi,
racconto di storie (scritto o orale),
fotografia, composizione
e scomposizione di puzzle,
discussione in gruppo,
cartografia, semplici GIS

Lettura
connotativa

Riconoscere la capacità
del paesaggio di offrire
sensazioni e suscitare
emozioni in se stessi
e negli altri; individuare
valori e significati del
paesaggio

Escursione, testi (lettura e
redazione, prosa e poesia),
discussione in gruppo,
interviste a persone diverse, disegno con tecniche varie

Lettura
interpretativa

Cercare una spiegazione
dei caratteri del
paesaggio, in relazione
a fattori naturali e
antropici

Attività di ricerca utilizzando
fonti diverse: riferimenti
bibliografici, carte attuali
o storiche, fotografie aeree,
dati statistici, informazioni
economiche, ricerche d’archivio,
semplici GIS, web, interviste a
esperti, ecc.

Lettura
temporale

Comprendere le
trasformazioni del
paesaggio e “raccontarne
la storia”; immaginare
e progettare il suo
cambiamento futuro

Fotografie e carte del passato, vecchie descrizioni, interviste ad
anziani (per es. i nonni),
discussione in gruppo, disegno
di “piani” del paesaggio,
fotomontaggi, racconti sul passato
e sul futuro del paesaggio

Ecco allora che un’attività didattica che voglia «allenare» alla lettura del paesaggio seguirà questi diversi percorsi. Le metodologie e gli strumenti didattici che si possono utilizzare sono assai numerosi (vedi alcuni suggerimenti in
tabella 1): si può partire da attività molto semplici, oppure avviare ad approfondimenti specifici, focalizzando l’attenzione sull’uno o sull’altro dei percorsi, in maniera adeguata all’età e al livello scolastico e a seconda dell’organiz-
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zazione complessiva del progetto didattico; la lettura del paesaggio è in ogni
caso un proposta possibile2.

3. L’EDUCAZIONE AL PAESAGGIO, ALL’INTERCULTURALITÀ,
AL PATRIMONIO, ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Le potenzialità dell’educazione al paesaggio sono molteplici: il percorso educativo sul paesaggio che la sua lettura permette di sviluppare è infatti in grado
di favorire un aumento della consapevolezza dei diritti e delle responsabilità
di ciascuno e di rendere più capaci di esprimere le proprie «aspirazioni» nei
confronti dei paesaggi; favorisce inoltre un più intenso legame affettivo con il
luoghi di vita, poiché capire il paesaggio significa «capire meglio noi stessi»
(Corna-Pellegrini, 1995, p. 217); infine, la lettura del paesaggio vicino, quello
cui sentiamo di appartenere, costituisce il primo modo per imparare a leggere paesaggi lontani e per aprirsi ad un approccio interculturale.
L’educazione al paesaggio può dunque essere considerata importante non
solo ai fini di una salvaguardia del paesaggio e di un miglioramento della qualità dei paesaggi, ma anche in se stessa, nel favorire la crescita globale della
persona; il paesaggio cioè, come si diceva all’inizio del presente contributo,
può svolgere importante come «strumento educativo», una sorta di «insegnante» esso stesso (Castiglioni, 2011).
Vediamo quindi come questo strumento possa venire efficacemente utilizzato per finalità educative che coinvolgono anche altri ambiti; i valori, gli obiettivi e le metodologie dell’educazione al paesaggio trovano infatti numerosi
punti di convergenza con quelli dell’educazione interculturale, dell’educazione al patrimonio e dell’educazione allo sviluppo sostenibile.

3.1. Paesaggio e educazione interculturale
Abbiamo già sottolineato come i percorsi di lettura del paesaggio aprano alla
scoperta e alla accettazione della alterità. Proviamo qui ad entrare più nello
specifico, e a riflettere sull’efficacia che le attività didattiche sul paesaggio
possono assumere con riferimento all’educazione interculturale; la questio-

2

Per approfondimenti sugli aspetti metodologici si veda Castiglioni, 2009.
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ne, ovviamente, trova particolare significato nell’attuale fase di forti migrazioni internazionali che interessano i nostri paesi, quando di frequente i
gruppi di studenti sono eterogenei per etnia e cultura.
Considerando cinque obiettivi principali per l’educazione interculturale 3,
vediamo dunque come le attività sul paesaggio possano favorire il loro
raggiungimento4.
1. Rafforzare la propria identità individuale o di gruppo non in contrapposizione, ma in comunicazione con gli altri: se la conoscenza del «proprio» paesaggio consente di rafforzare la propria identità (sia individuale che collettiva), le attività di conoscenza di paesaggi «lontani» (per
esempio i paesaggi di provenienza degli studenti di origine straniera) e
il confronto tra paesaggi «lontani» e «vicini» consentono di definire
meglio le specificità della propria cultura e al contempo di conoscere e
comprendere quelle degli altri. Si evita inoltre il rischio di trasmettere
un’idea statica delle culture: il paesaggio è un costrutto dinamico in
continua evoluzione e così sono anche le culture.
2. Sviluppare una personalità curiosa, attenta, disponibile, democratica,
sensibile, rispettosa dell’altro: le attività sul paesaggio, come si è visto, stimolano la curiosità, la capacità di porsi domande, passando dallo sguardo
superficiale allo sguardo attento e «competente»; a questa dimensione
cognitiva si accompagna la dimensione emotiva, che avvia ad uno sguardo
capace di esprimere e cogliere sensazioni e sentimenti, propri e altrui.
3. Diventare capaci di riflettere su di sé, sugli altri, sugli stereotipi e i pregiudizi, dimostrando capacità autocritiche: conoscere meglio il proprio
paesaggio può promuovere la capacità di riflettere criticamente su se
stessi e sul proprio luogo di vita; nel contempo, la conoscenza di paesaggi «lontani» (nello spazio e nel tempo) può far emergere gli stereotipi esistenti nei confronti di popolazioni e di epoche diverse da quella di appartenenza e costituire allo stesso tempo il primo passo per decostruirli,
imparando a conoscere e a rispettare le diversità.

3

4

Si fa qui riferimento al documento a cura di Marina Medi «Per un’educazione interculturale
nella scuola», Materiali online del centro «Tante Tinte», Verona, http://
web.tiscalinet.it/gtovr/indice/intercultura/doc/ttinte/strutt.htm
Per approfondimenti si veda De Nardi, in corso di stampa.
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4. Prendere coscienza della complessità, ma anche della relatività dei punti
di vista e quindi essere capace di cambiare il proprio: la lettura del paesaggio, come si è visto, avvia al pensiero complesso, capace di cogliere legami e
relazioni, in primo luogo tra natura e società; inoltre, la lettura condivisa
promuove la capacità di esprimere il proprio punto di vista, ma anche di
ascoltare quello degli altri, comprenderlo e rispettarlo, mettendosi in discussione e vivendo la complessità e la molteplicità come un arricchimento.
5. Essere capace di accettare e convivere costruttivamente con il diverso,
riconoscendone i diritti: mettere in evidenza somiglianze e differenze
tra paesaggi appartenenti a diversi contesti culturali –e spiegarne le
ragioni sottese– consente di comprendere e rispettare la diversità, ma
anche di coglierne le caratteristiche comuni e i «punti di contatto»; allo
stesso modo, osservare i «segni etnici» presenti in un paesaggio consente di prendere coscienza del fatto che in uno stesso luogo convivono
individui e gruppi portatori di differenti background culturali: i processi di costruzione del paesaggio sono il risultato di differenti progettualità, che possono essere tra loro in conflitto ma anche arricchirsi reciprocamente e convergere in percorsi condivisi.
L’educazione al paesaggio permette quindi di approfondire la conoscenza di
luoghi e culture, promuovendo al contempo lo sviluppo e la crescita della persona, fondamentale finalità dell’educazione interculturale.

3.2. Paesaggio e educazione al patrimonio
Se il paesaggio può essere considerato esso stesso patrimonio (naturale e culturale), che vi sia uno stretto contatto tra educazione al patrimonio e educazione al paesaggio è evidente. Il paesaggio infatti esprime la cultura ed è veicolo dell’identità di una comunità; nei paesaggi attuali, soggetti a rapida ed
intensa trasformazione, questi aspetti risultano per certi versi più complessi
che nei paesaggi «tradizionali», nelle quali si manifestava una continuità
nelle forme del rapporto tra gruppo umano ed ambiente. Pensare all’educazione al paesaggio come ad uno degli aspetti dell’educazione al patrimonio
significa quindi prestare attenzione alle testimonianze che le varie culture
hanno impresso nel paesaggio, ed esplorare la sfera dei significati che ad esse
sono stati e sono attribuiti. Attraverso la lettura dei segni di persistenze storiche nel paesaggio o attraverso specifici approfondimenti con l’utilizzo di
fonti, si possono ricostruire le diverse tappe di trasformazione del paesaggio
Educación y Futuro, 27 (2012), 51-65
61

Il paesaggio come strumento educativo

e riflettere sulle cause delle trasformazioni stesse. Si può cogliere quindi il
valore culturale di ciò che ci è stato trasmesso e il significato «patrimoniale»
che può assumere. Si può soffermarsi anche su ciò che è andato perduto, si
sta perdendo o si rischia di perdere. Leggere il paesaggio aiuta perciò a situarsi nel tempo (oltre che nello spazio), riallacciando legami con le generazioni
precedenti e recuperando il senso delle identità dei luoghi.
Queste operazioni, attente sempre a cogliere la dimensione immateriale del
paesaggio e la pluralità dei punti di vista in chiave temporale, si inseriscono infatti nella «prospettiva processuale del patrimonio che vive e si modifica grazie alla continua concettualizzazione e interpretazione» (Bortolotti,
Calidoni, Mascheroni y Mattozzi, 2007). In maniera analoga, l’acquisizione
di una capacità di muoversi entro la complessità che l’educazione al paesaggio promuove, favorisce «l’esperire ogni testimonianza e l’insieme del
patrimonio come procedere complesso, intricato e intrigante per scoprire,
conoscere e appropriarsi di un bene comune» (Bortolotti, Calidoni,
Mascheroni y Mattozzi, 2007); e il paesaggio stesso può costituire il primo
bene comune da conoscere e di cui appropriarsi. Infine, affrontando il paesaggio come una realtà in continuo divenire, frutto anche delle nostre progettualità, meglio si può cogliere «il patrimonio quale elemento generativo,
che mette in moto saperi e relazioni» (Bortolotti, Calidoni, Mascheroni y
Mattozzi, 2007).

3.3. Paesaggio e educazione allo sviluppo sostenibile
I punti in comune tra l’approccio alle questioni della sostenibilità e l’approccio a quelle del paesaggio si sono consolidati a partire dal Summit di
Johannesburg (2002), grazie ad un allargamento di prospettive, verso una
maggiore importanza attribuita agli aspetti riguardanti le questioni sociali; in
questo senso l’approccio al paesaggio proposto dalla Convenzione Europea
(vedi par. 1), focalizzandosi sul coinvolgimento delle persone, si accorda
molto bene con gli obiettivi della sostenibilità definiti a Johannesburg.
Accanto a ciò, va rilevata l’importanza attribuita all’educazione nel campo
della sostenibilità, tanto che le Nazioni Unite hanno proclamato gli anni tra il
2005 e il 2014 «Decennio per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile»
(United Nation Decade for Education for Sustainable DevelopmentUNDESD); l’educazione è considerata la prima misura necessaria, così come
avviene nella Convenzione Europea del Paesaggio.
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Analizzando il documento fondamentale del Decennio5, si notano numerosi
punti di convergenza con l’educazione al paesaggio, considerando i valori
fondamentali, gli obiettivi e le caratteristiche.
Riguardo a queste ultime (interdisciplinarietà, acquisizione di valori, sviluppo del pensiero critico e ricerca della risoluzione dei problemi, molteplicità di
metodologie, decisioni condivise e «partecipate», importanza del contesto
locale), in particolare, si nota come esse siano tutte presenti anche nelle attività educative sul paesaggio.
Un collegamento stretto lo si rinviene anche riguardo ai principi generali dell’educazione allo sviluppo sostenibile, tra i quali vale la pena di ricordare il
riferimento prioritario ai valori, al rispetto per gli altri, incluse le generazioni
presenti e future, e per l’ambiente, e all’adozione di «comportamenti e pratiche che ci rendano capaci di vivere tutti una vita piena senza essere privati
delle necessità basilari».
Questa tensione di un’educazione orientata all’acquisizione di un senso di
responsabilità che si traduca in atteggiamenti concreti e in progettualità consapevoli è, come si è già detto, una caratteristica per certi versi implicita nell’educazione al paesaggio, considerandolo luogo di diritti e di doveri.
Possiamo fare riferimento cioè ad una funzione pragmatica e ad una dimensione etica del paesaggio nei contesti educativi (Zanato Orlandini, 2007, pp.
41-42).
Al pari e in collegamento reciproco con le altre «educazioni», l’educazione al
paesaggio aiuta quindi a costruire un rapporto positivo e responsabile tra
ogni uomo e il contesto in cui vive, favorisce la crescita equilibrata della persona, nelle sue dimensioni emotive e razionali, e avvia ad una partecipazione
attiva e costruttiva alla vita della propria comunità.

5

Per tutti i documenti riguardanti la Decennio per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile si
veda il sito http://www.unesco.org/education/desd
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Resumen
Los hechos del pasado son irrecuperables e irrepetibles y sólo quedan los
relatos de las personas que vieron o vivieron el desarrollo de los hechos. Este
pasado se transmite a través de relatos orales, de documentos escritos e imágenes proporcionadas por las artes visuales, fotográficas y cinematográficas.
Los museos constituyen fuentes inevitables e insustituibles de la historia. No
es posible conocer el pasado sin contar con ellos. Por esta razón se convierten en objetos de estudio para cualquiera que quiera conocer a fondo este
pasado. ¿Hasta qué punto los recursos pedagógicos limitan o anulan la imaginación del visitante? ¿Son necesarias las nuevas tecnologías para implementar didácticamente nuevos contenidos?
Palabras clave: Museografía didáctica, interactividad, vivencia museográfica, aprendizaje por indagación, guión museográfico.
Abstract
Past events are irrecoverable and unrepeatable and we are only left with the
stories of those people that saw or lived the development of those events.
History is passed on through oral stories, written records and images given by
the visual arts. Museums are inevitable and irreplaceable sources of History.
It is not possible to know the past without taking these institutions into
account. Due to this, they become objects of study for anyone that wants to
know history deeply. To what extent do the pedagogical resources limit or
overshadow the visitor’s imagination? Are new technologies necessary to
implement didactically new content?
Key words: Didactic Museography, interactivity, museographic experience,
learning through investigation/enquiry, museographic script.
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1. INTRODUCCIÓN
Los museos constituyen fuentes inevitables e insustituibles de la historia. No
es posible conocer el pasado sin contar con ellos. Por esta razón se convierten en objetos de estudio para cualquiera que quiera conocer a fondo este
pasado.
Los departamentos de educación y acción cultural (DEAC) han ido evolucionando y ofreciendo recursos más interactivos para poder conectar mejor con
el patrimonio. Así, hemos ido pasando de la pieza real a el audiovisual, de
éste al interactivo y de éste al multimedia, de la visita guiada a los laboratorios didácticos, del Hand’s on al Learn by doing, de la museología lineal a la
museología total...
Tengo un recuerdo en el que estoy situado enfrente de una gran espada, no
recuerdo en qué museo me encontraba, seguramente sería el Museo del
Ejército. Estaba con varios compañeros haciendo un recorrido por una innumerable colección de piezas, pero esa, en particular, llamó mi atención, tenía
un tamaño desproporcionado. Lo que realmente me inquietaba y no podía
dejar de pensar era la envergadura del caballero que pudiera sostener semejante espada.
Este recuerdo alimentado por mi imaginación me vino el mes pasado cuando me encontraba en un museo británico viendo una performance en la
que personajes del mundo del arte y la ciencia nos mostraban la vida de un
personaje del pasado con todo lujo de espectaculares detalles visuales,
sonoros e interpretativos. Pensé que quizá el siguiente paso en interactividad sería convertir a los visitantes en actores y realmente creo que no estamos muy lejos de esto… ¿Se les quedará este recuerdo a los visitantes más
jóvenes tal y como lo hizo en mi mente aquella espada? ¿Hasta qué punto
los recursos pedagógicos limitan o anulan la imaginación del visitante?
¿Son necesarias las nuevas tecnologías para implementar didácticamente
nuevos contenidos?

2. CONTAR EL PASADO
Los hechos del pasado son irrecuperables e irrepetibles. De ellos sólo quedan relatos. Estos relatos son posibles porque hay personas que vieron el
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desarrollo de los hechos y lo contaron. Naturalmente, los que no han sido testigos de este pasado pueden conocerlo a través de relatos orales (patrimonio
oral); de la tradición, los mitos, las leyendas, etc. (patrimonio etnográfico); de
las crónicas y los textos escritos (patrimonio bibliográfico, archivístico, etc.),
o mediante imágenes proporcionadas por las artes visuales, fotográficas y
cinematográficas.
En todo caso, es evidente que los hechos del pasado no existen y su transmisión depende siempre de testigos más o menos fiables. Al ser la memoria
humana el agente transmisor, inevitablemente se trata de visiones subjetivas,
pasadas por el filtro de la propia posición con respecto al acontecimiento, de
la propia ideología o de la voluntad de ocultar o no la verdad. Es por ello que
el conocimiento de aquello que ocurrió siempre suele ser subjetivo.
Sin embargo, del pasado quedan también objetos, imágenes y restos diversos de la cultura material, mejor o peor conservados. Los objetos del pasado constituyen una buena parte del contenido de los museos de historia, de
técnica o de arte. Se trata de objetos de la vida cotidiana, piezas artísticas,
armas, máquinas, retratos y reliquias que permiten evocar, y a veces conocer, lo que ocurrió. Los restos, por su parte, forman el patrimonio arqueológico y monumental: murallas, palacios, iglesias, monasterios, casas, castillos, calzadas, puentes, etc., son muestras más o menos monumentales del
pasado, desde las chozas más humildes hasta las grandes catedrales y obras
públicas.
Sin embargo, los restos y los objetos del pasado no son fáciles de interpretar,
ya que a menudo se necesitan elementos de intermediación entre el objeto y
el observador, es decir, instrumentos o métodos didácticos. Conocer las
implicaciones y los significados de los objetos depositados en un museo siempre es un reto difícil para la mayoría de las personas.
Las raíces de la afición por coleccionar objetos o por conservar determinadas
ruinas quizás se hunden en la prehistoria de los pueblos. Sin embargo, desde
que existe memoria escrita se puede rastrear y percibir la afición de la mayoría de las culturas a conservar objetos con la finalidad de venerarlos o de dar
testimonio de algunas hazañas: así, monarcas, faraones, grandes sacerdotes
o déspotas de todos los tiempos han practicado la afición por coleccionar
algún tipo de objeto.
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3. LA MEDIACIÓN DIDÁCTICA COMO NECESIDAD
Las necesidades de mediación entre objetos y visitantes surgen cuando los elementos a musealizar han perdido o están perdiendo parte de su significado para
los hipotéticos visitantes, es decir, cuando se convierten en máquinas o elementos obsoletos desde el punto de vista funcional. Naturalmente, estas situaciones
se han dado muchas veces en el pasado y se dan aún en la actualidad.
Sin embargo, es en el siglo XIX cuando aparecen los primeros intentos de
crear elementos de mediación entre el público y el museo, más allá de los
simples textos o de las etiquetas de identificación. En el fondo de esta concepción didáctica del museo a menudo latía el objetivo de acercar los objetos
museísticos a las clases más desfavorecidas, para que también ellas pudieran
gozar de su contemplación y comprensión.
En esta concepción didáctica también había un cierto sentimiento de nostalgia ante un mundo, el decimonónico, que estaba en profundas transformaciones. El siglo XIX fue un período de tiempo muy dinámico en todos los campos
de la cultura, desde las corrientes ideológicas, hasta las formas y los hábitos
de vida, pasando por la tecnología y la industria. Puede afirmarse que en la
Europa de aquel siglo cambió todo; las personas que nacieron con el siglo lo
hicieron en un mundo rural, campesino, donde la velocidad de circulación de
las noticias era la del caballo y la diligencia, mientas que las que murieron a
finales de la centuria vieron desarrollar los transportes terrestres, navales y
aéreos junto a los grandes complejos industriales y centros urbanos.
No ha de extrañar que estas transformaciones relativamente rápidas provocaran sentimientos contrapuestos de aceptación de lo que se llamó el progreso y la fe en la ciencia, y de pena por el mundo idílico que dejaban atrás. Es
por ello que, en este siglo, surgen de forma simultánea en muchas partes de
Europa intentos de preservar y hacer comprensible a las generaciones jóvenes de aquel entonces el enorme legado de la vida tradicional, campesina y
rural. Ambas tendencias constituyeron el motor que empujó el inicio de la
museología didáctica.
Aun cuando todas estas ideas aparecen ya en la mayoría de los grandes pensadores del siglo, desde los socialistas utópicos hasta los escritos románticos,
quizás fueron William John Thomas y Artur Hazelius los dos personajes que
encarnan ambas corrientes ideológicas.
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El primero, británico, planteó la necesidad de acercar la cultura popular
(folk-lore) o sabiduría tradicional al museo en 1846. Sin embargo, su aportación fue básicamente teórica. Por ello interesa aquí señalar de forma especial
a Artus Hazelius, ya que junto a sus aportaciones teóricas dejó una obra
material que todavía hoy sigue acogiendo a millones de personas.

4. EL PEDAGOGO HAZELIUS Y SU MODELO DIDÁCTICO
Hazelius nació en Suecia, país donde estudió lenguas nórdicas. Imbuido plenamente de las ideas románticas, vio como su país sufría rápidas trasformaciones bajo los embates de la industrialización; también se preocupó por la
pérdida de la cultura tradicional escandinava, sepultada bajo la ingente cantidad de conceptos que el mundo moderno generaba continuamente.
Todo ello condujo al profesor de lenguas y pedagogo Hazelius a introducirse
en el mundo de la etnología escandinava. Se dio cuenta de que el esfuerzo de
crear el famoso Museo de Estocolmo denominado Nordiska Museet, no permitía al visitante relacionar el medio natural con la cultura material.
El Museo, tal como se concibió en 1872, año de su inauguración, estaba dedicado a la cultura tradicional de los pueblos del norte durante los últimos quinientos años. Conservaba y exponía una ingente cantidad de muebles, utensilios domésticos, trajes, elementos de producción artesanal, armas, así como
las artes de la caza, la pesca y las formas de subsistencia de los pueblos de
Laponia.
Hazelius entendía que la comprensión de la cultura tradicional no era fácil
fuera del marco natural en el que ésta se desarrolla. Las largas series de
trajes o de instrumentos culinarios expuestos en las vitrinas del museo no
permitían a la gente reconstruir en su mente el pasado ni conocer las formas de vida que desaparecían. Y ello ocurría, no porque el Nordiska
Museet estuviera mejor o peor planteado desde el punto de vista de la
museografía entonces dominante –otros museos de características análogas padecían el mismo síndrome, tales como el Dansk Folkmuseum de
Copenhague, fundado en 1879–, sino que el problema era más profundo:
lo que había que representar y explicar al público era la comunidad rural,
en cuyo seno se había desarrollado los objetos, los vestidos e incluso las
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casas. Si no se presentaba el conjunto no existía trasposición didáctica, no
era posible el aprendizaje.
Esta idea fue la que presidió la creación del primer gran conjunto al aire
libre del norte de Europa, que fue el Skansen. Este parque-museo abrió sus
puertas en 1891 y desde entonces recibe a centenares de miles de visitantes
anuales. En él se exhiben granjas y casas trasladadas de sus emplazamientos originarios y reconstruidos formando agrupaciones según el territorio de
procedencia.
En general, el tratamiento museístico otorgado al conjunto de materiales
arqueológicos y documentales en los museos al aire libre son modelos que
permiten hacer la historia comprensible a un destinatario de amplio espectro. Éste comprende desde niños y niñas de la enseñanza reglada hasta adultos; abarca también tanto a un público variado como a especialistas en la
época. Naturalmente, el grado de satisfacción es distinto en cada uno de los
diferentes sectores de público. Sin embargo, lo que lo hace especialmente
didáctico es el hecho de que toda la interpretación histórica se basa en fuentes que están a la vista del visitante o del estudio.
El afán divulgativo de este complejo tiene una vertiente de turismo cultural
evidente; las numerosas direcciones de Internet en las que aparecen estos
establecimientos lúdico-educativos no dejan lugar a duda sobre sus funciones. Sin embargo, su tratamiento didáctico hace de estas instalaciones un
paradigma de cómo podría ser tratada la historia a partir de una didáctica
que se apoyara directamente en conjuntos patrimoniales, es decir, en fuentes
que fueran restos materiales en el sentido estricto.
Lamentablemente estas tendencias museográficas y didácticas al aire libre
han evolucionado más hacia grandes parques de atracciones con shows de
toda índole que ha mostrar en cualquier territorio las formas de la vida del
pasado.
Buena parte de los conocimientos que sobre historia y geografía adquieren
los ciudadanos pasa por lo que se ha venido a denominar currículum oculto,
es decir, vehiculado por los medios de comunicación de masas.
La función prioritaria y, por lo tanto, más importante de los museos y los centros de presentación del patrimonio es desarrollar la exposición. Es necesario
presentar los objetos de una forma racional y clara; para ello, los recursos son
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variados, y van desde la contextualización de los objetos, hasta la comparación o su inmersión en un mundo ficticio de sensaciones sonoras y visuales.
La evolución de las formas expositivas es compleja, aunque puede sintetizarse, siguiendo a Gombrich, en los siguientes pasos:
En un principio, la simple contemplación de los objetos valiosos en templos
y palacios ya impresionaba y producía auténtico placer en el visitante.
En una etapa posterior, los objetos se expusieron buscando una finalidad
didáctica, para lo cual se hizo necesaria la selección de los mismos. El exponer trescientas espadas idénticas de cada tipo produce cansancio; la selección
de una por cada tipo permite comparar y observar semejanzas y diferencias.
Por otra parte, en esta fase de la historia de la exposición se hizo necesario
proporcionar información sobre los objetos, ordenarlos en función de determinados itinerarios e incluso provocar ciertas sensaciones mediante recursos
simples, como los espejos, el contraste con fondo aterciopelado u otros
medios.
Finalmente, hay una tercera fase que se ha denominado, quizá despectivamente, exposición-espectáculo, caracterizada por ser el resultado de la colaboración entre profesionales de ámbitos muy distintos, desde la escenografía,
al escaparatismo, la didáctica o el marketing.

5. EL PATRIMONIO COMO ELEMENTO PARA EDUCAR LA MENTE
Además de la museología basada en el objeto, existen corrientes de pensamiento que defienden hoy lo que se ha denominado museología de la idea.
En realidad no se trata de objetos versus ideas, ya que, como se ha visto, los
objetos sólo tienen sentido si disponen de un guión, de un discurso que los
articule. La museología de la idea no prescinde de los objetos pero los subordina al servicio de las ideas.
Se trata de utilizar los objetos con la finalidad de construir conocimiento no
sólo conceptual, sino fundamentalmente procedimental. En el conocimiento
procedimental lo que se pretende no es dominar los conceptos, es decir,
aquello que hay que saber, sino aquello que hay que saber hacer.
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Es decir, lo importante es mostrar al visitante el cómo se saben las cosas. Y
éste cómo sólo es posible conocerlo mediante el uso de las bases del conocimiento científico de cada materia; así, por ejemplo, no se trata de mostrar la
clasificación taxonómica de las especies animales, sino de aprender a clasificar; o no se trata de mostrar cómo es una flor, sino de compararlas para evaluar semejanzas y diferencias.
En la museología de la idea, prima el mensaje científico, educar la mente para
el conocimiento científico del mundo. Naturalmente, toda la museología de la
idea puede desarrollarse utilizando cualquier tipo de idea, pero por su génesis, en museos de la ciencia, ha generado un tipo de conocimiento básicamente científico.
La forma más usual de presentar una exposición en la que lo importante son
los procedimientos es evidentemente mediante la utilización de medios
interactivos y otros medios de comunicación (desde paneles informativos
hasta maquetas o dibujos didácticos). En la exposición basada en las ideas,
los objetos son simples peones para alcanzar una compleja comunicación
con el público.

6. LA GÉNESIS DE LOS ELEMENTOS INTERACTIVOS
EN LA MUSEOGRAFÍA DIDÁCTICA

Aun cuando esta línea museológica tiene una larga trayectoria, situada por
algunos investigadores en la Exposición Internacional de Chicago o en Palais
de la Découverte de París, me parece más interesante el caso de The Exploratorium de San Francisco, ya que este centro ha sido el que ha generado la
mayoría de creaciones museográficas posteriores.
El complejo fue fundado en 1969 por Oppenheimer, y se agregó a The
Palace of Arts and Science Foundation. Este centro ha sido uno de los
grandes impulsores del museo participativo e interactivo, y muchos lo consideran como el auténtico creador de esta línea museológica. Sus creadores creían que la ciencia es investigación, es deleite en el descubrimiento.
Como investigadores que eran no concebían una ciencia aburrida.
Pretendían crear un espacio en el cual los visitantes pudieran familiarizarse con la ciencia como afán de conocer, de descubrir y de interpretar el
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mundo. Los procedimientos del análisis científico eran lo que iban a priorizar en este museo.
Al crear el museo, Oppenheimer estaba preocupado en enseñar ciencias utilizando los propios métodos de análisis de las mismas. No concebía la ciencia como un gabinete cerrado, exclusivo a los que se autodenominan científicos. Al contrario, creía que era necesario introducir a muchas personas en
el gusto por la ciencia, que sólo creía posible enseñar mediante la interactividad. En la filosofía de The Exploratorium de San Francisco se parte de la
idea de que los fenómenos de la ciencia básica y los resultados de la tecnología tienen una gran importancia en la formación histórica de las sociedades y en la vida cotidiana.
La enorme ventaja que este tipo de museos va a tener sobre otras formas de
exponer y divulgar el conocimiento científico es que se trata de un centro
donde la propuesta que se muestra es físicamente tocable, se puede variar, se
puede comparar y se puede experimentar. En definitiva, es una museología
cuyo tronco central es la didáctica de las ciencias. Esta concepción museológica contrasta con todas las existentes hasta el momento, que se centraban en
la colección y únicamente valoraban sus objetos, que había que investigar,
conservar y exponer.
Oppenheimer concibió y desarrolló el nuevo museo sin especiales ayudas
públicas, con lo cual, hasta 1971, no pudo disponer de objetos procedentes de
la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Por ello tuvo que desarrollar sus propuestas a partir de los interactivos que él mismo diseñó en el
Departamento de Física de la Universidad de California.
Como sea que en toda producción humana la ciencia y el arte suelen confluir,
esta confluencia es la otra vertiente de la concepción museológica de The
Exploratorium. Para los creadores de este centro, la ciencia posee siempre
una dimensión estética, y el arte, por su parte, posee una dimensión más o
menos cognitiva. Esta complementariedad está en la base de la misión educativa de este museo, y uno de los pocos que lo hace.
Aun cuando el público no percibe The Exploratorium como un centro educativo, éste es realmente su cometido y su objetivo central; no se concibe que
pueda existir educación sin instrucción en el verdadero conocimiento de las
ciencias y las artes, entendidas como un todo.
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Las ideas que se plantean como contenidos centrales del Exploratorium son
las siguientes:
– La percepción visual puede ser modificada por la experiencia. Para
transmitir esta idea la estrategia consiste en que los visitantes sean
sujetos-laboratorio de sus propios experimentos de percepción.
– El modo en que las capacidades de adaptación impactan en los animales, en las plantas y en los humanos. Esta idea centró la sección
biológica.
– La experimentación es una de la formas de aproximarse a los fenómenos físicos. Se aprenden las leyes físicas manipulando los propios objetos y experimentando con ellos.
Desde una perspectiva didáctica, el museo tiene multitud de recursos cuya
finalidad es atraer la atención del visitante, estimular su interés e interaccionar con los artefactos siempre de una forma lúdica y confortable.
La experiencia de este centro museístico californiano se ha extendido por casi
todo el mundo, siendo el modelo para la creación no sólo de museos de la
ciencia sino también de centros interdisciplinares que integran arte y ciencia,
con una base experimental e interactiva, cuya filosofía se basa en el aprendizaje lúdico. Su voluntad de liderar este campo de la museología se ha manifestado incluso en la edición del Libro de cocina de The Exploratorium, gran
recetario para fabricar museos de la ciencia y de las artes que participen de
esta filosofía.

7. BASES DIDÁCTICAS DE LA INTERACTIVIDAD
La interactividad es el recurso básico utilizado por esta concepción museológica que se está analizando. Se parte del supuesto de que el juego está en la
base del aprendizaje no formal. Diversas investigaciones en el campo de la
didáctica y de la psicología han demostrado que la interactividad es eficaz
para producir conocimiento. Por ello, son ya muchos los museos que disponen de salas, secciones o módulos para experimentar.
Aun cuando hoy la interactividad en el museo es algo aceptado por la mayoría de investigadores, didactas y muchos museólogos, todavía hay sectores
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muy reaccionarios del personal que dirige museos que cuestionan la presencia de interactivos en los espacios o santuarios de sus museos.
Los conceptos centrales en los que se basa la interactividad, concebida no
como un fin en sí misma sino simplemente como un medio, son los siguientes:
– Motiva a jóvenes y adultos gracias a sus elementos.
– Permite construir los propios conocimientos.
– Proporciona un aprendizaje no formal y lúdico ya que se basa en la teoría del juego.
– Facilita la interrelación de conceptos.
– Posibilita la exploración de las propias posibilidades
– Refuerza el aprendizaje dado que diversifica la información.
– Permite estimular la imaginación a través de los juegos.
– Proporciona informaciones nuevas y refuerza los conocimientos existentes gracias a los juegos.
– Desarrolla la capacidad de resolver los problemas de la vida real.
– Permite el desarrollo de la observación fenomenológica.
– Estimula el placer por la resolución de problemas.
– Favorece simplemente la diversión.

8. RECURSOS PARA PROVOCAR EMOCIONES
Es evidente que las grandes exposiciones internacionales han modificado en el
siglo XX algunos conceptos de la museología, al igual que lo hicieron las del
siglo XIX. Y no podía ser de otra forma, ya que en estas exposiciones se concentraban todas las novedades tecnológicas del momento de forma espectacular.
Es posible estudiar la evolución de las técnicas museográficas haciendo un
simple recorrido por los catálogos y proyectos de estas exposiciones.
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Es interesante mostrar algunos de los hitos que han ayudado a configurar formas distintas y novedosas de musealizar espacios. En este caso, musealizaciones cuyo objetivo es impactar en el sistema de la percepción humana,
modificando lo que los sentidos perciben, engañando a la mente y provocando emociones. En este tipo de intervenciones, también, debe existir un guión,
es decir, un discurso; sin embargo, los medios para desarrollarlo son distintos; no son los textos, no es la narración, no es la comparación sistemática ni
el análisis crítico: es simplemente el impacto repetido sobre la mente. Los
recursos para impactar en la mente desde el punto de vista museístico son
múltiples; en todos estos casos lo que se pretende es potenciar en el visitante los siguientes elementos:
– La capacidad empática, es decir, la capacidad de identificación con el otro.
– La imaginación, intentando trasportarle al pasado, al futuro o a un
escenario exótico y lejano.
– Las emociones, es decir, provocarle y desarrollarle sentimientos a
favor o en contra de una determinada situación.
– Las sensaciones, creándole situaciones de alegría, miedo, agobio o
sorpresa.

9. LA ACCIÓN DIDÁCTICA, UNA ACTIVIDAD CLAVE
La relación entre museos y didáctica se afianzó especialmente a lo largo del
último tercio del siglo XX, proporcionando como resultado aportaciones y
resultados diversos tanto en cantidad como en calidad.
En términos generales, entender el museo como institución didáctica implica que su función, sus objetivos y sus planteamientos museológicos y museográficos se dirigen a que un amplio sector del público visitante comprenda el
mensaje expositivo de la forma más clara y completa posible.
Aunque éste es un objetivo deseable, aún nos encontramos a años luz de conseguir que este objetivo sea compartido por la mayoría de museos.
El museo, en su tarea diaria, desarrolla un conjunto de acciones y actividades
diversas que tienen que ver con el funcionamiento natural del mismo. Así
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pues, haciendo una aproximación a las tareas básicas del museo, podríamos
decir que existen áreas de dirección; conservación e investigación; didáctica;
difusión, comunicación y marketing; administración y gestión; planificación
y ejecución de exposiciones, etc. Cada una de estas áreas de actuación no se
materializa necesariamente en un departamento específico dentro del aparato organizativo del museo. Es decir, el museo desarrolla actuaciones relacionadas con cada una de estas áreas, aunque ello no implique necesariamente
dotarse de un departamento para ello.
Aun así, ello no implica que las tareas derivadas de dichas áreas no se lleven
a cabo. Por pequeños que sean los museos, todos poseen una colección o unos
contenidos que hay que estudiar, mostrar y custodiar. Sin menospreciar al
resto de áreas de actuación de la institución museísticas, desde mi punto de
vista, el área didáctica se configura como un área de alta relevancia para el
conjunto del museo.
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Resumen
Diez años han pasado ya desde que el Real Jardín Botánico comenzó su fuerte apuesta por asumir el papel de comunicador de conocimiento científico
hacia la sociedad. Desde ese momento han sido muchos los enfoques y las
experiencias que se han llevado a cabo. En este periodo se han abierto nuevas perspectivas y metodologías, se ha abierto el rango de públicos y audiencias y se han perseguido nuevas metas. También ha habido intentos fallidos
que han supuesto un aprendizaje positivo sobre el trabajo diario
Palabras clave: Real Jardín Botánico, talleres, tiempo libre, educación
medioambiental.

Abstract
Ten years ago the Real Botanical Garden began to assume its role of communication of scientific knowledge to the society. Since that moment we have
carried out different approaches and experiences. In this period new perspective and methodologies have been tested, the public rank is now wider and
new goals have been proposed. Also there have been some failed attempts
that have represented a positive learning on the daily work.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde su fundación, en 1755, el Real Jardín Botánico1 ha asumido entre sus
cometidos la divulgación del conocimiento científico generado en el centro. El
lema que figura en la Puerta del Rey, erigida en 1781 cuando el Jardín se instaló en el Paseo del Prado, «para salud y recreo de los ciudadanos», entendido como la formación y disfrute de la sociedad que lo acogía, está presente a
lo largo de su dilatada trayectoria. El RJB es un centro de investigación singular adscrito al CSIC, que suma unas colecciones científicas de gran calidad,
principalmente el herbario, la biblioteca y el archivo, y las colecciones de plantas vivas, y un gran potencial representado su equipo humano de investigadores y técnicos. A esto, se une un entorno favorecedor del intercambio de experiencias educativas y una situación privilegiada en el centro de Madrid.
En sus inicios, la divulgación y las actividades educativas del RJB estuvieron
dirigidas principalmente a un público universitario e iniciado en la ciencia
botánica, pero con una línea de colaboración con los centros escolares, ya
fuera a través del préstamo de colecciones o de asesoría en las cuestiones
botánicas (García Guillén, 2005). A partir de los años 1980, serán los propios
docentes los que lo conviertan en una herramienta para profundizar e incentivar el aprendizaje de sus alumnos, apoyados en las visitas guiadas que organizaba la Sociedad de Amigos del RJB, creada en 1981 con motivo de la reapertura del Jardín.
Este programa suplió, en la medida de sus posibilidades, la carencia de una
política institucional estable por parte del RJB para dirigir su comunicación
con el gran público y ofertar un servicio de educación. En 1992, se presentó
una propuesta para crear un programa educativo en el Primer Simposio
Internacional sobre Preservación y Conservación de Colecciones de Historia
Natural (Gómez Díaz y López Álvarez, 2005), sin embargo, por distintas razones, este proyecto no llegó a llevarse a cabo. El resultado fue que el alejamiento entre la institución y el público se hizo más profundo, hasta el punto que
éste, en su mayor parte, desconocía la propia razón de ser de la entidad. Sin
embargo, la fuerte demanda social propiciaba la creación de estos servicios, y
las instituciones responsables de la difusión científica favorecían y apoyaban

1

En adelante RJB.
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la prestación de los mismos. Es el momento en que se inicia en España la
organización de eventos de divulgación científica a nivel estatal y local, como
la Semana de la Ciencia (año 2000) y la Feria de la Ciencia (2001), y se crean
instituciones promotoras de la cultura científica como la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (2001).
En este contexto, María Teresa Tellería, directora del RJB puso en marcha,
en 2002, un programa bianual, «El Aula del Botánico», con el objetivo de
dinamizar la actividad didáctica y divulgativa de la institución, que sería apoyado por financiación privada. El programa combinaba dos líneas de actuación, por un lado la instalación de itinerarios auto guiados en el Jardín y la
impartición de cursos dirigidos al público general, y por otro, la organización
de talleres, actividades centradas en un tema concreto del mundo de las plantas, con destino al público escolar. Para llevarlo a cabo, se crea un departamento específico, la Unidad de Cultura Científica. Desde octubre de 2002
hasta el anuncio oficial en prensa (Lancheros, 2003), y con el apoyo de la
dirección, la Unidad desarrolló las primeras actividades y llevó a cabo una
reflexión sobre la orientación que debía de tomar este programa en un futuro. La Unidad de Cultura Científica nacía con unos cuantos años de retraso
respecto a departamentos similares de otros centros de investigación, pero lo
que en principio fue una limitación, pronto se convirtió en una ventaja, ya
que permitió aprender de experiencias que otros jardines botánicos e instituciones análogas estaban llevando a cabo. También posibilitó una reflexión
sobre la orientación que el centro quería imprimir al programa de divulgación, que en ese momento, fue potenciar los contenidos botánicos en las actividades educativas, frente a otros más relacionados con la educación
medioambiental.
Con la inclusión de la Unidad en la Vicedirección de colecciones se favoreció
la estabilidad del servicio y, en un período de tiempo relativamente corto, se
han alcanzado cifras record de participantes en el programa (60.004 personas en 2012). En la actualidad, a los diez años de su creación, la Unidad de
Cultura Científica tiene rango de Vicedirección en el organigrama del RJB, e
integra los servicios de divulgación y comunicación científica y cultural, dirigidos tanto al público especializado, gran público, medios de comunicación e
instituciones públicas y privadas. Además del área de Educación, la Unidad
está integrada por el área prensa y publicaciones, relaciones externas y protocolo y web corporativa y redes sociales.
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El establecimiento de convenios de colaboración con instituciones educativas
y culturales, la participación en eventos de divulgación y el apoyo económico
para la realización de actividades del programa a través de proyectos financiados por distintas instituciones, nos han permitido evolucionar y ampliar
contenidos, la orientación y el público al que van dirigidas las actividades.
Hoy en día la misión del programa educativo del RJB se desarrolla siguiendo
las directrices de convenios internacionales, como el Convenio de Diversidad
Biológica, la Agenda Internacional para la Conservación en los Jardines
Botánicos y la Estrategia Global para la Conservación Vegetal, que se resume
en el lema «difundir la ciencia botánica y promover la educación acerca de la
diversidad de las especies vegetales y la necesidad de su conservación», y en
el compromiso con la transmisión de los valores contenidos en la Educación
para la Sostenibilidad, a las generaciones futuras (García Guillén y Monge
García-Moreno, 2008).

2. PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO
Actualmente nuestro programa se centra en dos grandes ejes: los programas
públicos y la interpretación de colecciones (Bellet, 2005).
2.1. Los programas públicos del Real Jardín Botánico
Bajo el término programas públicos consideramos todas aquellas actividades dirigidas al público que son guiadas o impartidas por un educador. Se
centran principalmente en dos programas, el Programa Escolar y el
Programa de Actividades de Fin de Semana dirigido a público general.
El Programa Escolar comprende distintas actividades ofertadas a grupos escolares, primordialmente talleres y visitas. Todas ellas tienen una duración aproximada de hora y media. En estos momentos tenemos una oferta de 17 tipos de
talleres diferentes y 5 visitas guiadas. Los talleres son actividades monográficas,
dirigidas por un educador en la que los principales protagonistas son los alumnos, que, a través de observaciones, experimentos y discusiones, van construyendo los conocimientos. Estos talleres se ofertan adecuados al nivel de conocimiento de las diferentes etapas escolares y se enlazan con los curricula.
Todos los talleres (figura 1) tienen un material de apoyo que facilita la labor
del educador y del profesor. El Cuaderno del Alumno, funciona a modo de
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cuaderno de campo de la actividad. Con él se promueve la capacidad de
observación y sirve de guión de la actividad. El Guión del Profesor facilita a
éste la preparación de la actividad. Aparte de los contenidos teóricos y la
metodología, se presentan actividades previas y posteriores a la visita al jardín, con lo que la actividad en el jardín no se convierte en algo esporádico,
sino que el profesor puede incluirla dentro de su programa de trabajo. Todos
estos materiales están disponibles en nuestra web www.rjb.csic.es y son accesibles para profesores y padres.

Figura 1. Talleres en el Real Jardín Botánico.
Fuente: elaboración propia

Las visitas guiadas están más orientadas a conocer las colecciones del Jardín.
Existen distintas temáticas como la evolución vegetal, las formaciones vegetales del planeta o la historia del Jardín Botánico, que nos permiten hacer un
recorrido guiado por las diferentes terrazas e invernaderos del RJB.
Paralelamente existe un Programa de Fin de Semana destinado a público
general. A l largo del año se ofertan diferentes visitas guiadas temáticas y
talleres para niños de distintas edades.
Los Campamentos de verano (figura 2) son otro de las acciones que se llevan
a cabo, están orientados a niños de 5 a 12 años y se llevan a cabo durante el
mes de julio. Se trata de actividades lúdicas en las que se pretende enseñar la
biodiversidad del reino vegetal a través de juegos.
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Figura 2. Campamentos de verano en el Real Jardín Botánico.
Fuente: elaboración propia.

Además el jardín participa en diversos eventos de divulgación científica
como la Semana de la Ciencia, que organiza la Comunidad de Madrid y
tiene como objetivo extender la ciencia a los ciudadanos. Durante 15 días se
realiza una amplia oferta de actividades científicas por parte de instituciones científicas, museos y demás agentes sociales relacionados con la ciencia y la tecnología.
2.2. La interpretación en el Real Jardín Botánico
La interpretación permite al visitante que acude al jardín sin una actividad
dirigida aprender sobre el mundo de las plantas. Para ello están instaladas
distintas series de cartelería que explican diversos temas sobre la biodiversidad de los vegetales.
Existe una serie básica de paneles que dan una información general acerca de
las colecciones. Son paneles fijos, de metal, colocados al inicio de cada cuadro en el que se explica el contenido del mismo. Son paneles de gran calidad,
sin embargo la información no es fácilmente reemplazable.
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Los itinerarios son rutas monográficas dedicadas a un tema concreto del
mundo vegetal. Con un mapa del recorrido se pueden seguir fácilmente una
serie de paradas donde un cartel nos dará información sobre la especie
correspondiente. Algunos de los títulos que se ofrecen actualmente son:
«Árboles singulares», «Plantas aromáticas» y «Las plantas y las alergias».
La serie «No te lo pierdas» son paneles temporales cuyo objetivo es resaltar
las plantas que en el momento tengan un estado llamativo, bien por su floración o fructificación. Los paneles son fácilmente movibles y la información
puede ser fácilmente reemplazada con los medios del propio jardín.
El Misterio del Botánico (figura 3) es un itinerario especial ya que incluye
actividades interactivas. Se puso en marcha gracias a un proyecto de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y se desarrolló también
para el Jardì Botanic de la Universidad de Valencia. Es especialmente innovador por el grado de implicación que tiene para el visitante, puesto que se
trata de resolver el misterio de un supuesto asesinato a través de pistas relacionadas con la botánica.

Figura 3. El Misterio del Botánico.
Fuente: elaboración propia.
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3. METODOLOGÍA
La metodología usada en los talleres y demás actividades huye del clásico
tono de la educación formal e intenta incorporar un aprendizaje constructivista en el que los alumnos contribuyen al desarrollo de la actividad y la consecución de los objetivos. En los últimos años la educación basada en la indagación va tomando cada vez más campo gracias a la participación del Jardín
en el Proyecto INQUIRE. Este proyecto financiado por el 7º Programa Marco
de la Unión Europea trata de inculcar esta metodología en los sistemas de
educación formal y no formal de Europa a través de cursos para profesores y
educadores.
3.1. Un ejemplo de actividad: Clasifica en verde. Una idea, múltiples
escenarios
En 2007, en el marco de la celebración del 300 aniversario de Linneo, se
pusieron en marcha varias acciones sobre el tema de la clasificación de las
plantas bajo el título Clasifica en Verde. El hecho de clasificar es un tema central en la profesión de un científico y más aún en la de un investigador del
mundo natural: necesitamos conocer el mundo que nos rodea y para ello
necesitamos categorizarlo. Hoy en día además con esas clasificaciones, el
botánico pretende emular cómo ha sido la evolución vegetal. Los grupos que
resultan son grupos naturales, es decir con un único ancestro común.
En esta línea, se enmarcó la actividad cuyos objetivos son los siguientes:
– Conocer las funciones básicas de un jardín botánico: investigación,
divulgación y conservación.
– Conocer cómo se clasifican las plantas. Observación de los caracteres
útiles.
– Aprender a usar una dicotómica y realizar una sencilla.
– Conocer cómo se nombran las plantas científicamente.
– En Educación Secundaria, conocer como se investiga hoy en día en la
botánica.
– Reflexionar y concienciarse acerca de la conservación de las plantas.
– La actividad se plantea de la siguiente manera.
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3.1.1. Primer módulo: Clasifica semillas
– Cómo se realiza: con una caja clasificadora (figura 4), los alumnos
tratarán de clasificar una serie de semillas atendiendo a una serie de
pistas indicadas. Con una caja de madera dividida en compartimentos
como se ve en la imagen, los alumnos han de ir separando las semillas
en caracteres que se excluyen
– Qué se aprende: esta actividad es un acercamiento al funcionamiento de una clave dicotómica. Se reflexiona con ellos sobre la importancia de fijarse en unos caracteres determinados y cómo eso nos ayuda a
separar distintos grupos.

Figura 4. Caja clasificadora de semillas.
Fuente: elaboración propia.

3.1.2. Segundo módulo: Clasifica hojas
– Cómo se realiza: tras la explicación de qué es una clave dicotómica y
cómo se utiliza, los alumnos van a utilizar una clave dicotómica verdadera basada en las formas de las hojas para identificar algunos árboles.
– Qué se aprende: aprenden a utilizar una clave dicotómica.
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3.1.3. Tercer módulo: Fabrica tu propia clave
Cómo se realiza: parte 1: Cada grupo alumnos tiene a su disposición un
grupo de plantas y tiene que realizar una clave que funcione para esas plantas eligiendo los caracteres que consideren oportunos; parte 2: Los grupos
se intercambian las plantas y la clave fabricada y tienen que comprobar que
funciona.

Figura 5. Intercambio de plantas.
Fuente: elaboración propia.

– Qué se aprende: creación de claves dicotómicas.
Esta actividad se llevó a cabo en varios contextos a lo largo del año: se realizó como taller escolar, en la Feria de la Ciencia (figura 6) y se exportó a otras
ferias como la de Sevilla donde se llevó a cabo en el stand del CSIC. A cada
una de ellas se adaptaron tanto el formato como los contenidos. Por ejemplo,
en las ferias de la ciencia, se hizo más visual y las claves de identificación fueron expuestas en paneles interactivos (ver figura 6).
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Figura 6. Actividad desarrollada como taller escolar en la Feria de la Ciencia.
Fuente: elaboración propia.

4. FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Durante los últimos años se ha puesto en marcha una nueva línea de actuación que tiene por destinatarios el profesorado de Educación Primaria y
Secundaria. Con el apoyo de instituciones como la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid o el Instituto de Formación del Profesorado del
Ministerio de Educación se han impartido una serie de cursos cuyo objetivo
ha sido mejorar la formación de los docentes en los campos de la biodiversidad vegetal. Además, gracias al Proyecto INQUIRE (financiado por el 7º
Programa Marco) esta formación se ha centrado en la metodología de la enseñanza de las ciencias basada en la indagación.
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Resumo
O Museu Antropológico Diretor Pestana, situado no Brasil, encontra-se instalado e funcionando a mais de cinco décadas. O presente artigo inicia com
sucinta descrição da dinâmica da ocupação humana na região em que o
mesmo se encontra instalado, bem como, a sua organização, características
do acervo, conteúdo e arranjo. A segunda parte do artigo apresenta uma síntese das atividades educativas levadas a efeito pelo corpo técnico do Museu e
que tem como público preferencial as crianças e adolescentes das escolas de
educação básica. Por fim, é apresentado em detalhe esse trabalho realizado
com as escolas na discussão relativa à interação sociedade nacional X povos
indígenas, no Brasil contemporâneo.
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Abstract:
The Anthropology Museum Director Pestana is located in Brazil and has been
working for more than five decades. This article starts with a brief description
of the dinamics of human distribution in the region where the museum is
located and also the organization, characteristics, content and position of the
collection. In the second part of the article, an overview of the educational
activities carried out by the museum staff, which addresses its activities to
boys, girls and teenagers in elementary and primary schools, is presented.
Finally, this is a work carried out together with the schools about the debate
of the interaction between the national society and the native people in contemporary Brazil.
Key words: heritage education, museum, historical and cultural heritage,
Ijuí, Brazil.
ISSN: 1576-5199
Fecha de recepción: 12/04/2012
Fecha de aceptación: 05/06/2012

Educación y Futuro, 27 (2012), 93-105
93

Uma experiência educativa do Museu Antropológico Diretor Pestana (Ijuí, Brasil)

1. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
O Museu Antropológico Diretor Pestana, situado no município de Ijuí, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, foi criado em 1961 com o objetivo de resgatar e conservar a memória histórico cultural da ocupação humana da região
noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – Brasil.
Os primeiros habitantes chegaram à região 7.000 anos atrás, eram povos
coletores e deles restam escassos vestígios arqueológicos; Quando da chegada dos europeus, no século XVI, dois são os principais povos – Guarani e
Kaingang. A respeito destes dois povos há registros abundantes, de viajantes,
missionários e administradores coloniais, afora farto material cerâmico e lítico recolhido através de simples coleta superficial. Na atualidade habitam a
região remanescentes destes povos, os quais após décadas de intenso contato interétnico caracterizado pela espoliação econômica e destruição, quase
que por completo, de suas formas tradicionais de viver.
As terras ocupadas por estas populações originárias foram apropriadas por
portugueses e espanhóis no decorrer de suas disputas coloniais pelo domínio
territorial daquela que é hoje a porção mais meridional do Brasil. Nas áreas
de pastagens já no século XVIII organizaram-se grandes propriedades, «fazendas», dedicadas à criação de gado vacum. Já nas áreas de mata subtropical a
ocupação com população branca se faz com a implantação da agricultura, em
pequenas propriedades. Este processo, mais recente, ocorre a partir da
segunda metade do século XIX.
É assim que no decorrer do século XIX, atendendo ao ditame da política estatal
interessada na efetiva ocupação do território sulbrasileiro e na produção alimentícia para atendimento do crescente mercado interno urbano desenvolvese intenso esforço de atração de camponeses europeus – italianos, alemães,
poloneses, russos, espanhóis, entre tantos outros. O modelo adotado no sul do
Brasil consiste na distribuição de pequena parcela de terra agricultável (25 ha.)
a serem cultivadas pela mão de obra familiar. Estas parcelas foram denominadas «colônias» e seus proprietários «colonos» caracterizando-se então um processo social denominado «colonização» que em muito difere da expansão colonial desenvolvida pela Europa em territórios africanos e asiáticos.
Na área mais restrita que nos interessa a dita colonização tem inicio em
1890 com a vinda de camponeses diretamente da Europa ou de filhos imi-
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grantes europeus já nascidos no Brasil. No dizer de um pároco polonês, em
1896, «...nossa comunidade recebeu prazerosamente representantes de pelo
menos dezenove nacionalidades... até parece a babel do novo mundo»
(Cuber, 2002, p. 27).
Esses imigrantes, que vieram em busca de terra e liberdade, reproduziam aqui
seu modo de vida tradicional – instalação de igrejas e escolas, de associações
culturais, processos agrícolas. Passados 50 anos, em meio à profunda crise de
produção e especialmente de produtividade defrontam-se com a urgente
necessidade de generalizado e intenso processo de mudanças técnicas e econômicas conhecida como modernização agrícola ou «revolução verde». Em
poucas palavras, a agricultura passa a ser uma atividade eminentemente capitalista, industrial se pode dizer. O mundo camponês entra em crise, instala-se
o novo, o moderno. Seja lá o que isso possa significar. Os anos 50 e 60 do século passado marcam n região a destruição de um mundo rural, camponês, de
algum modo transplantado da velha Europa do século XIX. A percepção que o
novo suplantava o velho de modo irreversível e avassalador constitui um dos
vetores da criação do Museu Antropológico Diretor Pestana.
O Museu Antropológico Diretor Pestana, criado em 1961, nasce com o intuito de acolher as manifestações materiais da vida humana na região. Não é um
museu da «colonização», não é um museu histórico, estrito senso, não é um
museu dos grandes personagens, dos grandes feitos. No dizer de seu primeiro diretor, em 1961, por ocasião da instalação do Museu Antropológico
Diretor Pestana
...Um museu antropológico quer demonstrar o homem em sua evolução dentro de seu ambiente... se ocupa do homem em relação com sua história e sua
cultura. Já se foi o tempo em que quem dissesse museu dizia uma coleção de
relíquias que despertassem no visitante ternura ou curiosidade pelo passado:
um passado morto, sem ligação com a vida. Uma visita a um «museu» era
quase uma renúncia à vida ou um «rendez-vous com a morte», isto é, com uma
civilização ou uma época já morta... (o tipo de museu que se pretende está animado)... por um sentimento de continuidade de vida e de cultura, através dos
tempos sociais diversos e das diferentes culturas que o homem tem atravessado e continua a atravessar (Fischer, 2002, p. 33).

É um museu antropológico, um museu do homem regional, é a humanidade
tal qual ela se constituiu na região que se pretende resgatar. Nele há lugar
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para o indígena desde aquele pré-colombiano, ao indígena «jesuítico», até as
atuais comunidades indígenas cuja cultura e sangue é parte constitutiva da
população regional; ali está presente o camponês europeu e seus descendentes; também luso-brasileiros sejam agricultores pobres (caboclos) ou representantes da elite administrativa de inícios do século XX.
Num momento em que o Brasil vivia a explosão do novo – a modernização da
agricultura, a construção de Brasília, a renovação das artes brasileiras.
Quando toda a sociedade respirava a renovação, a revolução dos costumes,
com um olhar para frente, na euforia da construção do futuro eis que é criado um Museu. Um museu para guardar coisas velhas? Um museu para cristalizar, para fossilizar o passado? Por certo que não, o que se pretendia naquele momento em que a sociedade nacional e local ensaiava um arrojado voo
rumo ao infinito era mister uma reflexão relativamente ao passado enquanto
experiência acumulada., base para um desenvolvimento mais consistente e
coerente com a vida socialmente construída ao longo dos anos... o que o novo
museu propunha era o desafio da comunidade regional reconhecer-se
enquanto expressão diversa de uma experiência que por certo é parte da cultura e sociedade brasileiras mas nelas não se dilui como algo amorfo e indefinido (Callai, 2002, p. 38).

Ao longo desses cinquenta anos o Museu Antropológico Diretor Pestana reuniu, organizou, preserva e oferece à pesquisa e à fruição de quantos a ele acorrem um rico acervo. Não só objetos representativos da cultura material, mas
também documentação escrita e fotográfica. Coexistem nele um acervo típico de um «Museu»: material cerâmico e lítico do indígena pré-colombiano e
jesuítico juntamente com objetos da cultura indígena contemporânea ao lado
de instrumentos de trabalho, utensílios domésticos, objetos representativos
das diferentes manifestações de sociabilidade da população de origem europeia; e, ao lado, ao feitio de um «Arquivo», farta documentação escrita seja
aquela da administração pública da municipalidade, seja de empresas ou
mesmo pessoais. No âmbito do arquivo merece especial menção a hemeroteca com a completa coleção dos jornais locais desde 1913 e a riquíssima documentação fotográfica constituída do acervo de diversos fotógrafos profissionais que atuaram em Ijuí desde o inicio dos anos 1900.
No que diz respeito à secção museológica há uma exposição permanente que
procura retratar a história da presença humana na região desde o homem
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pré-colombiano até o presente e, paralelamente, são organizadas exposições
temáticas temporárias. Garante-se assim, com essas duas modalidades de
exposição um permanente atrativo para nova visitação graças as exposições
temporárias e ao mesmo tempo a exposição permanente reafirma o discurso
museográfico responsável pela criação e manutenção do próprio Museu. Já a
secção de arquivo muito embora não permita o acesso direto ao acervo apresenta o mesmo classificado e catalogado de modo a facilitar a pesquisa de
estudantes universitários, de alunos da escola básica, de especialistas e do
público em geral.
Esta introdução, já um pouco alongada, é necessária para permitir uma compreensão, por superficial que seja, do contexto em que é criado o Museu
Antropológico Diretor Pestana, de sua proposta museológica e de como ele
está organizado quanto a sua estrutura e seu acervo.

2. A AÇÃO EDUCATIVA DO MUSEU ANTROPOLÓGICO DIRETOR
PESTANA
Muito embora aberto à visitação geral seu público preferencial, no que diz
respeito à secção museológica, constitui-se dos alunos da educação básica. O
acervo do Museu seja na parte da exposição permanente, seja nas exposições
temporárias representa para as escolas importante recurso metodológico
para o desenvolvimento dos estudos da história local e regional.
A Exposição Permanente com suas diversas secções –Indígena, Negros e
Caboclos; Colonização e Ijuí atual– retrata com riqueza de detalhes o processo de ocupação do município de Ijuí e região. Num recorrido de aproximadamente duas horas é possível observar artefatos, instrumentos de trabalho ou
lazer desde a pedra lascada ao mundo dos anos 60, 70 do século passado.
A exposição permanente «recepciona» os visitantes apresentando aos mesmos um «discurso» que, muito embora procure sinalizar a diversidade das
contribuições constitutivas da história local e regional, é único e articulado.
Ele é a expressão do entendimento que os técnicos do Museu Antropológico
Diretor Pestana vem construindo ao longo dos anos, fruto de suas pesquisas, a respeito do que tem sido «o homem (regional) em sua relação com
sua história, sua cultura e seus costumes» (Fischer, 2002, p. 33). Esta
exposição, por seu conteúdo e estruturação possibilita, ao aluno um contaEducación y Futuro, 27 (2012), 93-105
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to com a manifestação material dos processos vividos pela população da
região ao longo de séculos.
Em alguma medida a história que a exposição permanente narra é representativa não só da história local mas também da história do sul do Brasil. A
visitação a esta exposição é sempre acompanhada pelo pessoal técnico do
Museu. Ao final as crianças e jovens visitantes, em se tratando de público
escolar, são convidados a verbalizar suas impressões o que lhes pareceu
mais interessante e significativo. Como parte desse processo de organização
e compreensão do conjunto de informações e estímulos recebidos são utilizados painéis com jogos do tipo: «Caça Palavras», «Jogo da Memória»,
«Batalha Naval».
Para exemplificar observe-se o «Jogo da Memória» que é apresentado aos
alunos, ao final da visita, com o intuito de sistematizar o conjunto de informações recebidas no decorrer da visita à Exposição Permanente. O referido
jogo apresenta-se como um mural, em que estão representados diversos objetos que constituem a Exposição, o desafio é encontrar os pares de objetos,
deslocando um cartão imantado que os recobre. Na imagem da direita o
mural está recoberto pelos cartões imantados, à esquerda visualiza-se a
reprodução, em pares, de objetos da Exposição Permanente.

Figura 1. Jogo da Memória.
Fonte: elaborado pelos autores.

Outro recurso, utilizado com objetivo similar é o «Jogo dos Transportes»,
que a exemplo da Batalha Naval, estimula a curiosidade e desenvolve a aten-

Educación y Futuro, 27 (2012), 93-105
98

Jaeme Luiz Callai

ção das crianças, na recomposição dos diferentes meios de transportes utilizados, historicamente, pela população local. Neste caso pode-se observar
um grupo de estudantes, sob a coordenação de um monitor, prontos para
iniciar o jogo.

Figura 2. Jogo dos Transportes.
Fonte: elaborado pelos autores.

De outra parte as exposições temporárias contemplam temáticas específicas
que organizam outros tantos discursos e atendem demandas propostas ora
pelo sistema escolar da educação básica, ora demandas de setores organizados da sociedade envolvente. Abrem-se, portanto, para outras leituras e
interpretações do acervo e da realidade social circundante. Tendo como foco
temas contemporâneos as estas exposições organizam-se em debates com a
participação de acadêmicos de outras áreas do saber e lideranças sindicais,
indígenas, culturais, políticas, comunitárias. Debates esses abertos ao público, acompanhados da exposição temática correspondente e de atividades
oficinas organizadas especificamente para alunos ou professores da educação básica.
Precisamente por serem organizadas a partir de demandas externas sua programação é expressão do interesse dos parceiros que encontram no Museu
um qualificado espaço de interlocução. Estas exposições proporcionam maior
versatilidade ao trabalho e diversidade de público. É bem verdade que há
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uma deliberada reincidência anual de alguns temas, assim é que se realiza em
abril a exposição que discute a situação do indígena brasileiro na atualidade,
em maio o tema é a questão feminina, em setembro a história e a cultura riograndenses, em outubro, mês de aniversário da fundação do município são
tematizadas questões relacionadas à vida da comunidade local.
Uma terceira dimensão da interação entre a população e o Museu é a constituída pela Secção de Arquivos, nela destacam-se: a hemeroteca, com coleção
de jornais editados em Ijuí, acessíveis à consulta em suporte digital; a documentação do Arquivo Público Municipal relativa ao período de 1890-1930; o
arquivo fotográfico com mais de 250 mil fotos, inclusive com negativos em
vidro, que retratam a vida social e politica, mas também privada da sociedade local. Este acervo encontra-se organizado e disponível para a pesquisa de
acadêmicos, público em geral e alunos da educação básica sempre com o
apoio de pessoal especializado.
A ação educativa desenvolvida pelo Museu Antropológico Diretor Pestana é
bastante ampla e diversificada, mas seu foco principal é constituído das
crianças e adolescentes, alunos da escola básica. A programação anual das
exposições e demais atividades educativas é organizada em colaboração com
os professores, fazendo assim parte da própria programação curricular das
escolas.
Dentre as exposições temporárias aquela que, via de regra, suscita maior
interesse e afluxo de público é a relacionada com a «Semana do Indio»,
comemorada em abril de cada ano. Ocorre que no Brasil o dia 19 de abril
constitui-se em data cívica em que a sociedade brasileira é convidada a refletir sobre a realidade indígena brasileira. Enquanto data cívica faz parte do
calendário escolar e especialmente nos primeiros anos da escolarização é
objeto de intensa programação nas escolas. A data é também oportunidade
das lideranças indígenas e de ONGs simpáticas à causa indígena organizarem
manifestações e protestos na busca de seus direitos. ao mesmo tempo a administração pública ocupa-se, através de festividades e manifestações retóricas,
em despolitizar o debate a respeito da questão indígena no país.
Por considerar o tema relevante, que exemplifica de modo muito claro a complexidade da questão intercultural no Brasil, o Museu juntamente com as
escolas de educação básica desenvolve ano a ano, juntamente com a exposição sobre a temática, uma variada pauta de discussões.
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A programação proposta pelo Museu Antropológico Diretor Pestana, nos últimos anos, permite conhecer e avaliar a contribuição educativa do Museu no
entendimento não só da cultura Guarani ou Kaingang, mas especialmente
das condições em que se desenvolvem as relações políticas, econômicas e culturais destas populações com a sociedade nacional envolvente. Os jovens
estudantes e seus professores tem a oportunidade de participar e conhecer,
através das atividades propostas pelo Museu a situação das populações indígenas brasileira e regional.
Merece especial referência o fato de o Museu poder contar regularmente
com a presença de indígenas das nações Guaraní e Kaingangs, habitantes da
região, e ocasionalmente com lideranças indígenas de outras nações do território nacional. Os mesmos atuam como conferencistas, animadores de
debates, monitores da exposição, ou ministrando cursos sobre a respectiva
tradição cultural. São eles lideranças, acadêmicos alunos de cursos de graduação e mesmo índios mais velhos possuidores de maior conhecimento da
própria história e cultura. É relevante considerar que a exemplo de outras
universidades brasileiras é cada vez maior a presença de indígenas em seus
cursos de graduação e mesmo de pós-graduação. No caso da Universidade
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – Unijui, a qual está
ligado o Museu Antropológico, são mais de 40 alunos indígenas atualmente
matriculados.
Um rápido exame da programação desenvolvida em algumas das últimas edições desta exposição permite avaliar como se desenvolve a atuação educativa
do Museu Antropológico Diretor Pestana:

3. EDIÇÃO 2010 - 12 DE ABRIL A 26 DE MAIO
Exposição Temporária «Povo Guarani no Rio Grande do Sul» que reuniu
peças e documentos do acervo do próprio Museu, em conjunto com a
Exposição Pedagógica; «Sítio Arqueológico São Miguel Arcanjo», organizada
pela Universidade de Passo Fundo. Dentre seus objetivos estava o esforço de
que o público pudesse compreender a organização do espaço e o modo de
vida missioneiro.
Paralelamente à estas duas exposições foram realizadas as seguintes atividades:
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1. Sessões de vídeo e debates: documentário «Mokoi Tekoá Petei Jeguatá –
Duas aldeias, uma caminhada», dirigido pelos Guarani-Mbya: Germano
Beñites, Ariel Duarte Ortega, Jorge Ramos Morinico.
2. Oficina para professores.
«Construindo Maquetes: Um suporte Lúdico para o Ensino da História»,
com o Prof. Dr. André Luis R. Soares da Universidade Federal de Santa
Maria, cujo objetivo é fornecer aos professores do ensino fundamental um
material de apoio que contribua para o entendimento da História Regional e
desperte maior interesse dos educandos para o patrimônio local.

4. EDIÇÃO 2011 - 12 DE ABRIL A 27 DE MAIO
Exposição «Práticas e saberes dos Povos Indígenas Brasileiros»: a
Exposição temática reunia 52 posters em que se encontravam representadas
a diversidade de práticas e saberes indígenas. Em apoio a esta exposição
desenvolveram-se ao longo do período um conjunto de atividades dirigidas
ora à estudantes, ora à professores, ora ao público em geral, como se pode
observar a seguir.
1. Projeção de Vídeo-Documentários em sessões previamente programadas,
a pedido de escolas, para grupos de alunos:
– Dama Rowaihuúdzé – Para Todo Mundo Ficar sabendo: produzido
por indígenas Xavantes da Aldeia de Abelhinha que registram imagens
da própria vida, sua própria realidade como testemunho de sua presença no cenário nacional.
– Kigrãg: Aprender: relata o dia-a-dia de um menino Kaingang, e a
compara com o de um menino branco. Núcleo de Educação Indígena
(Secretaria Estadual de Educação).
– My Here: Identidade Kaingang: documentário produzido na Terra
Indígena de Carreteiro, registra imagens do cotidiano da atualidade de
uma comunidade indígena num comparativo de como era no passado.
– Mokoi Tekoá Petei Jeguatá – Duas Aldeias, uma caminhada:
documentário do Povo Guarani Mbyá, produzido por Germano
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Benites, Ariel DuarteOrtega (Cacique Guarani) e Jorge Ramos
Morinico.
– Bicicletas de Nhanderú: direção de Patrícia Ferreira, Cacique Ariel
Duarte Ortega, e fotografia de Jorge Ramos Morinico.
– Nós e a cidade: direção de Patrícia Ferreira, Cacique Ariel Duarte
Ortega, Jorge Ramos Morinico.
2. Palestras para estudantes:
– A Questão Indígena na atualidade. Palestrante Laisa E. Sales Ribeiro,
índia Kaingang. Estudante de Biologia na Universidade Federal do Rio
Grande do Sul.
– A realidade nas comunidades indígenas: Palestrante Laisa E. Sales
Ribeiro, índia Kaingang. Estudante de Biologia na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.
– O Povo Mbya-Guarani no Rio Grande do Sul: Palestrante Cacique
Guarani Ariel Duarte Ortega.
– Identidade Indígena, diversidade e escola: caminhos em construção:
Palestrante Prof. Dr. André Luis Ramos Soares - Licenciado e Bacharel
em História pela UFRGS e Doutor em Arqueologia.
3. Seminário (aberto para professores e público em geral):
– Educação, Cultura e Protagonismo Social - 1ª sessão:
• Globalização e Diversidade Cultural: Professor Giovanni Polliani CESES - Milão - Itália.
• A comunidade Kaingang de Inhacorá: Cacique Kaingang Adilson
Policena.
• Ações da FIDENE e UNIJUÍ em comunidades indígenas: Profas.
Dulci Matte e Maristela Busnello, UNIJUÍ.
• Pedagogia diferenciada na sociedade complexa: Profa.Dra.
Armgard Lutz, UNIJUI.
– Educação, Cultura e protagonismo social - 2ª sessão.
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• Economia solidária e inclusão social: Profa. Eronita Barcelos,
UNIJUI.
• Mudar o mundo é uma questão de mudança de atitude: Instituto
Elos – Biólogo Leandro Mafra, Santos-São Paulo.
4. Apresentações artísticas abertas ao público:
– Coral Infantil Mbya-Guarani: Aldeia Guarani Koenjú de São Miguel
das Missões.
– Grupo de Danças Kaingang: da Terra Indígena do Inhacorá.

Figura 3. Da esquerda para a direita: 1. Apresentação do Grupo de Danças
Kaingang; 2. Mulher Kaingang ensinando a técnica de tecelagem,
no Museu, para escolares; 3. Homem Kaingang, ao fundo, em pé, ensinando
o Jogo da Onça –uma típica brincadeira indígena–.
Fonte: elaborado pelos autores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do relato resulta evidenciada a prática educativa desenvolvida pelo Museu
Antropológico Diretor Pestana, exemplificada aqui, em específico, no trato da
questão indígena. Ao buscar a participação efetiva de representantes das
comunidades indígenas implicadas nas diferentes exposições observa-se claramente a recusa em tratar a questão como algo da competência exclusiva de
«especialistas» que falam sobre a realidade do Outro. A ação educativa do
Museu traz ao centro do debate os próprios indígenas e sua realidade. Não
como objetos de admiração, convenientemente distanciada, de uma cultura
«exótica», ao feitio do bom selvagem rousseauniano. Pelo contrário, como
protagonistas cada vez mais ativos e presentes no dia a dia da sociedade brasileira como cidadãos de direitos e de deveres.
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Esta preocupação em dar vida ao seu acervo e voz a diferentes protagonistas
resulta do esforço permanente em dar consistência ao seu discurso fundador,
que se declarava como um museu animado por um sentimento de continuidade de vida e de cultura, através dos tempos sociais diversos e das diferentes culturas...
Para finalizar, a escolha dos alunos da escola básica como seu público preferencial, mas evidentemente não exclusivo, se explica pelo interesse em contribuir para a formação das novas gerações numa perspectiva culturalmente
plural, aberta e de respeito ás diferenças culturais.
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Resumo
Dioramas são aparatos expositivos amplamente utilizados no início do século XX nos Museus de
História Natural e presentes até os dias atuais nesses espaços. Diversos trabalhos vêm destacando o papel educativo desses objetos e um dos possíveis temas abordados nos dioramas é o da biodiversidade, uma vez que esses museus estão entre os primeiros espaços destinados à armazenar
e organizar a diversidade biológica. O objetivo deste trabalho foi identificar como a biodiversidade encontra-se representada em dois dioramas de um museu de ciências brasileiro. A metodologia compreende na elaboração de um roteiro de descrição desses objetos e de categorias de análise com base nas definições de biodiversidade encontrada na literatura. Identificamos formas
semelhantes em retratar a biodiversidade em ambos dioramas estudados, onde categorias referentes a diversidade de espécie e de ecossistema são mais presentes que aquelas relativas a diversidade genética e a valores de biodiversidade. Outro dado relevante é que as informações apresentadas por meio das montagem não são de mesma natureza daquelas que aparecem nos textos.
Assim sendo, o texto reforça a importância de estudar o potencial educacional dos dioramas, percebendo seus limites e possibilidades de apresentar determinados conteúdos.
Palabras clave: diorama, biodiversidade, ferramenta didática, Campos, Floresta Amazónica

Abstract
Dioramas are exhibition pieces broadly used in the 20th century at Natural History Museums.
Several studies have emphazised the educational role of these objects. One of the topics that are
tackled through dioramas is biodiversity, since these museums are some of those places that were
firstly aimed to store and organize biological diversity. The objective of this study was to identify
how biodiversity is depicted through two dioramas at a Brazilian Science Museum. The methodology includes the development of a card with the description of these objects and analysis categories
based on the definitions of biodiversity found in the bibliographies. We identify similar ways to
depict the biological diversity in both analyzed dioramas, where those categories relating to species
diversity and ecosystems are more frequent than those ones relating to genetic diversity and biodiversity values. Moreover, the information presented in the exhibition is not the same than that one
written in the texts. Thus, this article reinforces the importance of studying the potential of educational dioramas, their limits and posibilities to display certain contents.
Key words: diorama, biodiversity, didactic tool, countryside, Amazonic vegetation.
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1. INTRODUÇÃO
O conceito diorama tem sua origem nas produções teatrais do início do século XIX, quando foram desenvolvidos cenários compostos por jogos de luzes e
pinturas translúcidas a fim de proporcionar um espetáculo mais realista para
o público. De origem grega, a palavra diorama pode ser traduzida como:
«para ver através» (Milwaukee Public Museum Education Department,
2004). Porém, foi nos museus de História Natural que essas montagens se
tornaram conhecidas mundialmente e a partir daí houve uma ampliação de
seu conceito e contextos de utilização.
Taxidermistas e pintores foram os principais responsáveis para que os dioramas pudessem ser utilizados nas exposições desse tipo de museu. Entre os
mais conhecidos está o taxidermista Carl Akeley, considerado o pai dos dioramas, por ter construído, em 1890 no Milwakee Public Museum, o que é
conhecido como o primeiro diorama com «todas» representações de um
ambiente natural. Outro profissional muito famoso foi o pintor James Perry
Wilson, responsável pelas pinturas nos dioramas do American Museum of
Natural History (Oliveira, 2010).
No entanto, é importante destacar que o ingresso desses especialistas nos
museus de História Natural, e consequentemente o amplo uso dos dioramas
nesses locais, deve-se a dois fatores históricos cruciais: um ocorrido nessas
instituições e outro na ciência. De acordo com Bragança Gil & Lourenço
(1999) no início do século XX os museus passaram por uma «revolução»
interna que resultou na desfragmentação do objeto com o intuito de providenciar-lhe um significado mais amplo e inteligível para os visitantes. Essa
nova perspectiva gerou uma separação entre os objetos de coleção e aqueles
destinados a apresentação para o público.
Van-Präet (1989) destaca também essa ruptura entre os objetos que compõem a coleção e a exposição. De acordo com ele um fator significativo que
proporcionou essa situação deve-se, no caso dos Museus de História Natural,
a consolidação da ecologia enquanto campo científico. Esse novo cenário provocou uma mudança na maneira como os museus lidavam com a pesquisa e
com a exposição e promoveu o aparecimento de exposições temáticas, onde
os objetos eram contextualizados para oferecer informações detalhadas sobre
os conceitos ecológicos. Nessa perspectiva, o uso dos dioramas passou a ser
um veículo estratégico em comunicar ao público assuntos relativos a ecologia.
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No decorrer dos anos muitas definições do que vem a ser um diorama foram
elaboradas por profissionais que trabalham, seja na pesquisa ou em atividades didáticas, com esses aparatos expositivos. Um levantamento de publicações que buscam definir o conceito de diorama (Shön, 1987; Asensio & Pol,
1996; Breslof, 2005; Ash, 2004) revelou que a ideia de representação é central para compreender esse objeto. Desse modo, diorama pode ser definido
como uma representação em três dimensões de um ambiente, uma cena ou
evento, utilizando modelos ou animais taxidermizados organizados em um
determinado espaço (Insley, 2008; Oliveira, 2010). Vale destacar também
que para alguns autores essa representação inclui o objeto real, enquanto
para outros esse aspecto não é tão evidente. Contudo, todos eles sublinham
a importância da dimensão de escala que os dioramas devem proporcionar
ao expectador. Essa característica marcante de ser um objeto que representa uma situação não surgiu apenas mediante o uso de técnicas advindas de
outros espaços de comunicação com o público e de profissionais com novos
perfis, mas da fusão desses com uma nova forma de expor, com detalhes,
a riqueza de vida e a complexidade dos ambientes que a ciência estudava
(Oliveira, 2010).
Para além das definições a respeito do que vem a ser um diorama, autores
apontam que mais do que uma representação ambiental, essas montagens
têm um papel importante na sensibilização do público para a conservação
da natureza, além de possibilitar contato com ambientes que provavelmente muitas dessas pessoas jamais conheceriam (Ash, 2004; Breslof, 2005;
Quinn, 2008).
Para Ash (2004), os dioramas são ferramentas capazes de gerar aprendizado
nos visitantes, pois promovem um tipo diferente de experiência daquela física, encontrada nos museus hands-on, «por focarem na observação, ao invés
da manipulação física de objetos, é frequente observarmos a interação verbal
substituir a interação física» (Ash, 2004, p.87).
Asensio & Pol (1996) entendem que esse comportamento de observação nada
mais vem a ser do que uma característica interativa promovida pelos dioramas. De acordo com eles, os dioramas chamam mais atenção do que outros
tipos de montagem, como os audiovisuais, os jogos, entre outros, presentes
na exposição, uma vez que os visitantes gastam a maior parte do tempo
durante a visita à exposição observando-os. Essa capacidade pode estar relaEducación y Futuro, 27 (2012), 107-120
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cionada com o que foi colocado por Quinn (2008), ao dizer que, por utilizar
dados científicos, os dioramas encontram-se muito mais próximos do real do
que os computadores interativos, os vídeos, os filmes, etc. Ainda destaca que
os tornam mais fiéis que os zoológicos por recriar com maior exatidão o espaço no qual se encontra o organismo.
Para Breslof (2005), os dioramas são ferramentas úteis para o ensino nos
museus, por três motivos: por seu valor intrínseco, por permitirem comparar
o passado com as condições do presente e por promovem conexões com o
mundo real.
Os aspectos aqui levantados, que evidenciam o potencial de promover interatividade, sensibilização para conservação e aprendizagem sobre conceitos
biológicos, de organismos e de ambientes, são um forte indício do papel educativo dos dioramas nos museus.
Um tema no qual os dioramas tem potencial em abordar é o da biodiversidade. É impossível dissociar a história dos museus de história natural com a
diversidade biológica, uma vez que foram esses locais os primeiros em armazenar e organizar exemplares de plantas e animais oriundos de coleções particulares e das grandes expedições marítimas do século XVII (Merhoff, 1997).
Desde então, esses museus passaram por mudanças significativas na maneira em como lidar com sua coleção, que inicialmente se caracterizava por um
acúmulo na exposição de organismos coletados, passando pelas galerias
bibliotecas que adotavam o raciocínio científico da época, porém sem distinguir coleção e exposição, culminando na lógica atual com uma coleção reservada a pesquisa e uma exposição temática de cunho educativo e comunicativo (Van-Pret, 1989).
É importante destacar que os profissionais presentes nesses espaços sempre
procuraram expor toda essa riqueza, independentemente do momento vivenciado por essas instituições. Mehrhoff (1997) aponta que esses museus são
importantes documentos da diversidade que existe e da que existiu no planeta; parte do que conhecemos atualmente encontra-se nesses locais, que
podem ainda nos dar mais informações, uma vez que existem espécies ainda
para serem classificadas em suas coleções. De acordo com ele o real valor das
coleções reside no fato de representarem um conhecimento insubstituível
sobre a diversidade da vida, um documento da biodiversidade no tempo e no
espaço e mantê-las nos ajudará a compreender toda riqueza de vida na Terra.
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A partir da constatação de que os Museus de História Natural são espaços
que historicamente apresentaram aspectos da biodiversidade e de que o aparecimento dos dioramas nesses locais foi influenciado pelo desenvolvimento
da Ecologia e com a intenção de ensinar conceitos desses campos de conhecimento, formulamos uma de nossas questões de investigação a qual será
aqui abordada: que perspectiva de biodiversidade os dioramas expressam?

2. METODOLOGIA
Para responder a questão sobre que biodiversidade aparece nos dioramas por
meio de seus objetos e textos, estudamos dois dioramas do museu brasileiro:
Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUC/RS). Este pertence à referida universidade e tem como
missão promover a relação entre o público, a ciência e a tecnologia.
Inicialmente foram coletados dados buscando descrever os dioramas a partir
de um roteiro que pudesse identificar tanto os elementos presentes nas
representações quanto os seus respectivos textos. Este procedimento possibilitou identificar os aspectos explícitos relacionados à biodiversidade contidos
nas representações e nos textos com base em nossas categorias de análise
construídas a partir da literatura sobre este conceito.
O roteiro de descrição foi desenvolvido com base em Dean (1996) que discute a importância de relacionar teoria e prática no desenvolvimento de exposições considerando a museologia e o público. Para o nosso instrumento foi
feito um recorte em relação ao comportamento do público com a exposição.
Assim, optamos por realizar uma técnica de descrição do diorama apontando
os elementos existentes no cenário da direita para a esquerda (caso houvessem dois objetos alinhados paralelamente descrevemos inicialmente o que
estivesse a direita de quem olha de frente para o diorama) e de cima para
baixo (caso dois objetos estivessem alinhados verticalmente descrevemos inicialmente o que estivesse posicionado mais ao alto), sempre iniciando do
plano posterior (pintura ao fundo e/ou ao lado) para o anterior (objetos propriamente ditos). No entanto, por existir diferença de planos entre a pintura
e os objetos e pela própria dimensão do diorama não é possível fazermos uma
única leitura continua ao longo do mesmo, ou seja, iniciá-la do ponto extremo direito posterior para o ponto extremo esquerdo anterior de uma única
vez. Deste modo, optamos por fragmentar os dioramas em partes menores,
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que chamamos de quadrantes, tendo sido realizadas leituras sempre iniciando no sentido do plano posterior para o anterior.
No que diz respeito às categorias de análise, nos apoiamos em trabalhos que
tivessem explicitamente a intenção de definir o conceito de biodiversidade
(Raven, 1992; Gaston, 1996; Wilson, 1997; Lévëque, 1999; Lewinsohn, 2001;
Primack & Rodrigues, 2001). A partir desse aprofundamento teórico identificamos dois blocos em que a biodiversidade pode ser abordada: níveis de biodiversidade e valores de biodiversidade. Para o bloco sobre níveis de biodiversidade propusemos três categorias que se referem a três níveis hierarquizados
e interligados de biodiversidade e que descrevem aspectos distintos dos sistemas de vida. Ainda, cada categoria foi subdividida em subcategorias:
1. Diversidade genética: considera todo e qualquer tipo de variação, no
nível de genes e cromossomos, que ocorre entre espécies diferentes ou na
mesma espécie, que identificamos de três formas:
a) Variação genética entre diferentes populações da mesma espécie.
b) Variação genética entre espécies.
c) Variação genética entre indivíduos de uma mesma espécie.
2. Diversidade de espécies: considera a diversidade de organismos que
pode ser identificada das seguintes formas:
a) Número de espécies numa região.
b) Diversidade taxonômica que considera a estreita relação das espécies.
3. Diversidade de ecossistemas: considera a complexa relação dos
organismos com o ambiente que pode ser dada das seguintes formas:
a) Diversidade de habitats desde grandes ambientes, como florestas, até
corpos d’água (rios, lagos, etc.), diferentes extratos vegetais e solos.
b) Processos ecológicos qualquer evidência da relação entre um organismo e o ambiente, ou mesmo entre organismos, como as relações harmônicas e desarmônicas, cadeia alimentar e até mesmo fenômenos
naturais característicos do ambiente representado.
As categorias que compõe o bloco valores de biodiversidade relacionam-se
aos aspectos econômicos, éticos ou de preservação envolvidos no conceito.
Das três categorias de valores, apenas uma possui subcategorias:
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1. Econômico: essa categoria está relacionada com o uso da biodiversidade para fins econômicos diretos e indiretos.
2. Ecológico: essa categoria considera o valor intrínseco da diversidade
biológica que pode ser representada pelos fenômenos biológicos como os
processos evolutivos e os ciclos ecológicos. A garantia do funcionamento
desses processos implica em benefícios tanto para o ambiente quanto
para a qualidade de vida do homem.
3. Conservação: essa categoria pode aparecer de duas maneiras:
a) Conservação tradicional do ambiente e dos organismos: onde o foco
dado a esse tipo de conservação é de preservar e manter, no seu estado mais natural possível, o animal ou o ambiente representado.
b) Conservação sustentável da biodiversidade: referente ao uso dos recursos biológicos sem comprometer as riquezas naturais, essa relação salvaguarda a diversidade biológica em todos os níveis além de possibilitar a sustentabilidade dos recursos utilizados para as futuras gerações.
Os dados foram inseridos em um quadro de categorias que pudesse nortear
a análise. Será apresentada aqui a análise de dois dioramas (Campos e
Floresta Amazônica) pesquisados no Museu de Ciência e Tecnologia da
PUC/RS – MCT/PUC/RS, uma vez que essas montagens foram concebidas
dentro da mesma proposta institucional e por processos de elaboração
semelhantes. Com o intuito de contextualizar um pouco a respeito de como
se compõe cada diorama, apresentaremos brevemente a descrição de cada
um no que diz respeito a quantidade de quadrantes divididos, tipos de textos e objetos utilizados.

3. A BIODIVERSIDADE NOS DIORAMAS ESTUDADOS
Na parede ao lado do diorama Campos do MCT/PUC/RS existe um texto
(figura 1) de apresentação geral do ambiente representado informando seus
aspectos gerais florísticos, como o predomínio de gramíneas, e também de
alguns animais típicos. Abaixo há um painel de legendas (figura 2) contendo
informações biológicas de cada animal exposto, sete no total, com nome
científico e popular, informações sobre a sua biologia –como dieta e repro-
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dução–, um mapa de distribuição geográfica e um desenho dos mesmos. O
interior é composto por animais taxidermizados, plantas dissecadas e pinturas de animais e de plantas na parede ao fundo (figura 3). Para a descrição,
esse diorama foi dividido em três quadrantes.
Figura 1. Texto de apresentação.
Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 2. Painel de legendas.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 3. Diorama «Campos».
Fonte: elaborado pelos autores.

A partir dos dados contidos no quadro de categorias, identificamos que, tanto
no interior do diorama Campos, como em seus textos, apenas as categorias
diversidade de espécies e diversidade de ecossistemas estão presentes. A categoria diversidade genética e as categorias referentes aos valores de biodiversidade não aparecem em nenhum momento. É importante destacar que na montagem propriamente dita há mais informações relativas à categoria diversidade
de espécies, seja em relação ao número de espécies em uma região ou diversidade taxonômica, do que nos textos. Como exemplo, existe nesse diorama exemplares de herbáceas que não são mencionadas no texto. Já em relação à categoria diversidade de ecossistemas, esta aparece com maior ênfase nos textos.
Os tipos de textos associados a esse diorama proporcionam uma variedade de
informações que por vezes não são possíveis de serem retratadas no diorama.
Esses aspectos conferem aos textos maior amplitude nas referências fornecidas sobre diversidade de habitats e dos processos ecológicos.
O diorama Floresta Amazônica possui uma estrutura física assimétrica composta por duas vitrines que estão interligadas por um túnel de acrílico (figura 4)
que forma um portal de acesso do público à área dos dioramas na exposição. Na
vitrine maior há uma concha acústica onde o visitante pode adentrá-la e ouvir
com mais detalhes sons comuns do ambiente representado, tais como rugido de
onça, canto de pássaros e chuva, associada com efeitos de luz que imitam
relâmpagos, que acontecem no interior do diorama. O único tipo de texto nessa
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montagem são pequenos adesivos com imagens das silhuetas dos animais e
com nome científico e nome popular de cada exemplar, fixados na parede dessa
concha acústica. O interior é composto por animais taxidermizados e réplicas,
plantas dissecadas e réplicas e pinturas de animais e de plantas na parede ao
fundo. Para a descrição, esse diorama foi dividido em seis quadrantes.

Figura 4. Painel de legendas.
Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 5. Concha acústica com adesivos dos animais.
Fonte: elaborado pelos autores.
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No diorama Floresta Amazônica, assim como no anterior, não foi identificado informações referentes à diversidade genética. Em relação à diversidade
de espécies o diorama apresenta maior quantidade de informações do que no
texto, principalmente no que diz respeito à sub-categoria número de espécies
em uma região. A categoria diversidade de ecossistemas foi identificada apenas na montagem, não aparecendo no texto. A maneira em como esse
ambiente foi representado fornece uma riqueza de informações sobre as duas
sub-categorias (diversidade de habitats e processos ecológicos) que compõe
essa categoria. O principal destaque desse diorama é com relação a presença
de informações que remetem a categorias relativas aos valores de biodiversidade. A representação humana, por meio do seringueiro em sua atividade,
reporta ao mesmo tempo a categoria econômico e também a categoria conservação, sub-categoria conservação sustentável da biodiversidade. Isso
ocorre porque essa atividade econômica, que é desenvolvida há anos, não
compromete de forma significativa a existência dessa floresta, já que vem
sendo feita de forma sustentável pelas comunidades locais, além de ter garantido esse recurso de geração para geração.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dioramas investigados, no que diz respeito às montagens e os textos, apresentam formas semelhantes em retratar a biodiversidade. As categorias
diversidade de espécies e diversidade de ecossistemas são as mais presentes
nesses aparatos. Em contrapartida, identificamos categorias que são pouco
exploradas, como a categoria valor de conservação sustentável e econômico,
ou mesmo ausentes, como as categorias de diversidade genética e de valores
ecológico e de conservação tradicional. No entanto, é importante destacar
que as categorias nem sempre são abordadas na mesma proporção entre
montagem e texto, o que implica em situações onde uma categoria pode estar
mais retratada ora no texto, ora na representação.
Em relação à categoria diversidade de espécies identificamos que textos e
representações são praticamente equitativos ao abordar conteúdos sobre
os animais. No que se refere as plantas, estes estão ausentes nos textos,
sendo que apenas um deles, no diorama Campos, há menção aos vegetais,
contudo, sem abordar detalhes no nível de espécies, estando mais direcionado à caracterização do ambiente reconstituído. Essa predominância pode
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estar associada ao impacto que os animais geram no público, uma vez que
algumas pesquisas, como Asensio & Pol (1996), evidenciam a mobilização
que representações animais promovem nos visitantes se comparados com
outros aparatos expositivos.
A diversidade de ecossistemas foi outra categoria no qual identificamos presença recorrente nas representações e nos textos. Tão marcante quanto à
diversidade de espécies, essa categoria parece ser, dentre todos os aspectos
possíveis de abordar a biodiversidade, a que tem maior relação com o papel
dos dioramas na exposição: a de representar um ambiente. No diorama
Floresta Amazônica a diversidade de ecossistemas é retratada apenas na
representação, pois o tipo de texto presente nesse diorama não possibilita
abordar aspectos ecológicos. Em contrapartida, os textos utilizados no diorama Campos fornece uma riqueza de informações sobre a diversidade de ecossistemas maior do que na própria representação.
Em relação aos valores de biodiversidade identificamos apenas as categorias
conservação sustentável e econômico na representação do diorama Floresta
Amazônica. Vale destacar que essas categorias encontram-se associadas à
figura humana que retrata um seringueiro em atividade de extração do látex,
o que denota a importância que essa reconstituição tem em abordar aspectos
da biodiversidade para além do biológico.
Uma última observação se faz pertinente e refere-se ao possível motivo para
explicar a ausência da categoria diversidade genética nos dioramas investigados. Este fato pode estar relacionado aos limites empíricos associados a esta
pesquisa, pois não consideramos na descrição aspectos implícitos associados
aos dioramas, tais como a presença de fatores genéticos na representação,
uma vez que o fenótipo –características observáveis de um organismos–
pode ser considerado como manifestação das características contidas nos
genes. Devemos também considerar à tradição biológica dessas montagens.
É sempre bom lembrar que os dioramas foram concebidos, e ainda muito utilizados, nos museus de história natural, instituições que tradicionalmente
focam seus estudos nos campos da zoologia, botânica, ecologia e paleontologia. Embora atualmente algumas dessas áreas de pesquisas utilizem a genética no aperfeiçoamento de seus trabalhos, os conhecimentos gerados visam
à obtenção de informações da história evolutiva dos organismos, o que não é
explicitamente mostrado nos dioramas.
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Analisar o potencial educativo dos dioramas nos museus é fundamental,
como pôde ser visto nesta pesquisa, na medida em que esses objetos expressam narrativas específicas sobre conceitos científicos. Entender as possibilidades e os limites que tais objetos possuem pode auxiliar o entendimento
sobre o que e como tais conceitos são compreendidos pelo público.
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Resumen
En este artículo se pretenden mostrar las posibilidades que ofrecen los llamados museos virtuales a la hora de dar visibilidad al patrimonio de las universidades. Este tipo de fondos, que en algunos casos son presentados a través
de soluciones museológicas y en otros son simplemente clasificados como
“colección”, soportan una serie de dificultades para desarrollar las funciones
básicas de un museo convencional. Diferentes entidades, tanto dentro del
panorama español como a nivel internacional, han intentado remediar esta
situación acometiendo iniciativas concretadas en formato virtual, así como a
través de novedosas políticas de integración virtual de sus colecciones. En
este artículo se destacarán algunas de ellas, analizando las aportaciones que
hacen al conjunto del patrimonio global.
Palabras clave: Museos y colecciones universitarias, museos virtuales,
patrimonio universitario, visibilidad.
Abstract
This article intends to show all the possibilities that the so called virtual
museums offer when displaying universities’ heritage. These types of collections, which sometimes are presented in a standard museum format and
other times, are classified as “general collections”, are experiencing a series
of difficulties to fulfill the function of a conventional museum. Different institutions in both Spanish and International contexts have dealt with this situation undertaking specific initiatives in virtual format and also through new
policies of virtual integration on their collections. In this article, we will highlight some of them, analyzing their contributions to global heritage
Key words: museums and university collections, virtual museums, university heritage, visibility.
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1. INTRODUCCIÓN
Una parte importante del patrimonio mundial está relacionado con el trabajo científico que se genera en los ámbitos de la enseñanza superior vinculados a ramas muy diversas del conocimiento. Se trata de un patrimonio que se
encuentra todavía hoy en un terreno indefinido a pesar de la voluntad de los
centros universitarios y de las comunidades a los que está ligado. Esto se
debe, en gran medida, a que no está enmarcado dentro de unos protocolos
claros o normativas bien definidas, ni a nivel nacional ni internacional.
Según lo que podemos extraer de las políticas institucionales provenientes
del Comité de ministros del Consejo europeo y del UMAC (University
Museums and Collections, comité específico del International Council Of
Museums para los Museos y colecciones universitarios), la única regulación
relacionada con el patrimonio universitario tiene carácter recomendatorio.
En estas recomendaciones, encontramos definiciones de lo que supone el
patrimonio universitario, estipulado como «el conjunto del patrimonio material e inmaterial ligado a los establecimientos, organismos y sistemas de enseñanza superior, así como a las comunidades universitarias y al entorno social
y cultural en el que se inscribe este patrimonio». Asimismo, se entiende como
patrimonio de las universidades:
El conjunto de los vestigios materiales e inmateriales de las actividades humanas ligadas a la enseñanza superior… una reserva de las riquezas acumuladas
relacionadas con creencias, valores y resultados con una función social y cultural, transmisores de saber y relacionados con la innovación (Conseil de
l’Europe.Comité de Ministres, 2005).

Sin embargo, no existe un trabajo institucional ni normativo concreto que lo
vincule con fórmulas o políticas museológicas que puedan enmarcarlo en un
lugar determinado dentro de la sociedad. Este maremágnum de indefiniciones ha generado, a lo largo de los años, una disparidad de iniciativas para
dar solución al tratamiento de este tipo de patrimonio. Así encontramos
que, en lo que respecta a los círculos universitarios, las distintas universidades que los conforman han creado sus particulares espacios para almacenar,
conservar, y en el mejor de los casos, exponer y difundir sus fondos dentro
de sus posibilidades. Al mismo tiempo, la vinculación de estos fondos a
departamentos universitarios, facultades universitarias y otros organismos
universitarios independientes entre sí, ha generado multitud de acciones
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espontáneas e inconexas, impidiendo la realización de un proyecto globalizado que marque una entidad común a todas las iniciativas dentro de una
misma universidad.
Este es uno de los motivos por los que las colecciones y museos universitarios españoles se han visto relegados al oscurantismo dentro de las mismas
comunidades universitarias, pero también dentro del panorama museístico
nacional e internacional. Sin visibilidad, estas iniciativas particulares, en
gran número surgidas por el interés individual de profesores universitarios, no son recogidas, protegidas ni promocionadas, ni por las políticas de
los gobiernos universitarios ni por las normativas del gobierno estatal o de
las Comunidades Autónomas.
El resultado es un panorama heterogéneo de colecciones patrimoniales de
alto valor investigador, científico y cultural que pueden encontrarse en muy
diferentes estadios. En primer lugar, pueden encontrarse almacenadas a la
espera de un proyecto museológico que las haga cobrar vida; en segundo
lugar, pueden pertenecer a un proyecto incompleto o, finalmente, pueden
encontrarse integradas en un proyecto resuelto de manera precaria. A ello se
le añaden otras numerosas problemáticas derivadas del abandono institucional, de entre las cuales, el problema presupuestario supone el epicentro.
A pesar de que las dificultades que acarrea la tipología de museo universitario continúan existiendo, el panorama se encuentra en evolución gracias al
impulso que provocó el nacimiento del UMAC en la Trienal conferencia del
ICOM (International Council Of Museums) del año 2000 en Barcelona.
Desde entonces y de forma más generalizada, hemos podido asistir al intento de muchos museos y colecciones universitarias por salvar sus propios obstáculos aplicando nuevas estrategias para garantizar su supervivencia.
Aquí es donde entra en acción el papel de los museos virtuales, fórmula emergente que logra resolver la invisibilidad, enfermedad endémica dentro de los
museos y colecciones universitarias. La opción museológica de la entidad virtual, más allá de las resistencias y escepticismos que suscita entre los sectores más tradicionales de la museología, no es otra cosa que la materialización
de la siguiente recomendación del UMAC: «The existence of the collection
should be made public and the needs of visitors (in person or by virtual
means) facilitated, especially in regard to research and/or publish material in
the collection» (UMAC, 2002)
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2. PATRIMONIO UNIVERSITARIO. PROBLEMÁTICAS
Si nos centramos en las problemáticas generalizadas que existen en el ámbito del tratamiento del patrimonio universitario, y siendo conscientes de la
existencia de casos particulares que no seguirán esta tendencia, vemos que la
mayoría de colecciones y museos universitarios están faltos de una identidad
definida. A este grave problema se unen otros, como la inexistencia de un tratamiento estadístico real sobre las colecciones, la falta de personal específico
indispensable para el desarrollo de las funciones de un museo convencional,
la carencia de criterio museográfico y finalmente la escasez de medios económicos (Alfageme y Marín, 2006, p. 268).
Sin embargo, como ya hemos introducido, uno de los problemas más urgentes
es el de la visibilidad. Esto es así hasta el punto de que los propios profesionales de esta tipología de museos y colecciones, desconocen a sus colegas en otros
centros. Es sencillo comprobar tanto fuera como dentro del ámbito universitario el desconocimiento sobre qué es un museo o colección universitaria, siendo
muy común que en las propias facultades a las que pertenecen incluso se ignore su existencia (Marco Such, 2002, p. 61). Esta situación de invisibilidad se
agudiza una vez sobrepasados los muros de las universidades, por lo que estos
baluartes del más alto conocimiento científico y cultural son postergados y
marginados del escenario general de la difusión patrimonial y educativa.

En los últimos años, hemos asistido a una mejora de esta situación gracias
al interés mostrado por muchos especialistas del mundo de la museología1,
que, en el territorio español y a partir de la creación del UMAC, han empezado a desplegar acciones para fomentar la visibilidad, estudio y puesta en
valor de este tipo de entes patrimoniales. A pesar de no tener aún la trascendencia que deberían, se han sucedido estrategias y actuaciones en forma de
publicaciones, congresos2 e incluso declaraciones oficiales3, para crear redes

1
2
3

Véase la publicación monográfica del 2008 de la Asociación Española de Museólogos sobre
colecciones y museos universitarios (Asociación española de Museólogos, 2008).
En el mes de mayo de 2011, tuvo lugar el IV Curso de Museología de la Universidad de
Valladolid bajo la temática Colecciones y Museos universitarios en la Península Ibérica.
El 11 de enero de 2008, los rectores de 10 universidades españolas firmarían la Declaración
de Salamanca sobre el patrimonio histórico-cultural de las universidades disponible en
siguiente enlace del UMAC: http://publicus.culture.hu-berlin.de/umac/otherdocuments
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que puedan conectar a los agentes implicados en los museos y colecciones
universitarias.
Al llegar a este punto, es interesante resaltar las iniciativas que se han desarrollado en algunos de los 57 museos o colecciones que existen en el territorio español según el UMAC. Éstos, que pertenecerían a un total de 23 universidades, dispondrían de edificio propio tan sólo en un 20% de los casos. A
esta carencia se añaden otras, como la falta de una plantilla de educadores en
los casos en los en que existe un personal definido y designado de forma oficial. De ahí el horario restringido de la mayoría de estos museos y colecciones o, en el peor de los casos, la imposibilidad de su apertura al público.
Aquí habría que hacer una diferenciación entre los tipos de público de estos
museos. En primer lugar, existiría un sector especializado y científico y el más
asiduo a las colecciones y museos de las universidades. No suele ser muy
masivo y generalmente establece sus visitas a los fondos de manera directa
con el personal encargado del museo, a razón de llevar a cabo alguna investigación muy específica.
En segundo lugar, existiría un público vinculado a la comunidad universitaria
que rodea al museo o colección, y, finalmente, al público en general. Ambos tendrían limitado el acceso y la realización de visitas, ya que al museo, ante la falta
de personal y presupuesto, le resulta imposible llevar a cabo estas actividades
bajo un programa permanente. Como ya hemos comentado, es muy común que
dentro del porcentaje de museos que cuentan con edificio propio o lugar físico
donde desarrollar sus discursos y actividades, un buen número se encuentren
cerrados al público. Por tanto, uno bien puede imaginarse qué sucederá en el
caso de aquellas colecciones que ni siquiera tienen un espacio físico expositivo.
A partir de estas dificultades, algunos responsables de museos universitarios
han tenido que elegir entre caer finalmente en el olvido, lo que supone la pérdida de importancia en la comunidad científica, museológica e institucional,
o, por el contrario, buscar fórmulas alternativas para seguir existiendo.

3. BÚSQUEDA DE VISIBILIDAD. LA VIRTUALIDAD
Ya hace bastantes años, algunos museos de manera autónoma desdoblaron
su personalidad y crearon su propia identidad virtual. Véase el caso del
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MUPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil) de la Universidad Complutense
de Madrid, que, habiendo pasado escasos tres años de la comercialización de
Internet4, supo aprovechar la potencialidad de este recurso con una gran
visión de futuro. Para ello, los responsables del museo tuvieron que sopesar
las ventajas de difusión y presupuestarias que conlleva el establecimiento de
una presencia digital a través de la World Wide Web. En ese primer momento ningún museo, y aquí nos hemos de referir no solamente a los de titularidad universitaria o del ámbito español, estableció más que lo que podemos
denominar como una página 1.0. La aplicación de esta modalidad de web,
siendo exclusivamente informativa y unidireccional, era un paso claro hacia
la resolución de las problemáticas que ya desde entonces asolaban a muchos
museos, especialmente los del ámbito universitario.
Aquí hay que matizar que una identidad virtual para un museo, ya sea de tipo
elemental (1.0 o folleto electrónico) o a través de soluciones más avanzadas
(indiferentemente denominadas todas como museo virtual 5 a pesar de su
disparidad) no es la suplantación de la personalidad del museo físico.
Justamente al revés, el museo virtual debe funcionar como complemento al
museo físico, dirigir el público hacia él o proporcionarle una identidad independiente que jamás lo sustituya.
Por estas razones, generalmente, se rechaza la fórmula de la simple traslación
de lo material a lo virtual, es decir, el intento de ofrecer una copia de una realidad museológica existente. Es más, las fórmulas de museos así resueltas no
suelen ser aceptadas de manera consensuada, ni por especialistas en museos,
ni por especialistas en web y nuevas tecnologías aplicadas a la museografía.

4
5

El MUPAI de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid comenzó la primera fase de actuación de su presencia virtual en 1996 (Cofán Feijóo, 2003, p. 37).
Entre las soluciones más avanzadas, encontramos las que Carreras Monfort (2004) propone:
1. «Reconstrucción física del centro», definida como «copia virtual idéntica del edificio del
Museo, así como la disposición de sus contenidos en la exposición»; 2. «Verdaderos interactivos» definidos como «recursos hipertextuales que son complementarios y prolongaciones
de los contenidos presenciales que se ofrecen en el Museo»; y, finalmente, 3. «Grandes bases
de datos on-line» tratándose de «una imagen del objeto, en diferentes resoluciones, junto a
una ficha explicativa, y aplicaciones multimedia si fuesen necesarias».
Para Bellido Gant (2001), habría que diferenciar entre museo digital, tipología que responde
al diseño informático de museo que acoge obras realizadas a partir de técnicas digitales, y
museo virtual, tipología que responde al diseño informático de un museo que acoge piezas
existentes en la realidad física o material, independientemente de que responda a una reproducción mimética de sus recorridos o no, e independientemente de que se difunda exclusivamente la colección del museo o se difunda una reunión virtual de piezas diseminadas de diferentes procedencias.
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Ahora bien, esto no significa que el museo virtual no deba desarrollar discursos paralelos al museo real, pues una de sus mejores cualidades es que,
por medio de la web, podemos materializar ideas, experiencias y actividades que, a partir de otras fórmulas, sería imposible como es el caso de la
contextualización de objetos a través de la realidad virtual (Carreras,
2004, p. 8).
Este rechazo en los círculos especializados a la reconstrucción literal del centro físico y la disposición literal de sus contenidos ha sido argumentado de
muchas maneras. De entre todos los argumentos, quizá el que significativamente tenga más peso es el que lanza Loverance al advertir del peligro de
reproducir en el plano virtual contenidos estáticos de los cuales muchos
museos, en el plano físico, han tardado en poder desprenderse (Carreras
Monfort y Munilla Cabrillana, 2005, p. 30). O lo que es lo mismo, la problemática del mimetismo de las limitaciones museográficas trasladado al
mundo virtual.
En el caso de los «grandes museos», todas estas matizaciones y valoraciones
han de sopesarse indudablemente, pero, en el caso de museos más humildes
en infraestructuras y medios, el planteamiento de partida no puede ser el
mismo. Porque ¿qué hacer en un museo universitario que, en ocasiones, no
puede disponer ni de un espacio físico? En estos casos, parece cobrar mayor
sentido la elaboración exclusivamente virtual de una realidad expositiva y
educativa que logre solventar las problemáticas particulares.
Muchas de estas dificultades son compartidas por museos de ámbitos geográficos diversos con situaciones dispares. Es el caso del MUVA (Museo virtual
de las Artes de Uruguay) al que su comisaria Alicia Haber presenta como un
ejemplo en el que, si bien la identidad virtual no resuelve sus problemas de
base, sí supone un medio alternativo para reportar mayor visibilidad. El interés de este proyecto museológico reside en cómo los museos de países de cultura periférica, pueden trabajar nuevas estrategias hacia un desarrollo y crecimiento cultural gracias a la expansión hacia otras esferas como Internet
(Haber, 2006, p. 2). El poder democratizador e igualitario de la Red permite
la creación de un lugar disponible para cualquier entidad cultural sea cual sea
su peso económico y su influencia en el «mainstream». De esta manera y a
través de la identidad virtual, son posibles los espacios de visibilidad de
pequeñas entes minoritarias en el mundo globalizado.
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4. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS A TENER EN CUENTA
EN LA FORMACIÓN DE UN MUSEO VIRTUAL

En primer lugar, respecto a la conservación del patrimonio, vemos cómo la
colección del museo virtual, que, en la mayoría de los casos, parte de una
colección física de objetos, se ve favorecida de forma directa o indirecta. El
efecto primero de su presentación en la Red es el incremento y mejora del
interés por su conservación y preservación. Al mismo tiempo, se produce el
desarrollo y revisión de su catalogación, ordenada en argumentos científicos y en relación al dominio o disciplinas científicas a las que se encuentre
vinculada.
En segundo lugar, vemos implementada la función básica del museo como
lugar de estudio y generador de investigaciones en torno al patrimonio que
conserva. La virtualidad supone un punto de inflexión en la mejora de los
aspectos cualitativos y cuantitativos de accesibilidad a su estudio e investigación. Además, el establecimiento de una identidad virtual favorece la creación de redes de colaboración con centros I+D, como las universidades, así
como la agilización de esas relaciones, que constituyen una fuente indispensable para el desarrollo de tecnologías y creación de contenidos en los entornos museísticos.
En tercer lugar, habría que analizar las posibles ventajas de la virtualidad en
torno a la cuestión del público y de la difusión en los museos. A pesar de que
puede parecer obvio que la mera presencia de un contenido on-line favorece
su divulgación, en la comunidad de museólogos no existe un verdadero consenso. Las posiciones son diversas a la hora de valorar la capacidad de un
museo virtual para crear situaciones emotivas y cognitivas reales en las personas que puedan favorecer el interés del público.
Según Blais, director en el año 2003 del RCIP (Réseau canadien d’information sur le patrimoine), esto es posible a diversos niveles, siempre y cuando
las exposiciones virtuales adopten estándares necesarios de calidad en cuanto al establecimiento preciso de objetivos desde donde partir. Estas medidas,
unidas a la simplicidad en su concepción, al tratamiento emotivo de los
temas, a la preocupación por el usuario, al uso adecuado de las tecnologías así
como al establecimiento de una navegación sencilla e intuitiva por el entorno
virtual favorecerán la creación de esas situaciones.
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El museo virtual es un catalizador de contenidos, propuestas, relaciones de
ideas y significados enfocados al diálogo con el público. La influencia del
usuario en él es mucho más fuerte que en el caso de los museos físicos, pues,
en estos últimos, la idea de museo como contenedor exclusivo o lugar de conservación y sacralización de «piezas únicas» sigue teniendo un gran peso. Por
el contrario, podríamos decir que el sentido único de la existencia del museo
virtual es la divulgación del conocimiento y el servicio a sus usuarios. Un
público, ahora más diversificado gracias a la idiosincrasia de Internet, que
invita a los responsables del museo a tomar estrategias diferentes a la hora de
proponer temas de exposición o programas educativos. Sin duda la globalización de los visitantes exigirá, a partir de este momento, tener muy en cuenta
a la hora de establecer contenidos, las heterogéneas fórmulas de comprensión del mundo de las personas que lo componen.
Otra característica novedosa que aporta la virtualidad museológica es el acercamiento del contacto entre los usuarios-visitantes y los responsables de las
instituciones museísticas. Esto sucede gracias a herramientas de interacción
que se pueden integrar fácilmente en un museo virtual, tales como las redes
sociales, el correo electrónico o los foros. A través de estos instrumentos, se
ponen en funcionamiento algunas de las posibilidades de la tecnología 2.0,
que, además de establecer contextos adecuados para la comunicación directa
entre personas, es muy adecuada e interesante para el desarrollo de contenidos y de programas educativos. De esta forma, se establecen sistemas más
adecuados para conocer la opinión y preferencias de los visitantes.
Consideremos ahora los beneficios de accesibilidad que supone la puesta a
disposición on-line de un museo. Gracias a la virtualidad se puede tener el
museo a un clic del ordenador, lo que significa un valor añadido para el conjunto de los usuarios, especialmente para aquellos que tienen dificultades de
movilidad. Bellido Gant hace sobre este tema una interesante apreciación
cuando afirma que el museo virtual proporciona «una disponibilidad constante que permite un mayor acercamiento: ya no dependemos de entradas,
horarios, colas, problemas de transporte o cupos diarios. Desde nuestras
casas podemos acceder en cualquier momento del día o de la noche al museo
para visitarlo virtualmente, conseguir información del mismo o relacionarlo
con bienes afines». A esto añade, sobre la difusión de contenidos, la ventaja
de «la actualización continua de la información, al poder mantener unos
datos fijos relacionados a la vez que modificar, ampliar o agregar datos y conEducación y Futuro, 27 (2012), 121-137
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clusiones que convierten a esa información en un elemento vivo y nunca
caduco» (Bellido Gant, 2008, p. 187).
Por otro lado, podemos observar las aportaciones positivas al ámbito educativo de los museos, que se convierten en generadores de programas educacionales a niveles más efectivos gracias a las facilidades que la digitalización proporciona a sus sistemas de información y gestión. A través del museo virtual,
las posibilidades en torno a la contextualización de piezas se presentan como
infinitas, generándose marcos donde explicar e interpretar de manera completa y ampliada las piezas de la colección, que se convierten de este modo en
útiles pedagógicos.
Hay que añadir las amplias posibilidades que proporcionan las nuevas tecnologías para crear entornos de interacción e inmersión donde fomentar el
trabajo colaborativo y el diseño de contenidos y actividades personalizado.
Un entorno Web permite fácilmente crear alternativas diferentes dirigidas a
múltiples públicos dejando paso a la creación de recorridos heterogéneos
enfocados bien a públicos más amplios broadcasting bien a públicos más
especializados narrowcasting. Igualmente existe la posibilidad de que el visitante genere sus propios recorridos, seleccione los elementos de su interés
dentro del museo y finalmente redefina y establezca un museo a su propio
gusto. Este tipo de soluciones, no son ciencia-ficción y ya se están llevando a
cabo en algunos museos bajo el recurso de la denominada Web Semántica o
Web 3.06.
Finalmente, es interesante ver cómo, a través de la transición de los museos
al entorno virtual, se produce una renovación de los diferentes campos profesionales que los componen. Tanto en la teoría como en la práctica de la
ciencia museológica, la gestión y el trabajo de los profesionales de los museos es inevitable una evolución. Las estrategias se transforman, ya que el
nuevo museo virtual no puede intentar emular al tradicional sino que ha de
saber potenciar las posibilidades de las nuevas tecnologías y de Internet.

6

Un ejemplo de su aplicación tuvo lugar en la conferencia internacional Museums and the
Web del año 2007. En ella se presentó CHIP Project una solución de tipo semántico para la
presencia en red del Rijksmuseum Amsterdam. Para más información consultar Aroyo,
Gorgels, Wang, Brussee, Rutledge y Stash, 2007.
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5. SOLUCIONES VIRTUALES PARA MUSEOS Y COLECCIONES
UNIVERSITARIAS

Volviendo a la problemática concreta de los museos y colecciones universitarios, encontramos que en el panorama español la adopción de una identidad
virtual se ha resuelto bajo diferentes formas. Como ya se ha introducido anteriormente, existe el ejemplo pionero del MUPAI, al que, posteriormente, se
han ido añadiendo otros museos con particularidades propias a la hora de
elegir su presencia virtual en la Red. En este panorama heterogéneo, descubrimos que existe un predominio del modelo de folleto electrónico, meramente informativo, seguido por la modalidad de catálogo on-line.
Desmarcándose de estas soluciones, encontramos casos excepcionales como
el del exclusivamente virtual UMUSEO de la Universidad de Murcia, que
parte de la idea de crear un espacio expositivo donde reunir y difundir el
patrimonio artístico de la universidad. Este museo, como tal, sólo existe en
Internet, ya que carece de un edificio físico y la colección que allí se muestra
es una reunión de todo el patrimonio artístico que actualmente se encuentra
diseminado por la institución universitaria.
Es una idealización de lo que sería el museo si existiera un espacio material
donde alojar todas las piezas, por lo que podríamos determinar que es la verdadera puesta en práctica del «museo imaginario» que proponía Malraux,
pero a partir de los parámetros de las necesidades de la Universidad de
Murcia.
Sin embargo la solución más completa de la integración virtual de las colecciones de una misma universidad es la del Museo Virtual de la Universidad
de Barcelona (MUVB). Una universidad que, junto a la Universidad
Complutense de Madrid, probablemente sea la institución universitaria española con mayor número de colecciones y museos del más alto nivel patrimonial, a lo que se suma un rico patrimonio inmueble ejemplificado en los
Pabellones Güell de Antoni Gaudí.
Estas colecciones y museos sufrían de los mismos males que el resto de sus
homólogos en otros puntos del territorio español: dispersión del patrimonio,
desactualización de su documentación y catalogación, falta de visibilidad e
inconexión expositiva. Ante la imposibilidad de llevar a cabo un proyecto de
unificación del patrimonio bajo un mismo edificio físico por falta de medios
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y de otros factores, se decide poner en marcha un museo virtual que vería la
luz en 2010 y que solucionaría el principal problema, la existencia de un
patrimonio de gran valor escasamente conocido (Cirlot, 2011, p.5).
Lo interesante del proyecto es que unifica y homogeneiza bajo una misma
identidad corporativa todas las colecciones de la Universidad de Barcelona7
creando una red patrimonial. Asimismo materializa la ventaja primordial de
un museo virtual, la posibilidad de reunir un patrimonio que se encuentra
disperso en diferentes localizaciones físicas sin que se produzca una desvinculación física con los departamentos, facultades, investigadores y personal
universitario que los demandan habitualmente.
Esta cuestión se presenta bastante delicada y problemática, pues como señala
Weber sobre la unificación de las colecciones universitarias en un mismo edificio la desventaja de este enfoque es que los objetos tienen que dejar sus instituciones y no están tan disponibles, de manera conveniente, para la docencia
y la investigación. Muchas veces, la falta de un fondo disciplinario fuerte implica que tampoco haya una relación cercana con los proyectos de investigación y
las inquietudes del presente. Por lo tanto, en ocasiones es mejor mantener la
colección en su contexto tradicional e intentar dar lugar a proyectos que, en sí
mismos, tengan una base amplia y no requieran que los objetos abandonen las
colecciones a largo plazo (Weber, 2006, p.111).

Por otro lado, la unidad virtual de las colecciones en una misma entidad favorece los planes de diseño de exposiciones, que, en el caso del MVUB, se desarrollan a través de una cuidada programación de carácter trasversal. Ésta
agrupa muy diferentes disciplinas del conocimiento correspondiéndose con
las características científicas y culturales de cada colección de la universidad.
La tendencia parece que se está extendiendo en algunos contextos geográficos concretos como es el caso de Italia, donde encontramos el proyecto

7

Según Lourdes Cirlot (2011), las colecciones que integran el Museo virtual de la Universidad
de Barcelona son nueve: Arte, Instrumentos científicos, Colección Sabater Pi, Litoteca de la
Facultad de Geología, Colección del Centro de Recursos de Biodiversidad Animal (CRBA),
Colección de la Biblioteca del Pabellón de la República, Fondo de Reserva de la Biblioteca,
Herbario BCN, Museo de la Farmacia Catalana. Recientemente han ido incorporando la
Colección de Bellas Artes y la Colección de Mineralogía. Están a punto de incorporarse nuevas colecciones como las de los legados del catedrático de Historia del Cine, Miquel Porter, y
la del catedrático de Historia de la Música, Oriol Martorell.
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POMUI (Portal Museums Italian) que actualmente se encuentra en su primera fase de desarrollo. La iniciativa parte del interés de integrar bajo un mismo
portal Web todas las soluciones Web de los museos de diferentes universidades italianas. A partir de POMUI, cuyo origen está en la Universitá degli studi
di Modena e Reggio Emilia, se pretenden resolver las problemáticas de invisibilidad de unos museos en progresivo desuso y abandono.
Esta respuesta al aislamiento de los museos universitarios italianos si bien no
supone la creación de un museo virtual como el MVUB, sí que se puede considerar que está en una misma tendencia de estandarización que se está extendiendo en las instituciones museísticas de las universidades europeas. La
reciente integración de las 14 colecciones y 14 museos universitarios de la
Universidad Complutense de Madrid bajo un mismo portal es un ejemplo claro
de ello. Esta actuación ha conseguido normalizar las modalidades virtuales de
las 28 entidades complutenses que comprendían desde la Web 1.0 básica o
folleto electrónico, a la solución más avanzada del museo virtual del MUPAI.

6. CONCLUSIONES
En el XII Universeum Network Meeting de 2011 celebrado en la Universidad
de Padua, Scholten defendía la idea de unificar todas las colecciones de una
universidad para lograr generar un núcleo de gran visibilidad dentro de las
instituciones universitarias. Igualmente comentaba cómo esta estrategia produce resultados positivos inmediatos en las diferentes áreas que integran un
museo como la educación, investigación, gestión o relaciones públicas. El
director de las colecciones universitarias de la Universidad de Amsterdam
hacía referencia a la política de integración que se había llevado a cabo en su
universidad para la puesta en valor de su patrimonio, y subrayaba el interés
que a otras universidades podía suscitar ese tipo de modelo cooperativo. El
proverbio africano que utilizaba en su conferencia «if you want to go fast, go
alone, if you want to go far, go together» (Scholten, 2011, p. 8) simboliza perfectamente la posible solución a las múltiples dificultades por las que está
pasando el patrimonio universitario español.
Un trabajo de integración de las colecciones y museos en el ámbito universitario, que algunas universidades ya están llevando a cabo, permite el logro de
varios objetivos fundamentales para estas entidades museísticas. Por un
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lado, la recuperación del patrimonio en cuanto a su localización, conservación y catalogación, por el otro, el desarrollo de programas educativos y expositivos que potencien el sentido de la existencia de sus colecciones. Esta integración, unida a una presencia en redes potente y bien definida, supone una
buena opción para acabar finalmente con la invisibilidad y con todos los problemas de relación con el público que todavía asolan a los museos y colecciones universitarios. Incluso se puede ir más allá, pues, tomando el ejemplo del
POMUI, podemos prefigurar un sistema mucho más amplio de interconexión
del patrimonio universitario español. Esto supondría el fin del oscurantismo
y la indeterminación, y el paso definitivo para generar un espacio concreto en
el ámbito del patrimonio global.
Además de la adopción de la identidad virtual como estrategia para la renovación del tratamiento del patrimonio universitario, es necesaria la revisión de los
enfoques culturales de sus colecciones y museos. Es indispensable renovar sus
discursos y políticas, que, en muchos de los casos, no han evolucionado desde
la concepción del museo como un gabinete de curiosidades del siglo XIX.
Un planteamiento trasversal enriquecería notablemente campos de estudio
como la ciencia, la historia, el arte y la sociedad, todos ellos representados en
las colecciones universitarias. Para ello, tal y como propone Brenni, es necesario fomentar un nuevo estilo de enseñanza, una nueva fórmula de trabajar
las disciplinas que, muy a menudo, han sido tratadas completamente desconectadas unas de otras. «In a postmodern and global world, university collections and museums can asume a new meaning and help us to reconstruct the
complexity and the cultural wealth of our past»(Brenni, 2011, p.6)
Cooperación, integración, transversalidad y virtualidad son palabras clave
para el futuro del patrimonio universitario.
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Resumen
El estudio y gestión del patrimonio cultural en México está siendo realizado,
en la actualidad, por entidades muy diversas, desde ámbitos reglados, como
las instancias gubernamentales o la formación universitaria, hasta llegar a
proyectos de gestión cultural, educación y patrimonio que emanan desde lo
local. En el presente texto se expondrán dos experiencias formativas desarrolladas en el país azteca: la enseñanza de historia del arte en el Campus del Sur
de la Universidad de Guadalajara (Jalisco) y la gestión cultural y la formación
en restauración de los Talleres Comunitarios Zegache A.C. en Santa Ana
Zegache (Oaxaca).
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Abstract
Nowadays, the study and management of the cultural heritage in Mexico is
being undertaken by various entities, from official contexts, such as governmental authorities, to projects of cultural management, education and heritage that come from local contexts. In this article, two formative experiences
carried out in the Aztec country will be exposed: teaching art history on the
South Campus of the University of Guadalajara (Jalisco) and cultural management and training on restoration of the Community Workshops Zegache
A. C. in Santa Ana Zegache (Oaxaca).
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1. INTRODUCCIÓN
La enseñanza del patrimonio histórico-artístico en México, así como la investigación, conservación y gestión del mismo ha sido realizado durante las últimas décadas en la mayoría de los casos por antropólogos, arqueólogos, historiadores y arquitectos pero en los últimos años asistimos a un repunte de la
formación en enseñanzas artísticas como lo constatan la existencia de la Licenciatura en Historia del Arte en dos importantes universidades como la
Universidad Iberoamericana (Campus Santa Fe, México DF) y la Universidad
de Guadalajara (Centro Universitario Tonalá, Guadalajara, Jalisco), así como
en otras instituciones no universitarias como el Centro de Cultura Casa
Lamm (México DF)1. Este interés creciente se manifiesta también en la inclusión de materias relativas a la historia del arte dentro de la formación complementaria de los alumnos en carreras del ámbito humanístico, tal y como
se podrá constatar en uno de los casos que se expondrá a continuación.
Como contrapunto a estos ejemplos de la órbita universitaria, también observamos la existencia de iniciativas muy interesantes que emanan del trabajo
comunitario y de la gestión local o comunitaria que buscan la investigación y
el estudio del patrimonio cultural desde el ámbito local para poder conseguir
su adecuada gestión y conservación. Siguiendo estas dos vertientes ponemos
en su consideración dos experiencias llevadas a cabo en territorio mexicano.
La primera de ellas corresponde al trabajo de los Talleres Comunitarios
Zegache A.C. cuya labor se adscribe a un ámbito de gestión del patrimonio a
través de su conocimiento, conservación y divulgación, todo ello gestionado
por esta asociación comunitaria. El segundo de los casos se centra en la enseñanza de materias histórico-artísticas en el Centro Universitario del Sur de la
Universidad de Guadalajara, ubicado en Cuidad Guzmán, Jalisco, dentro del
currículo formativo de la Licenciatura en Letras Hispánicas y de la formación
complementaria destinada toda la comunidad universitaria.

1

Los ejemplos propuestos se refieren a nivel licenciatura pero cabe destacar que también existe formación en Historia del Arte a nivel posgrado en muchos centros universitarios, siendo
punto de referencia el Centro de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Para más información
consultar los siguientes enlaces: Licenciatura en Historia del Arte-Universidad de Guadalajara
http://www.cutonala.udg.mx/oferta-academica/historia-del-arte, Licenciatura en Historia
del Arte-Universidad Iberoamericana/Campus Santa Fe http://www.uia.mx/web/site/tplNivel2.php?menu=adAspirantes&seccion=LHistoriaarte, Instituto de Investigaciones
Estéticas-UNAM http://www.esteticas.unam.mx [Consultado 5/07/2012].
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2. GESTIÓN PATRIMONIAL Y EDUCACIÓN: TALLERES
COMUNITARIOS ZEGACHE A.C.
El primero de los ejemplos tiene como centro la experiencia formativa y de
gestión y promoción del patrimonio cultural que se lleva a cabo en los
Talleres Comunitarios Zegache A.C., ubicados en el municipio de Santa Ana
Zegache, localizado a veintiocho kilómetros al sur de la ciudad de Oaxaca
(México). Esta localidad fue el epicentro de la actividad del pintor Rodolfo
Morales durante los últimos años de su vida, llevando a cabo trabajos de
recuperación y restauración del templo dominico del siglo XVII dedicado a
Santa Ana. Perseguía además un proyecto mayor consistente en preservar el
patrimonio artístico y revivir los viejos oficios de la región, creando, para ello,
unos talleres de restauración in situ. En la actualidad este proyecto iniciado
en los años 90 se ha continuado posibilitando un motor de desarrollo local
que ayuda a dar opciones de trabajo y desarrollo a la población de este municipio a través de unos talleres comunitarios centrados en la restauración del
patrimonio colonial de la zona, además de otras actividades culturales para
lograr la sustentabilidad dentro de los talleres2.
La localidad de Santa Ana Zegache está ubicada en el centro del estado
mexicano de Oaxaca3, región ubicada al sur del país que limita con los estados de Guerrero al oeste, Puebla y Veracruz hacia el norte y Chiapas al este
y que alberga una rica composición cultural, conviviendo más de 16 grupos
étnicos en su territorio. Santa Ana4 es la localidad central de emplazamiento zapoteco de Zegache5, nombre que significa «lugar de los siete mogotes»
(zhh gachi) y, aunque se ignora la fecha exacta de fundación, se cree que fue

2

3
4

5

Para conseguir la sustentabilidad de los talleres “realizamos objetos artesanales utilizando
técnicas antiguas y reproduciendo marcos de espejos barrocos del siglo XVIII, cuyos originales se encuentran en el templo. Más de 70 artistas contemporáneos han apoyado este proyecto, realizando donaciones de su obra plasmada sobre los marcos para espejos, mismos que
han sido reproducidos por los miembros del taller”. Ver nota completa en: http://proyectozegache.com/index.php?title=special [Consultado 6/07/2012].
DALTON PALOMO, M., Oaxaca Tierra del Sol, Monografía Estatal (Secretaría de Educación
Pública) 1989; VVAA, Oaxaca en el Camino, Instituto Oaxaqueño de las Culturas.
Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno del Estado de
Oaxaca, Los municipios de Oaxaca, Enciclopedia de los Municipios de México, Talleres
Gráficos de la Nación, México, D.F., 1988.
Enciclopedia de los municipios de México http://www.inafed.gob.mx/ work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20360a.htm [consulta: 7/09/2010].
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la tercera comunidad en fundarse en los Valles Centrales, después de
Zaachila y Tlalixtac de Cabrera.
La presencia humana en este territorio, que se remonta a unos 11000 años
de antigüedad, ha dejado valiosos restos arqueológicos como los de la cueva
Guilá Naquitz situada cerca de Mitla o las pinturas rupestres de Yagul. En
época posterior, esta zona fue compartida por los zapotecas, civilización que
florece en el área de Monte Albán a partir del año 900 a. C., y los mixtecos
que se desarrollaron en la parte occidental del estado llegando también a
ocupar regiones limítrofes en otros estados. Por las características geográficas de esta zona no se conforma un reino unificado sino que se organizan en
forma de señoríos independientes hasta que los aztecas inician campañas
expansionistas hacia la zona sur buscando afianzar el control de las rutas
comerciales y en 1486 se funda la ciudad de Huaxyacac. En 1521 una vez
producida la caída de Tenochnitlán, Hernán Cortés comisiona a Pedro de
Alvarado para llevar a cabo la conquista de los territorios del Sur. Francisco
de Orozco ocupa la ciudad de Huaxyacac en diciembre de 1521, siendo reconocida como Villa de la Nueva Antequera en 1528, nombre fue sustituido
por Oaxaca en 1821.
Gran parte del patrimonio de época colonial se corresponde con edificios
construidos durante el proceso de evangelización, base del asentamiento
del territorio. La labor evangelizadora recayó en el caso de Oaxaca, de
forma casi exclusiva, en manos de la orden dominica, cuyos frailes llegan el
19 de junio 1526 al puerto de Veracruz y al territorio mixteco y zapoteco
entre los años de 1532 y 1540 realizando fundaciones conventuales como
Yanhuitlán, Teposcolula, Noschitlán, Etla, Coatlán y Villa Alta. Su actuación se asentó en el proyecto de construcción muchos asentamientos en las
regiones indígenas para estar presentes junto al pueblo y conocer sus costumbres y lengua, por lo cual se realizan dos tipos de fundaciones: grandes
conventos de formación situados en las ciudades de México, Puebla y
Oaxaca y fundaciones pequeñas separadas por la distancia correspondiente a una jornada de camino. Un ejemplo de este último tipo de fundaciones
de paso es el ex-convento dominico de la localidad de Santa Ana Zegache
que nos ocupa en este texto.
La iglesia de Santa Ana, antiguo convento dominico, es un templo del siglo
XVII que resguarda en su interior un rico patrimonio artístico consistente en
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pinturas murales de los siglos XVII y XVIII, doce retablos barrocos del siglo
XVIII, dos grandes pilas sostenidas por ángeles en piedra dorada y plateada,
una colección de espejos con marcos estofados y una colección de pintura y
escultura religiosa. La situación de este abundante patrimonio era casi de
abandono hasta la llegada del pintor Rodolfo Morales (1925-2001), figura
importante para entender la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio cultural del Estado de Oaxaca. Formado en la Escuela Nacional de Artes
Plásticas de San Carlos en México, dentro de su obra destacan las pinturas
murales de la estación del metro Bellas Artes en la Ciudad de México,
donde expresa «La visión de Francia en Mexico» o la alegoría de las fiestas
populares que se exhibe en el salón de pinturas del Palacio de Gobierno de
Oaxaca. Además de sus trabajos como pintor, dentro de su labor destaca la
creación de la Fundación Cultural Rodolfo Morales, instituida para preservar el patrimonio cultural y ecológico. Es una organización no gubernamental que promueve la educación y la cultura en el Distrito de Ocotlán del
estado de Oaxaca. Fue creada bajo la tutela de Rodolfo Morales en agosto
de 1992, según Diario Oficial de la Federación, con los siguientes objetivos:
crear un Centro Cultural en Ocotlán de Morelos, así como apoyar las manifestaciones artísticas de este municipio; restaurar monumentos de interés
artístico e histórico; instalar un vivero de especies nativas y no perseguir
fines de lucro. A través de la Fundación se realizan intervenciones restauradoras, de mantenimiento y conservación de monumentos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos, se promueve la creación de talleres de restauración con jóvenes además de otras actividades culturales y de fomento de
la lectura y las artes. A través de esta fundación se han restaurado y conservado los templos dominicos de San Pedro en Taviche, San Baltasar en
Chichicapam, San Felipe Apóstol, San José del Progreso y Magdalena en
Ocotlán. También se restauró la antigua estación del ferrocarril de Ocotlán.
Destacan entre las actuaciones llevadas a cabo, y que nos pueden orientar
sobre la filosofía aplicada al caso de Santa Ana Zegache, la iglesia de San
Jacinto, pueblo que colinda con Ocotlán, y el templo de Santo Domingo en
Ocotlán. Las obras en estos templos mezclan la restauración con la intervención contemporánea ya que a actuaciones como la restauración de las
bardas atriales o de las estructuras arquitectónicas se une la reconstrucción de fachadas y su pintura siguiendo estéticas contemporáneas. Esto se
produce debido a la falta de fuentes documentales y bibliográficas sobre
estos complejos, debido a la pérdida de los archivos conventuales, lo que
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complicó las labores. Se utilizan de base para la intervención las descripciones de Fray Francisco de Burgoa y los datos del archivo de Indias como
base para la intervención.
En el caso que nos ocupa, el templo dominico de Santa Ana Zegache, los
trabajos comenzaron en 1997 cuando se constató el mal estado en el que se
encontraba la iglesia, iniciando las obras de restauración con la reconstrucción de la barda atrial. Se trata de tapia de almenada de 800 metros de
largo, 1.20 metros de espesor y 2.50 metros de alto rematada por almenas.
Fue una obra colectiva y comunitaria ya que para la realización de esta actividad cada ciudadano de la comunidad aportó 100 adobes, trabajando los
mismos habitantes en su rehabilitación. Después se inicia un proyecto de
restauración en el interior de la iglesia y una intervención contemporánea
en la fachada. La restauración del interior de la iglesia conllevó la limpieza
de muros y restauración de pinturas murales con elementos alusivos a la
orden de dominicos. En la fachada principal se realizan labores de limpieza y pintura de los elementos arquitectónicos, tomando como referencia la
tradición del barroco popular mexicano, como puede ser la iglesia de Santa
María de Tonanzintla en el Estado de Puebla cuya fachada e interiores
están decoradas con azulejo y estucos pintados. Para la realización de las
obras, la Fundación Rodolfo Morales creará un taller de restauración con
jóvenes de la zona formándolos en conservación y restauración de patrimonio y capacitándolos en trabajos de pintura de caballete, fresco, carpintería,
ebanistería, escultura, yesería, cantería y herrería con el fin de conservar la
riqueza de los templos.
Este equipo inicial de diez jóvenes formados por la Fundación Rodolfo
Morales durante la restauración del templo de Santa Ana Zegache ha sido el
germen de los Talleres Comunitarios Zegache A.C. que operan en la actualidad. A partir del año 2004, y bajo la dirección de la restauradora Georgina
Saldaña Wonchee, los Talleres Comunitarios se reactivan formando un grupo
de dieciocho jóvenes de la localidad que trabajan en las dependencias del
antiguo curato, gracias a los apoyos obtenidos por Fundación Rockefeller,
Fundación Alfredo Harp Helú, La Curtiduría y la beca anual de dos salarios
otorgada por Rosa y Gilberto Sandreto.
Se ocupan de la formación de jóvenes de la región en técnicas artísticas y oficios tradicionales y proveen de mano de obra las restauraciones que se lle-
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van a cabo en el templo, además de otras iniciativas de gestión y promoción
del patrimonio artístico. En la actualidad los talleres son multidisciplinarios
y cuentan con las siguientes áreas: restauración de obra colonial, reproducción de espejos s. XVIII, reproducción de espejos contemporáneos, taller de
talla en madera, carpintería, aplicación de hoja de oro y plata, taller de bordado a mano.
Uno de los trabajos más reseñable dentro de la actividad de los talleres es
todo lo relativo a los espejos. Durante la restauración de la iglesia aparecieron en muy mal estado aproximadamente cincuenta espejos del siglo XVIII
de talla barroca policromada dorados y plateados. En los años anteriores
eran utilizados para adornar el altar dedicado a la natividad y en la época
de su creación multiplicaban la luz en el interior al colocarlos entre cada
retablo, en la parte alta de la nave. Desde la época prehispánica el espejo
tiene gran importancia, siendo el símbolo de Tezcatlipoca, dios nocturno
que portaba un espejo que le servía para morar el corazón de los hombres,
lo cual la tradición cristiana resignificó como idea de reflejo de la espiritualidad. Con el fin de conseguir fondos para el proyecto se realizan reproducciones de nueve diseños diferentes de espejos. Además se ha invitado en
varias ocasiones a un grupo de artistas contemporáneos a que realicen
intervenciones artísticas basándose en la estructura original de uno de los
espejos del s. XVIII y estos artistas han donando su obra y autorizando la
realización de cinco reproducciones por parte de los miembros del Taller
Comunitario.
Se realizó también una convocatoria de mujeres bordadoras con el objetivo
de conservar la tradición y el oficio del bordado en la región, así como dar trabajo e incluir en el «Proyecto Zegache» a las mujeres de la región.
Estos trabajos se complementan con la formación de los participantes, lo cual
sucede a través de diversas becas y ayudas formativas concedidas a los trabajadores de Talleres Comunitarios Zegache A.C. Igualmente, los investigadores y artistas contemporáneos que colaboran con el proyecto realizan charlas
informativas y cursos de formación entre los cuales cabe destacar cursos de
técnicas de grabado, pintura, dorado o incluso de paleografía e investigación
documental. Además, algunas de estas actividades se abren a toda la comunidad, como es el caso de las que se llevaron a cabo en julio de 2009 cuando
tras la investigación del acervo documental conservado en el archivo del
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curato se informó al pueblo de los hallazgos, poniendo además en su conocimiento herramientas básicas de conservación del patrimonio6.
En conclusión, los Talleres Comunitarios Zegache A.C. sin prestar una formación reglada o académica ha conseguido que sus miembros posean un conocimiento sobre el patrimonio de la región, técnicas artísticas y de restauración y todos ellos se han convertido en un agente dinamizador del patrimonio
de la región y de su puesta en valor.

3. LA ENSEÑANZA DE HISTORIA DEL ARTE EN LA UNIVERSIDAD
DE GUADALAJARA-CUSUR
En la segunda de las experiencias que ponemos a su consideración se expone el caso de la enseñanza de historia del arte en uno de los centros regionales de la Universidad de Guadalajara, ubicado en Cd. Guzmán. Esta localidad es la cabecera de la región sur del Estado de Jalisco y en ella tiene su
sede el Centro Universitario del Sur, el cual imparte docencia en ramas muy
diversas desde licenciaturas de la ámbito de Ciencias de la Salud como
Medicina o Veterinaria a carreras de la rama de las Humanidades como
Letras Hispánicas o Turismo Alternativo, además de contar con diversos
posgrados o diplomados7.
Este centro universitario regional tiene como objetivo «el desarrollo integral
y sustentable de México y del Sur de Jalisco»8, lo cual también se aplica a la
filosofía de la docencia de la historia del arte. Esta misión unida a la de apor-

6

7
8

Estos trabajos tuvieron lugar durante el mes de julio de 2009 cuando la autora de este texto
realizó una estancia de trabajo en los Talleres Comunitarios Zegache A.C. Durante este tiempo se estudiaron los fondos documentales conservados en el curato que hoy actúa como
archivo parroquial. La mayoría de los documentos formaban parte de estos archivos parroquiales pero desde la dirección de los Talleres se buscaba información documental sobre los
espejos que se conservan en el curato y que se reproducen en la actualidad. Durante la investigación aparecieron varios inventarios de los siglos XVIII y XIX con información sobre los
espejos, además del resto de patrimonio de la iglesia. Estos hallazgos, además de información
sobre técnicas de conservación patrimonial, se pusieron en común con los habitantes de la
ciudad, animándolos a visitar la sede de los talleres en el curato y a interesarse por la conser7
Para mayor información acerca de la oferta académica del Centro Universitario del Sur, consultar en www.cusur.udg.mx [Consulta: 05/07/2012].
Para mayor información acerca de la oferta académica del Centro Universitario del Sur, consultar en www.cusur.udg.mx [Consulta: 05/07/2012].
http://www.cusur.udg.mx/mision [Consulta: 05/07/2012].
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tar «soluciones a la problemática regional… y rescatamos, preservamos y
acrecentamos la identidad cultural de la región Sur»9 son la base para la
inclusión en el currículo formativo de materias relativas al área de las artes
y la cultura.
La experiencia que se expone a continuación ha tenido lugar en dos fases, la
primera de ellas, realizada en junio de 2009, corresponde a un curso extraordinario y la segunda de ellas, realizada de septiembre de 2011 a enero de
2012, corresponde con la docencia de varias materias del currículo formativo
de la Licenciatura en Letras Hispánicas.
En el primer periodo de trabajo se realizó un Curso de Historia del Arte
Español a través del Departamento de Cultura, Arte y Desarrollo Humano y
en colaboración con la Universidad de Salamanca (España). Este curso tuvo
un total de 33 horas de formación divididas en once sesiones a lo largo de dos
semanas del mes de junio de 2009. El curso se ofertó como formación de profesorado y formación extraordinaria para los alumnos del Centro
Universitario. A lo largo de las sesiones se trazó un panorama de la historia
del arte español desde la prehistoria al siglo XX, desarrollando en cada una de
ellas un bloque formativo o estilo artístico. Al finalizar, los alumnos recibieron, además, un dossier correspondiente a esquemas, resúmenes, imágenes y
textos complementarios.
Además de las sesiones del Curso de Arte Español, desde la Coordinación de
la carrera de Turismo Alternativo se pidieron conferencias ofertadas a alumnos, profesores y egresados con una duración de cuatro horas y en las cuales
se analizaron distintos aspectos del patrimonio cultural, en especial sus relación con el turismo y la educación intentando proponer vías alternativas de
actuación que permitan la explotación de los recursos culturales manteniendo unas condiciones de conservación adecuadas y favoreciendo el estudio y la
concienciación ciudadana. Se trabajó sobre gestión y revalorización del
Patrimonio Cultural y su interpretación a través del diseño de guías didácticas e itinerarios culturales.
Igualmente la Coordinación de Medicina Veterinaria y Zootecnia pidió una
conferencia para los miembros del área que se centraba en la representación

9

Ibídem.
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de los animales en la historia del arte, sus lugares de aparición, atendiendo
especialmente a sus significados y variantes iconográficas en las distintas
épocas.
Estas peticiones de otras áreas del centro universitario evidencia el interés
que los miembros del Centro Universitario del Sur de la Universidad de
Guadalajara tienen por la formación interdisciplinar de sus estudiantes y
docentes. Este espíritu formativo ha continuado también en el segundo de los
periodos de trabajo que se exponen, ya que además de la docencia se han realizado otras actividades como una exposición fotográfica y una conferencia
sobre la representación de la muerte en el arte. Además cabe destacar que
este interés por la interdisciplinariedad también se hizo patente durante las
actividades de la XIV Feria Cultural y de Orientación llevada a cabo en el
Centro Universitario de los Altos, otro de los centros regionales de la
Universidad de Guadalajara. En esta feria la Coordinación de Medicina
Veterinaria y Zootecnia y la Coordinación de Nutrición pidieron conferencias
que relacionaran estas áreas con la cultura y las artes.
Por último, nos centraremos en las actividades llevadas a cabo entre septiembre de 2011 y enero de 2012 realizadas gracias a una beca de intercambio
docente del Gobierno de México y centradas en la impartición de materias
histórico-artísticas presentes en el currículo de la Licenciatura en Letras
Hispánicas. En el Programa de Estudios de dicha licenciatura se contemplan
algunas materias de enseñanza histórico-artística dentro del área de formación especializante selectiva (Historia del arte jalisciense, Historia del arte en
México siglos XIX y XX, Historia del arte prehispánico y colonial, Historia
general del arte, Filosofía novohispana, e Historia cultural del México colonial) y del área de formación optativa abierta (Análisis del discurso visual,
Introducción a la Historia de España). De todas ellas, Historia General del
Arte, Historia del Arte Prehispánico y Colonial e Introducción a la Historia de
España fueron impartidas en el centro durante el ciclo 2011B/2012A. Los
programas de estudio por competencias fueron aprobados por la Dra. Rosa
Elena Arellano Montoya, Presidenta de la Academia de Cultura, y por la Dra.
Soraya Santana Cárdenas, Jefe del Departamento de Cultura, Arte y
Desarrollo Humano e impartidos por la Mtra. María Diéguez Melo.
El programa de estudios por competencias de la unidad de aprendizaje denominada Historia General del Arte, contempla un total de 53 horas lectivas
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correspondientes a siete créditos y dentro del área de formación especializante selectiva. Esta asignatura complementa la formación del futuro Licenciado
en Letras Hispánicas, permitiendo la formación de los alumnos en el estudio
histórico de las principales manifestaciones artísticas, analizando sus características significativas, su evolución e importancia, permitiendo, además, la
aplicación de estos conocimientos al estudio de la Región Sur del Edo. de
Jalisco10. Todo ello se posibilita a través de una serie de atributos y saberes
teóricos (ejercer profesionalmente como historiador del arte, conocer los
conceptos generales de Arte, sus fuentes y técnicas artísticas, su objeto y
métodos científicos que emplea, conocer las obras artísticas más representativas de la historia general del arte, desde sus orígenes al siglo XX y conocer la
terminología artística adecuada), teórico-prácticos (obtener y seleccionar
información utilizando las fuentes apropiadas disponibles, dar un tratamiento autónomo y crítico a dicha información y saberla transmitir de manera
ordenada e inteligible, manejar adecuadamente las Fuentes documentales y
audiovisuales aplicables a la Historia del Arte y elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas mediante procedimientos de razonamiento lógico), formativos (conocer los métodos para el estudio de la obra de
arte, conocer los contenidos teóricos y prácticos del curso desde una postura
crítica y activa, valorar el patrimonio artístico, histórico y social de la época
objeto de estudio, participar de forma activa en la conservación del patrimonio artístico, apreciándolo como fuente de disfrute y usándolo como recurso
para el desarrollo individual y colectivo y comprender la necesidad de las
comunidades de conservar su patrimonio histórico-artístico) y metodológicos (fomentar una información integral que considere la integración de la
historia del arte en la práctica profesional y definir, analizar y utilizar los elementos esenciales de la Historia General del Arte). La valoración del desempeño se realizaba con evaluación continua, actividades y examen final y preveía la distribución de la siguiente manera: productos de aprendizaje (15
puntos), formación integral (10 puntos), trabajo en equipo (25 puntos), análisis de obras de arte (20 puntos) y examen final (30 puntos), siendo el número de asistencias mínimas para acreditar en ordinario el 80% y del 65% para
acreditar en extraordinario.

10 Programa de estudio por competencias de la materia Historia General del Arte 2011B/2012A (por
manuscrito).
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En el caso de la materia de Historia del Arte Prehispánico y Colonial, el programa de estudios por competencias contempla un total de 60 horas lectivas
correspondientes a ocho créditos y dentro del área de formación especializante selectiva, tratándose, igual que la anterior, de una asignatura de formación complementaria en la que se realiza un estudio histórico-artístico de
las manifestaciones del periodo prehispánico y colonial. Por ello las competencias se centra en conocer las manifestaciones artísticas más importantes
del periodo artístico prehispánico y colonial, identificando los distintos períodos, sus características principales y su evolución. Para ellos se proponen
los mismos atributos y saberes teóricos, teórico prácticos, formativos y
metodológicos que en la materia anterior, aplicándolos al periodo correspondiente. En el caso de la evaluación se proponían los mismos elementos
para la evaluación continua así como la acreditación de asistencias que fija
la universidad.
La materia de Introducción a la Historia de España contempla un total de 54
horas lectivas Correspondientes a siete créditos dentro del área de formación optativa abierta que tratan el tema de la Historia y la Historia del Arte,
dentro de la formación en Letras Hispánicas, en la que se realiza un estudio
del desarrollo histórico de España, analizando sus periodos más significativos así como sus expresiones artísticas relevantes. Por ello las competencias
se centran en conocer la evolución histórica de España desde la época prehistórica a la actual complementándolo con el estudio de las aportaciones
artísticas de los distintos periodos históricos, con el objeto de completar y
complementar diferentes facetas culturales necesarias para la plena asunción de la materia.
Para conseguir estos objetivos se proponen los siguientes saberes teóricos
(ejercer profesionalmente como historiador en cualquier departamento o
institución Pública o Privada, conocer los conceptos generales de la
Historia de España, sus fuentes, su objeto y métodos científicos, conocer la
terminología histórica adecuada), técnico-prácticos (obtener y seleccionar
información utilizando las fuentes apropiadas disponibles, siendo imprescindible desarrollar su capacidad de observación, ordenación y análisis,
dar un tratamiento autónomo y crítico a dicha información y saberla transmitir de manera ordenada e inteligible, manejar adecuadamente las
Fuentes documentales y audiovisuales aplicables a la Historia de España,
elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas mediante
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procedimientos de razonamiento lógico, tanto en su trabajo individual
como en el colectivo), formativos (conocer los métodos para el estudio de
la historia, conocer los contenidos teóricos y prácticos del curso desde una
postura crítica y activa, valorar el patrimonio artístico, histórico y social de
la época objeto de estudio, participar de forma activa en la conservación
del patrimonio artístico) y metodológicos (fomentar una información integral que considere la integración de la historia en la práctica profesional y
definir, analizar y utilizar los elementos esenciales de la Historia de
España). En el caso de la evaluación se proponían los mismos elementos
para la evaluación continua así como la acreditación de asistencias que fija
la universidad.
Durante la docencia se constató el interés de los alumnos por cursar materias
de temática histórico-artística ya que se llegó al máximo de alumnos permitidos en todos los casos, contando no sólo con alumnos de la Licenciatura en
Letras Hispánicas, sino también de la Licenciatura en Periodismo que solicitaron la convalidación de los créditos. El mismo interés se manifestó en las
actividades histórico-artísticas que completaron la estancia, como fueron las
sesiones del Curso de Historia del Arte Español y las conferencias sobre arte
y patrimonio.

4. CONCLUSIÓN
Atendiendo a las dos experiencias expuestas podemos concluir que en
México estamos asistiendo a un desarrollo de las labores patrimoniales,
tanto en el ámbito de la gestión como en el de la formación. Experiencias
como las mencionadas suponen un interés, por parte de la sociedad y las instituciones, en la formación artística y patrimonial y en la gestión y valoración del patrimonio, lo cual augura al patrimonio cultural mexicano un futuro esperanzador.
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Resumen
A lo largo de décadas, los itinerarios, las excursiones, los trabajos de campo se han
consolidado como estrategias didácticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin
embargo, las perspectivas metodológicas para llevarlas a cabo difieren y, consecuentemente, el planteamiento de estas estrategias resulta diferente en la práctica docente.
En este trabajo se presenta una forma de llevar a cabo los itinerarios didácticos cuyos
contenidos giren en torno al patrimonio natural y cultural. El aprendizaje basado en
problemas tiene como claves metodológicas el planteamiento de un escenario real
vinculado al patrimonio donde se suscita el problema. A continuación, la dinámica del
aula debe girar en el aprendizaje autorregulado del alumno, donde el docente interviene como mediador de dicho aprendizaje. En este sentido, el docente fomenta la dinámica de grupos pequeños y grandes y promueve el aprendizaje colaborativo y cooperativo en las distintas fases del desarrollo de esta metodología.
Palabras clave: aprendizaje basado en problemas, ABP, itinerario didáctico.

Abstract
For decades, itineraries, excursions and field works have consolidated as didactic
strategies in the teaching and learning process. However, the methodological perspective to carry these strategies out may differ and, consequently, their approach is
different during the teaching activity. In this paper, a way to carry the didactic itineraries out, whose content focuses on natural and cultural heritage, is presented.
Learning based on problem solving has got, as a methodological key, the approach of
a real scenario linked to the heritage where the problem is aroused. Then, the classroom dynamics must focus on the student’s autonomous learning, where the teacher
participates just as a mediator. Therefore, the teacher promotes some dynamics with
small and big groups and also collaborative and cooperative learning during the different stages of this methodology.
Key words: learning based on problem solving, ABP, didactic itinerary.
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1. EL ITINERARIO DIDÁCTICO. UNA REVISIÓN A SU EVOLUCIÓN
EDUCATIVA

En 1902, Giner de los Ríos expresaba el valor intrínseco de la excursión y de
los viajes en cuanto proporcionaba una formación integral al alumno.
Precisamente, esta fue una de las características identificativas de la
Institución Libre de Enseñanza. En este sentido, Giner destacaba la aportación de las excursiones en dos líneas de la formación educativa del alumno:
una línea se vinculaba a la interrelación entre los alumnos y entre éstos y el
docente y otra línea se relacionaba con la adquisición del compromiso y la
valoración de la naturaleza. En definitiva, se trataba de ofrecer una educación
abierta al mundo en que los alumnos vivían.
En el primer tercio del siglo XX, Montessori y Freinet mostraron interés en relacionar el alumno con el entorno más próximo, esto es, conocer la proximidad
natural y social. En este mismo sentido, la UNESCO (1971) se pronunciaba
sobre el acceso al denominado «conocimiento del mundo» mediante el desarrollo de procesos cognitivos como la observación, la asociación y la expresión.
Estos tres procesos cognitivos constituyen la base del desarrollo educativo del
centro de interés que, a partir de la década de los ochenta, pusieron en práctica las granjas-escuela como una aproximación al conocimiento del medio
rural. Si bien, estos mismos procesos se han mantenido como estructura
didáctica en el desarrollo de los itinerarios.
Durante el siglo XX, esta misma perspectiva sobre el conocimiento del entorno de la escuela ha estado siempre argumentada desde una postura educativa, como sucede con Leif y Ruskin (1974) y Debesse-Arviset (1974). La adquisición de los contenidos relacionados con el espacio vivido podría provenir de
localizar los centros de interés, que como el suelo, el agua y el aire, se vinculen al entorno (Debesse-Arviset, 1974).
En la misma perspectiva de la Institución Libre de Enseñanza, Vidal Box
(1976) publicó un trabajo clásico con el repertorio detallado de las excursiones por la ciudad de Madrid y sus alrededores. Este autor propuso distintos
itinerarios junto a las posibilidades didácticas de los mismos y, también,
mostró los recursos didácticos necesarios para el desarrollo educativo de
estas excursiones. Serrano i Giné (2007) resalta el valor educativo del trabajo de campo como salidas fuera del aula.
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Durante el siglo pasado, al margen de la educación formal, los clubs de montaña y excursionismo realizaron una intensa labor educativa en la divulgación
del conocimiento de la montaña y en la formación integral de sus socios.
También se divulgaron numerosos itinerarios desde una perspectiva académica, resaltando en los mismos aquellos hitos significativos de cada recorrido. Si bien, se difundía y valoraban los hitos singulares de cada recorrido, se
dejaba en segundo plano, la participación del alumno.
Por ello, el enfoque expositivo ha dominado durante tiempo la práctica
docente en los itinerarios ofrecidos desde distintas disciplinas. Si bien, se
encuentran algunas referencias para ofrecer una perspectiva educativa
diferente sobre los trabajos de campo. En unos casos, se incluyen las actividades básicas en todo tipo de itinerarios, como son las entrevistas y
encuestas, los gráficos y bosquejos. Y, en otros casos, se plantean tareas
dentro del aula que proporcionen las habilidades y destrezas para desarrollar el trabajo de campo.
En este sentido, Mérenne-Schoumaker (1994) resalta el dominio y el valor
de los mapas, cortes, croquis y las imágenes de satélite en la comprensión
espacial como los recursos y las técnicas necesarias para el trabajo de
campo y comprender el territorio. La práctica docente inmersa en la interpretación cartográfica y de imágenes de referencia espacial, como fotografías aéreas u oblicuas y de satélite constituye el trabajo realizado por
Gersmehl (2008). La importancia de esta lectura y escritura geográfica
viene a denominarse, alfabetización cartográfica, según Castellar (2011),
quien considera que promueve el conocimiento escolar desde el acceso a
los contenidos procedimentales.
En cuanto al enfoque metodológico, en una propuesta anterior se planteó
el trabajo de campo como un proyecto de investigación (García de la Vega,
2008a). Boyle, Conchie, Meguire, Martin, Milsom, Nash Rawlinson y Wurthmann (2003) confirman que el alumnado prefiere este tipo de planteamiento fuera del aula para aprender determinados contenidos. La actividad sostenida por el alumno a lo largo del itinerario, siempre bajo la atenta
observación del docente, conduce a la elaboración de propuestas, soluciones
y valoraciones realizadas por los propios alumnos. Así, tal como afirma
Vygotsky (1995, p. 209) «el análisis de la realidad con la ayuda de los conceptos precede al análisis de los conceptos mismos».
Educación y Futuro, 27 (2012), 155-175
157

El aprendizaje basado en problemas en los itinerarios didácticos
vinculados al patrimonio

Esta sentencia conduce a plantear que los procesos de percepción, observación, identificación e interpretación de los elementos del paisaje, mencionados por Liceras Ruiz (2003), constituyen los pasos cognitivos requeridos en
el trabajo de campo para la adquisición de los aprendizajes. Y, si cabe, además hay que alcanzar a valorar y formar el espíritu critico desde el conocimiento de la realidad (Liceras Ruiz, 2003; García de la Vega, 2004). En definitiva, el modelo didáctico de investigación en la escuela, que según García
Pérez (2000), los conocimientos disciplinares proporciona al currículum una
construcción del conocimiento complejo y crítico.
Por consiguiente, se trata de ofrecer una perspectiva metodológica diferente en los itinerarios didácticos. Así, por un lado, los contenidos vinculados
con los itinerarios deben relacionarse con el currículo y ofrecer interés al
alumnado, convirtiéndose el entorno en el escenario geográfico, donde
poder observar y analizar las transformaciones históricas y actuales del paisaje. Desde el análisis, el docente puede guiar al alumnado a realizar las
valoraciones desde el compromiso con las situaciones reales planteadas.
Por ello, el aprendizaje basado en problemas ofrece al docente y al alumnado una metodología de aproximación al conocimiento del entorno desde el
estudio in situ de los escenarios.

2. EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS COMO ENFOQUE
METODOLÓGICO EN EL ITINERARIO

El aprendizaje basado en problemas (en adelante, ABP) surge como la necesidad de resolver situaciones reales, por tanto, carece de un corpus metodológico de referencia. Por el contrario, tal como recoge Le Roux (2004), los
problemas no aparecen en el currículo. De modo que parece que los aprendizajes en la escuela no fueran importantes y no se pudieran extraer de la
vida misma. Vygotsky confirma la importancia del problema en el proceso
de aprendizaje. Este autor afirma que «para que el proceso de formulación
de conceptos se ponga en marcha ha de surgir un problema» (Vygotsky,
1995, p. 166).
Así, Barrows (1986 y 1996) ha definido algunas de las características identificativas de este modelo didáctico, como son los papeles del docente y del
alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde la medicina, este
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autor comprobó la necesidad de llevar a cabo una forma de aprender desde
situaciones reales, donde los problemas hay que identificarlos para llegar a
establecer un diagnóstico.
Hmelo-Silver y Barrows (2006) establecieron que el docente debe ser el
mediador del aprendizaje del alumno, sin intervenir en el proceso de adquisición de los aprendizajes. Las experiencias sobre la puesta en práctica del
ABP concluyen que la mediación del aprendizaje del docente es, según
Spronken-Smith y Harland (2009), la tarea más difícil.
Wood, Bruner y Ross (1976) resaltaron el papel del tutor del aprendizaje en
la construcción y adquisición de los mismos, ofreciendo una pauta de intervención del tutor. Esto significa que el alumno autorregula el aprendizaje a su
propia madurez y en conjunción con el resto de los compañeros en las distintas fases del proceso del ABP (García de la Vega, 2010a).
Precisamente, la autonomía en el aprendizaje autorregulado es un destacado
valor en este tipo de aprendizaje (Rué, 2009). Así como el compromiso del
alumno en el proceso de aprendizaje, que se confirma en la realización de las
tareas encomendadas en el pequeño grupo y en dinamizar este grupo (García
de la Vega, 2010b). De este modo, el interés del alumno por identificar y ofrecer una respuesta real al problema planteado, constituye el valor añadido en
el aprendizaje significativo (Coll Salvador, 1997).
Los cuatro objetivos que se persiguen con el ABP se refieren a adquirir los
conocimientos de la disciplina y los conocimientos de aplicación a las situaciones reales, fomentar el desarrollo individual de la autonomía y de la autoestima y potenciar el trabajo en grupo. Estas cuatro met as educativas constituyen el armazón curricular de toda secuencia didáctica planteada con ABP
(García de la Vega, 2012a). Por ello, el itinerario constituye una estrategia
didáctica idónea en la aplicación de este método.
De manera más precisa, Barrows y Kelson (1995), citado por Hmelo-Silver,
2004, enumeran cinco metas que se logran alcanzar con el aprendizaje basado en problemas, que son las siguientes:
– Construir una amplia y flexible base de conocimientos disciplinares.
– Desarrollar habilidades efectivas en la resolución de problemas
reales.
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– Desarrollar las habilidades de aprendizaje permanente de manera
autodirigidas.
– Colaborar con eficacia en grupo.
– Estar intrínsecamente motivados para el aprendizaje.
Entre estos objetivos se desprende que el papel autónomo y comprometido
del alumno en el aprendizaje conduce a una dinámica de aula, que depende tanto del docente como del alumno. Así, esta metodología estimula el
aprendizaje de todos los alumnos desde las tareas establecidas en los
pequeños grupos como en las decisiones compartidas y consensuadas en el
gran grupo. Precisamente, la diversidad del alumnado se apoya en los
aprendizajes colaborativo y cooperativo para optimizar las cualidades personales. En este sentido, Leite y Esteves (2012) consideran que el aprendizaje basado en problemas promueve las competencias interpersonales e
intrapersonales.
Seguramente, las fases del aprendizaje basado en problemas donde se incorporan sesiones de aprendizaje colaborativo y cooperativo resultan claves en
el desarrollo y éxito de este método. Hmelo-Silver y Barrows (2008) afirman
que la meta de un entorno de aprendizaje constructivista corresponde a la
generar la estructura del conocimiento y, por tanto, el ABP lo proporciona.
Este entorno, caracterizado por Wilson (1989), requiere unas referencias
distintas a la clase tradicional. Si bien, este autor refuerza este aprendizaje
desde las aulas de tecnología, donde la interacción colaborativa resulta ser
evidente.
Por tanto, el ABP refuerza la tesis de Gardner (1983) sobre las inteligencias
múltiples al fomentar los talentos individuales a favor de la aportación individual al grupo. Pues, el escenario ofrece una situación problema real que, en
ese mismo marco social, hay que resolver. Así se crea un entorno de aprendizaje que, Edwards y Mercer (1988) denominan «conocimiento compartido»,
el concepto acuñado por estos autores supone que el proceso de comunicación resulta intrínsecamente social.
En suma, todas las situaciones inscritas en dicho proceso vienen a significar
secuencias de aprendizaje donde se hallan tanto el docente como el alumno.
En definitiva, situaciones de aprendizaje cooperativo y colaborativo constituyen situaciones del ABP. Por consiguiente, las posibilidades de fomentar el
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diálogo desde el debate, discutiendo perspectivas diversas pero aceptando
otros puntos de vista diferentes al propio y buscando una misma solución al
problema mediante acuerdos y consensos.

3. LOS ENFOQUES METODOLÓGICOS APLICADOS
A LOS ITINERARIOS DIDÁCTICOS

Según se apuntó más arriba, el itinerario, excursión o trabajo de campo aparece incorporada en la actividad docente como una estrategia más, que en
ocasiones, alcanza a ser una rutina. Anteriormente, se propuso la elaboración de un proyecto que canalizara las inquietudes del alumnado y las propuestas del profesorado a través de un trabajo de campo (García de la Vega,
2008).
En este sentido, este tipo de proyecto se aproxima más al tipo de aprendizaje denominado «investigación basada en problemas», o bien, al «centro de
interés». En éste último predominan tres fases: observación, asociación y
expresión procesos de aprendizaje vinculados al trabajo de campo.
Incluso, cabe decir que los trabajos de campo ofrecen un número de objetivos, según enumeran Kent, Gilbertson y Hunt (1997), unos objetivos que se
relacionan estrechamente con el ABP. Unos objetivos que comportan tres
planos: el subjetivo y personal, desarrollar transferencia del movimiento y
desarrollar el ámbito social. Unos objetivos que, como se comprueba, tienen
una estrecha relación con los mencionados más arriba de Barrows y HmeloSilver para el ABP.
Sin embargo, Bradbeer (1996) se muestra muy explícito al sugerir que el
aprendizaje basado en problemas tiene cabida en la planificación del trabajo de campo. Cabe destacar que así se podrían reforzar varios aspectos de
este tipo de aprendizaje. Por un lado, preparar al alumnado sobre el escenario geográfico real y, consecuentemente, promover nuevos retos ante situaciones reales.
En este sentido, la propuesta consiste en un trabajo de campo sobre un paisaje, donde la combinación entre la dominante natural y cultural conformen el patrimonio. El objetivo de esta mezcla consiste en resaltar la incidencia de las actividades seculares del hombre sobre el paisaje. Antes bien,
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habrá que resaltar las intervenciones humanas que han transformado de
forma significativa el paisaje natural, ya sean las actuaciones antrópicas
que forman el legado cultural, como las que determinan el impacto
ambiental.

Figura 1. Jerarquía de elementos y hechos en el escenario geográfico
para la definición del problema.
Fuente: García de la Vega, A. (2012a). Aproximación al aprendizaje desde escenarios
geográficos reales: una estrategia didáctica.

Elementos
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Escenario
geográfico

Problema

La propuesta en el ABP requiere identificar el problema propuesto. En este
caso, se trata de ofrecer un escenario geográfico que nos conduzca a la elaboración de un itinerario para observar, razonar, interpretar la realidad y, de
esta manera, poder ofrecer una solución bien argumentada. Para ello, en primer lugar se ofrecen cuatro imágenes (fotografías, cartografía, imágenes de
satélite…) que permitan a los alumnos identificar el problema planteado en el
mencionado escenario, que será el objeto de estudio, e incluso, realizar una
propuesta del itinerario (figura 1).
El trabajo en pequeños grupos y el reparto de tareas en los mismos serían las
piezas clave en las primeras sesiones previas del aprendizaje basado en problemas a través del itinerario planteado. Ahora bien, esto supondría preparar
al grupo para desarrollar la autonomía en el trabajo de campo, resaltando la
labor de cada grupo y su objetivo. Así, todos necesitan del trabajo de los
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demás pequeños grupos para ofrecer una respuesta consensuada al problema
formulado en el itinerario.
De manera que, al final del proceso, el trabajo colaborativo llevado a cabo por
cada uno de los grupos conduce a la obtención de un aprendizaje cooperativo como resultado final del gran grupo (García de la Vega, 2004). Esto significaría que los pequeños grupos podrían repartirse el trabajo de la salida en
las distintas paradas del recorrido. La sociabilización, como proceso de desarrollo personal, contribuye a la vida intelectual del alumno en todos los
ámbitos personales, según Vygotsky (2003).

Figura 2. Fases del aprendizaje basado en problemas.
Fuente: elaboración propia.
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Reparto de tareas
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Hay y Foley (1988) piensan que la geografía proporciona ciudadanos comprometidos y, si cabe, habría que anotar que el trabajo de campo fomenta este
compromiso. Pues éste se adquiere a lo largo de todo el proceso de aprendizaje mediante esta metodología. En este método, se ofrecen situaciones cotiEducación y Futuro, 27 (2012), 155-175
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dianas que, ajenas al escenario problema y objeto de estudio, proporcionan
condiciones para establecer acuerdos y repartir tareas (García de la Vega,
2012b). Así, en la medida que el alumnado respeta las normas, los resultados
serán óptimos y aún mayor el compromiso del alumno en obtener los mejores resultados de su aprendizaje.
La identificación del problema y la solución del mismo constituyen los dos
retos del ABP, respondiendo a un estímulo educativo por cuanto que supone resolver una situación real. La aplicación del conocimiento resulta ser
clave de esta metodología en sus habilidades más técnicas (lectura de gráficos y cartografía). En el itinerario, dependiendo del nivel del alumnado,
se puede plantear el mismo itinerario y las paradas para realizar el trabajo
de campo.
Desde la preparación previa y el desarrollo del itinerario, la aplicación práctica del conocimiento previo adquirido promueve el aprendizaje significativo sobre los conocimientos incorporados, promoviendo los mapas conceptuales. Novak (1998) considera que el proceso de asimilación cognitiva de
conocimientos responde a tres razones: el esfuerzo, el aprendizaje relacionado con una experiencia y las interrelaciones entre los aprendizajes previos y nuevos. En consecuencia, el itinerario didáctico ofrece un vínculo
con la realidad, aplicando los conocimientos propios en la experiencia del
patrimonio natural.
A todo ello, hay que añadir la interrelación entre los alumnos y entre éstos y
el docente. Si la actitud del alumnado resulta favorable al nuevo conocimiento, tal actitud representa una ventaja tal como afirma Coll Salvador
(1997). Spronken-Smith (2005) ha experimentado con el ABP que el alumnado alcanza mayor entusiasmo y compromiso con este tipo de aprendizaje.
Esta actitud del alumnado fomenta dos características que define la actitud
del alumnado en el desarrollo de esta metodología: la autonomía y el aprendizaje autorregulado.
Savery (2006) y Savery y Duffy (1995) resaltaron que el ABP muestra un
enfoque constructivista. Estos mismos autores proponen nueve principios
educativos que generan un entorno de aprendizaje constructivista. Mas el
entorno no es suficiente si no existe un problema que haya que solucionar y
que genere conocimiento significativo en el alumnado. Coll Salvador (1998)
opina que el alumno otorga significado a su aprendizaje si se halla dentro de
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su interés y, obviamente, como afirma Vygotsky (2003), si se encuentra en su
nivel de desarrollo.
El itinerario promueve un nivel de conocimiento relacionado con los afectos,
que también se encuentra en el umbral de los intereses de los alumnos. Si
cabe, las fases de ABP donde se promueve el aprendizaje colaborativo y cooperativo incorpora esa afectividad entre el alumnado. Ahora bien, el docente
debe estar atento a las posibles situaciones conflictivas que pudieran generarse. También el reparto de papeles entre el docente y el alumno proporciona
una confianza recíproca en la búsqueda de una solución al problema.

4. EL PATRIMONIO CERCADO: UN YACIMIENTO CELTÍBERO
Y ROMANO ANTE LA MURALLA EÓLICA

Si fijamos la atención en un determinado lugar, que muestre algunas características de un paisaje con elementos naturales y culturales del ámbito patrimonial, se podrá elaborar una secuencia didáctica sobre una salida fuera del
centro educativo. A fin de hacer coincidir el proceso del ABP con las fases previas del itinerario (figura 2). A diferencia de otras propuestas, el proceso de
ABP en el itinerario didáctico no ofrece la fase inicial de preparación, la fase
de desarrollo en el trabajo de campo y, para terminar, la fase final donde se
ofrezcan los resultados de dicho itinerario.
El ABP articula todo el proceso del trabajo de campo desde la preparación, tal
como señaló Bradbeer (1996). El punto de partida corresponde a la documentación proporcionada por el docente para la elaboración de una hipótesis de
trabajo que dirija el itinerario. Este escenario geográfico, en principio, podría
ofrecerse a los alumnos de secundaria. El proceso cuenta con seis pasos, que
son los siguientes:
1. Proporcionar el material para identificar el problema en el
escenario geográfico del itinerario planteado (Docente): la imagen de satélite tomada de Google Earth muestra distintos lugares próximos al área de estudio, Tiermes (Soria) (Fig. 3). De las herramientas
informáticas de Google los alumnos pueden ubicar el sector, contextualizar su localización geográfica y obtener el mapa topográfico a mayor y
menor escala. Tiermes presenta un yacimiento arqueológico con restos
celtíberos y romanos.
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Figura 3. Imagen de satélite del escenario geográfico.
Fuente: Google Earth, 2012.

Figura 4. Vista parcial del canal de Tiermes en dirección meridional.
Fuente: elaboración propia.
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En las imágenes siguientes se facilitan algunas de las obras civiles llevadas a cabo por los romanos en este enclave castellano. Además de las edificaciones propias de las ciudades de la cultura romana, en este caso,
resulta muy significativa la construcción de un canal de agua labrado en
la roca arenisca, donde se localiza Tiermes (Martínez Caballero, 2007 y
García de la Vega, 2011c).
En la figura 4, se observa el cincelado del canal en la roca y la imagen, en
el horizonte, de uno de los picos más elevados de la sierra más próxima,
Bordega (1.544 m). Esta imagen proporciona estos elementos, interrelacionar el pico del fondo, de la Sierra de Pela en el centro de la Península
Ibérica, como el posible manto freático de Tiermes consiste en parte de la
preparación del itinerario. Para ello, el alumnado debe consultar distintas fuentes bibliográficas a fin de elaborar una hipótesis de trabajo sobre
la que elaborar el itinerario didáctico.
2. Identificar los elementos reconocidos y desconocidos del material facilitado (Todo el alumnado de forma individual): todo ello permite, en lo posible, generar un listado con los elementos conocidos y otra
con los elementos desconocidos. Se trata, en primer lugar, de establecer
una red de vínculos entre el asentamiento humano de la cultura celtíbera
y romana, junto a sus obras de ingeniería civil y el entorno natural. Por
otro lado, se trata de reconocer las fuentes más próximas y la localización
de Tiermes como un lugar estratégico en el borde meridional de la cuenca del Duero.
3. Repartir los elementos para iniciar una primera búsqueda a
fin de reconocer todos los elementos del itinerario: en esta
fase, el alumnado trabaja en pequeños grupos de tres o cuatro personas. Los estudiantes realizan un listado de elementos conocidos y desconocidos para su posterior búsqueda y reparto de tareas (García de la
Vega, en prensa). Al tiempo, los alumnos podrían ampliar sus conocimientos averiguando las obras de ingeniería, como las calzadas, anfiteatros y acueductos, y la localización en España y en el mundo, puesto
que constituyen el patrimonio de la cultura romana. Incluso, cabe conocer la procedencia del suministro de agua a las ciudades a través de los
acueductos, la ubicación de las fuentes y de las ciudades. En todos estos
casos, el docente promueve el conocimiento y tiene un papel de mediador
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del aprendizaje del alumno, en ningún caso resuelve sus intereses y sus
dudas. Los estudiantes se encargan de realizar el reparto de tareas para
conocer todos los elementos del itinerario. La propuesta ideal del
reparto de tareas viene expresada en la Figura 5, que, con otros contenidos, ha sido el esquema elaborado por los propios alumnos en otras
situaciones ya experimentadas (García de la Vega, en prensa).

Tabla 1. Propuesta ideal de un reparto de tareas:
responsables de las búsquedas de elementos conocidos y desconocidos.
Fuente: elaboración propia.

Alumno

Problema
parcial: tarea

Elementos
conocidos

Elementos
desconocidos

WZ

Relacionar la
localización y el
emplazamiento de los
asentamientos celtíbero y romano en
Tiermes

Cultura romana

Cultura celtíbera

XZ

Obras de ingeniería
romanas

Acueductos, calzadas, anfiteatros

Funcionamiento de
los acueductos

YZ

Relación entre el
lugar de salida de
agua y asentamientos

Funcionamiento de
un macizo kárstico

Procedencia del
agua que llega al
acueducto

ZZ

Evolución de los
paisajes en distintas
culturas ibéricas
y mediterráneas

Yacimientos
arqueológicos con
restos romanos en la
Península Ibérica

Emplazamientos
con restos de obras
civiles de la cultura
romana en el
Mediterráneo
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Figura 5. Canalización cincelada en las areniscas de Tiermes y al fondo la Sierra.
Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Vista del pico Bordega (1544 m) desde Tiermes,
que ofrece la cota más elevada de la paramera de la Sierra de Pela.
Fuente: elaboración propia.
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Una vez presentadas las imágenes, se fomenta la participación de todos
en gran grupo mediante la lluvia de ideas. Esta actividad tiene que mantener el máximo grado de libertad y comprensión por parte de todos.
Dado que, en estas situaciones, se genera el pensamiento más creativo,
por más peregrina que pueda parecer la idea. Y, además, el resto de los
compañeros han de ser respetuosos con los argumentos y las opiniones
ajenas. La labor del docente consiste en promover el conocimiento en
todo el alumnado, fomentar la curiosidad y potenciar el respeto mutuo
para alcanzar acuerdos.
En la figura 5 se ofrece otra vista del canal cincelado en la roca de la ciudad de Tiermes. Se trata de completar las vistas de las anteriores imágenes y la posibilidad de completar el mayor número de elementos a interrelacionar. En la figura 6 aparece la paramera de la Sierra de Pela que,
como sierra calcárea, posee el manto freático que nutre las canalizaciones
de factura romana. En este sentido, al alumnado le queda por preguntarse cómo los romanos supieron de la presencia del agua. Además, hay que
destacar el parque eólico localizado en la misma cumbre.
4. Definir el problema (El alumnado en gran grupo, con ayuda sutil del
docente): el alumnado tiene que llegar a saber que toda la actividad de
la cultura romana nos permite valorar, tras su conocimiento y estudio,
el patrimonio cultural en un paisaje. Sin embargo, el problema planteado se dirige a esta última imagen donde la vista de sierra aparece asaeteada de aerogeneradores. Si la estimación de las distancias desde
donde proviene el agua y llega a Tiermes resulta una sugerente actividad, más interesante resulta saber el equilibrio de las actuaciones históricas romanas, frente a las explotaciones recientes, quizá más conflictivas ante su evidente impacto. Ahora bien, se trata de contrastar
opiniones, valorar el aprovechamiento local de la energía frente a la
conservación del patrimonio.
5. Buscar posibles soluciones al problema (pequeños grupos): los
pequeños grupos son los lugares de discusión para extraer una posible
solución y poder debatir en el gran grupo. Para ello, se tiene que tener
toda la documentación recogida antes y durante la salida para dar paso a
la discusión. El procedimiento puede originarse antes de la salida, a fin de
estar pendientes de otros datos que faltan a la posible solución. Tal una
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entrevista, un lugar concreto que requiere una parada precisa para una
observación más reflexiva. El aprendizaje basado en problemas en todo
un proceso a lo largo de la secuencia didáctica que proporciona un itinerario. En este sentido, el plazo de finalización no es al momento de presentarse la dificultad. Todo lo contrario, el trabajo de campo permite
compilar mayor información del sector geográfico estudiado.
6. Tras el trabajo de campo (pequeños grupos y gran grupo): al finalizar
la salida, se trataría de emplazar a los alumnos a buscar soluciones próximas a la realidad y en este mismo sentido, unas soluciones comprometidas y con sentido crítico (García de la Vega, 2009). En el itinerario presentado, la dificultad estriba en valorar completamente el paisaje y su
patrimonio cultural. O por el contrario, dar cabida a los aprovechamientos de los recursos naturales de la naturaleza, considerando los perjuicios
de los mismos y los beneficios para el desarrollo local. En este sentido,
resulta relevante la aportación del grupo en las decisiones, tanto por el
consenso acordado como por las posibles soluciones creativas.

5. CONCLUSIONES
En suma, el planteamiento de un itinerario didáctico dentro del ABP sugiere
proponer una secuencia de imágenes, documentos, mapas y textos que permitan plantear al alumnado el conocimiento previo del área de estudio.
Asimismo, esto permite plantear numerosos problemas, aunque sólo uno de
ellos se trata de resolver. En este caso, la cultura romana ha sido el pretexto
para introducirse en el conocimiento del patrimonio, que se halla en muchos
lugares del Mediterráneo. Tratar de encontrar las razones de la localización
de los asentamientos, permite conocer mejor el territorio y también permite
plantearse nuevos problemas. Mas son éstos, los problemas que promueven
el sentido crítico desde el conocimiento los que permiten tener un juicio razonado sobre nuestro entorno. En este caso, se plantea el equilibrio entre los
aprovechamientos actuales de la energía limpia y su impacto en el paisaje,
donde se localiza el patrimonio cultural del yacimiento de Tiermes.
El aprendizaje basado en problemas resulta ser una metodología que promueve la discusión, el razonamiento, la discusión y la valoración desde el
conocimiento y siempre valorando y respetando las opiniones ajenas. En
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este sentido, el itinerario didáctico complementa los procesos cognitivos que
promueve como la observación, la identificación y la asociación. Los escenarios geográficos reales del itinerario son situaciones de aprendizaje excepcionales y apropiadas para el desarrollo del ABP. Asimismo, otros rasgos del
ABP coinciden con el itinerario como la interdisciplinariedad, los aprendizajes por descubrimiento significativo. El itinerario suscita situaciones de
aprendizaje entre iguales desde la dinámica flexible en pequeños grupos que
propicie el aprendizaje colaborativo y cooperativo. Por todo ello, considerar
el ABP en la programación de los itinerarios didácticos puede ser una situación educativa idónea.
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1. INTRODUCCIÓN
España tiene una de las tasas de fracaso escolar más altas de la Unión
Europea (UE) en secundaria (Aramendi et al., 2011). A comienzos de este
siglo, la tasa de abandono temprano de los estudios en España se situaba ya
muy próxima al 30% mientras que en la UE la cifra rondaba el 17%. Estos
últimos años los porcentajes de la UE han experimentado un ligero descenso
(15%), mientras que en España han permanecido constantes (Roca, 2010). A
los 15 años de edad, sólo el 59,6% está en el curso correspondiente a su edad.
Este es un tema que preocupa a profesores e instituciones vinculadas a la
educación (Abalde, Barca, Muñoz y Ziemer, 2009).
Si nos centramos ahora en las ciencias, en concreto en la física. El número de
alumnos que eligen la licenciatura de ciencias físicas ha disminuido del curso
2000/01 al curso 2009/10 en un 43%, en cuanto a los alumnos que han elegido
estudiar una carrera técnica, ya sea arquitectura o ingeniería, ha disminuido en el
mismo período de tiempo un 12,5%, sin embargo el número de alumnos totales
que hacen estudios universitarios únicamente ha disminuido un 3,5% (INE, 2011).
Con todos estos datos, se hace necesaria una revisión de la enseñanza de la
física (Eurydice, 2011); de hecho, se han realizado algunas investigaciones
sobre este aspecto, con el fin de lograr un mayor aprendizaje del alumno.
Entre estas experiencias de enseñanza y aprendizaje, se puede destacar las
realizadas para medir la eficiencia de tres modelos de enseñanza (Marusic y
Slisko, 2011; Roselli, 2010). Otras experiencias están focalizadas en la formación del profesorado en aspectos didácticos, de tal forma que tengan en cuenta las ideas de los alumnos a la hora de enseñar (Peme-Aranega et al., 2009).
Por supuesto, también la integración de las TIC en el proceso de enseñanzaaprendizaje es uno de los aspectos específicos que pueden intervenir de
forma positiva (Méndez, 2012; Castro et al., 2011; Lemke, 2006).
Por otro lado, el profesorado sigue utilizando la metodología tradicional en física haciendo demasiado énfasis en explicar las propiedades de forma matemática y dejando de lado el aprendizaje conceptual (Flores, Trejo y Trejo, 2003).
Esto fomenta el aprendizaje memorístico. Ausubel (2002) manifiesta que, para
que exista un aprendizaje significativo, se deben establecer entre los contenidos
unas relaciones no arbitrarias, de tal forma que se pueda establecer una serie de
relaciones lógicas. Para que esto suceda, el profesor debe mostrar a los estudiantes un material razonable y vinculable a las estructuras previas de conocimiento, a la experiencia y al contexto sociocultural en el que se desarrollan.
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Para conseguir este aprendizaje significativo, existen investigaciones que sugieren estrategias basadas en el aprendizaje cooperativo (Traver y García, 2007).
Esta estrategia se ha aplicado a las matemáticas logrando promover la motivación y un aumento del rendimiento de los alumnos (Slavin et al., 1984; Terán y
Pachano, 2009). También se han realizado algunas experiencias en física; por
ejemplo, se han hecho comparaciones en el campo motivacional de una estrategia de aprendizaje cooperativo como el jigsaw y el modelo de instrucción directa
(Hänze y Berger, 2007), el efecto de la colaboración entre los alumnos a la hora
de resolver problemas de física (Harskamp y Ding, 2006), la aplicación del aprendizaje cooperativo con la ayuda de las nuevas tecnologías (Bell, Urhahne, Schanze
y Ploetzner, 2010) y el estudio de la eficiencia del aprendizaje cooperativo a la
hora de resolver algunos problemas de electricidad (Pathak, Kim, Jacobson y
Zhang, 2011). Además esta estrategia trabaja otros aspectos de importancia
actual como la solidaridad, igualdad, respeto, diálogo, libertad y adaptación escolar (Gonzálvez, Traver y García, 2011; Pérez-Sánchez y Poveda-Serra, 2008).
El aprendizaje cooperativo (Johnson y Johnson, 1999) se consigue cuando
los estudiantes colaboran unos con otros para llegar a unas metas. En estos
casos surgen entre los individuos desacuerdos, esto hace que se observen
diferentes perspectivas y se llegue a un acuerdo. No obstante, para llegar a
este resultado hace falta un proceso planificado y meditado (Kagan y Kagan,
2009). Se podría comparar el método tradicional de enseñanza con la estrategia del aprendizaje cooperativo como se ve en el cuadro siguiente.

Tabla 1. Comparación entre método tradicional y aprendizaje cooperativo.
Fuente: elaboración propia a partir de Bará, Domingo y Valero (2005).

Tradicional

Aprendizaje cooperativo

Clases

Exposiciones

Exposiciones y actividades cooperativas

Fuera de clase

Estudio

Estudio y trabajo cooperativo

Evaluación

Examen

Exámenes. Tareas cooperativas.
Evaluación continuada
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Existen una serie de conceptos clave a la hora de estructurar los grupos formales –grupos que permanecen durante varias clases– donde los alumnos se
preocupan tanto de su aprendizaje como del de sus compañeros. Se podrían
resaltar cinco características (Bará, Domingo y Valero, 2005):
1. Interdependencia positiva: un estudiante piensa que no puede tener
éxito si los restantes componentes del grupo no lo logran y viceversa.
2. Interacción positiva: los estudiantes se explican el modo de resolver
problemas o la naturaleza de los conceptos.
3. Exigibilidad individual/responsabilidad personal: el profesor
debe asegurarse de que se evalúen los resultados de cada estudiante.
4. Habilidades cooperativas para el funcionamiento efectivo del
grupo: capacidades como el liderazgo, la toma de decisiones, saber generar confianza…
5. Autoanálisis del grupo: discusión dentro del grupo para saber en qué
grado se están logrando los objetivos.

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Visto lo anterior, la investigación se basa en la puesta en marcha, con un
grupo de 3º de ESO, de un programa de aprendizaje cooperativo de tal forma
que se pueda medir el efecto de esta estrategia.
Los objetivos son:
1. Comprobar la homogeneidad de los grupos.
2. Verificar si existen concepciones alternativas en los conceptos tratados en
la investigación.
3. Investigar si existe un cambio de motivación que haga que estén más interesados los alumnos de grupo que ha seguido el aprendizaje cooperativo.
4. Estudiar la eficacia de esta estrategia en el aprendizaje de la física, en concreto en la asimilación de los conceptos de densidad, presión, volumen,
temperatura y calor.
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5. Comparar los resultados de aprendizaje de los dos grupos respecto de la
teoría, ejercicios y problemas de física.

3. METODOLOGÍA
Los participantes en esta investigación fueron 57 alumnos de 3º de ESO de 14
años distribuidos en dos aulas. No había repetido curso ninguno de los alumnos. Los estudiantes fueron asignados a cada clase por el centro escolar en 1º
de ESO con el fin de que fueran dos grupos lo más homogéneos posibles. El
grupo de 29 alumnos ha sido el grupo control porque no disponía de medios
audiovisuales en el aula y el grupo de 28 alumnos es el que ha seguido el
aprendizaje cooperativo porque el material preparado para la explicación
necesitaba, en algunos casos, medios audiovisuales y porque era un grupo
que conocía el profesor de la materia, hecho relevante para realizar los grupos (León del Barco, 2006).
Los instrumentos utilizados para la investigación son los siguientes:
1. El test sociométrico BTDA-2 que se pasó a finales de septiembre sirvió de
ayuda a la hora de realizar los grupos, conociendo el rechazo y aceptación
de cada individuo (Moraleda, 1978).
2. El test de aptitudes mentales BTDA-2, mide la inteligencia general, el
razonamiento abstracto, la aptitud verbal, la aptitud numérica y la inteligencia espacial con una fiabilidad de 0,90. Los extremos de la escala
son 1 y 99.
3. Un test motivacional previo para medir el interés del estudiante por las
materias del curso y en especial por la física.
4. Un test de ideas previas que se confeccionó con la ayuda de la bibliografía (Driver, Guerne, Tiberghieu, 1989) y con la ayuda de profesores de
física universitarios y del centro escolar.
5. Un test final de conocimientos con 17 cuestiones, tres de dos apartados,
en consecuencia se piden 20 respuestas. Cuatro son de teoría, cinco ejercicios y once problemas. Cinco referidas a la densidad, seis a la presión,
volumen y temperatura y nueve al calor. El test fue validado por profesores universitarios de física y de educación, y por profesores del centro
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escolar con más de diez años de experiencia, además se estudió su fiabilidad: los resultados de la alpha de Crombach fue de 0,71 y según el método de Spearman-Brown de 0,73. Al ser prueba de rendimiento académico con preguntas abiertas, estos valores aseguran la fiabilidad del
instrumento (Thorndike, 1989; Magnusson, 1982).
6. El test motivacional final se pasó a finales de diciembre y preguntaba
acerca del interés por las materias del curso y en especial por la física
debido a la experiencia para poder ver si existía alguna diferencia.
7. Además se contó con la observación del profesor de la materia y de los
datos que recogió durante la experiencia.
8. Los materiales con los que se iba a desarrollar la explicación de los diferentes conceptos que se prepararon el curso anterior.

4. RESULTADOS
Los resultados de la media de los alumnos de cada grupo del test de aptitudes mentales que nos sirve para comprobar si los grupos tienen grandes diferencias en sus capacidades intelectuales fueron:

Tabla 2. Datos sobre las capacidades intelectuales de los grupos de alumnos.
Fuente: elaboración propia.

Aptitud

Aptitud

general

abstracto

verbal

numérica

espacial

Tradicional

56,2+21,0

58,8+27,0

58,3+24,2

59,1+23,8

59,3+30,3

Cooperativo

56,8+21,0

57,5+25,3

58,9+18,5

59,3+22,9

59,1+24,5

Inteligencia Razonamiento Aptitud

Si aplicamos la t de Student llegamos a la conclusión de que no existe ninguna diferencia significativa entre los datos de capacidades intelectuales de los
dos grupos de alumnos.
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Se realizó el test previo motivacional para tener datos a comparar con el
test final motivacional. Posteriormente vino la explicación, el profesor
tomó diversas anotaciones acerca de las clases, mandó los días siguientes
algunos ejercicios y problemas para resolver en casa, preguntando también
de forma oral al comienzo de la clase con la finalidad de indagar cómo estaban asimilando los estudiantes los conceptos explicados, mediante preguntas sencillas que luego se repetirían en el test final. Los resultados fueron
los siguientes:

Tabla 3. Resultados de la observación
del profesor durante el período de explicación.
Fuente: elaboración propia.

Metodología

Tradicional

Respuestas

Falta de

correctas

ejercicios

24%

18%

Sensación

De aburrimiento.

Atención y
Cooperativo

62%

16%

aprovechamiento
del tiempo.

Se puede ver que la capacidad de trabajo de los alumnos es similar, la falta de
ejercicios es prácticamente igual. En cambio, la asimilación de los contenidos
es muy diferente y la sensación también es diferente, como decía el profesor
en el caso del grupo cooperativo, era como si «la clase se quedara corta», por
tanto el aprovechamiento calificado de forma subjetiva era mayor que en el
grupo tradicional.
Como se ha dicho previamente, al final se realizó un test motivacional en el
que se repitieron varias de las preguntas que se les habían formulado antes
de empezar la investigación. Se les pedía el interés que les suscita cada una
de las materias del curso, calificaban de 1 a 5 puntos, 1 es poco o nada de interés y 5 es mucho interés.
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Tabla 4. Interés de los alumnos por cada materia que tienen en el curso.
Fuente: elaboración propia.

Tradicional

Cooperativo

Asignaturas

Antes

Después

Antes

Después

Matemáticas

4,03

3,76

3,53

3,59

Lengua

3,97

3,48

3,56

3,79

Inglés

4,25

3,17

3,38

3,17

Geografía

4,47

3,59

2,97

3,00

Física

3,44

2,59

3,19

4,07

Química

3,31

2,28

3,12

2,66

Tecnología

3,66

2,76

3,25

2,97

Ed. Física

3,22

3,07

3,59

3,59

Biología

3,50

3,10

3,53

3,14

Dibujo

3,47

3,03

3,34

3,03

Al ver el resultado con los datos en su contexto, podemos deducir que los
alumnos del grupo tradicional tienen menor interés por todas las materias,
en el caso de la física el interés disminuye en 0,85 puntos, sin embargo sólo
cambia de ser la octava materia más interesante a ser la novena que no es
gran diferencia, por tanto se puede decir que ha decaído su interés del mismo
modo que las otras materias; sin embargo, los alumnos del grupo cooperativo tienen un mayor interés por la física que pasa de ser la octava en interés a
ser la primera de forma destacada, aumenta el interés en 0,88 puntos.
Todos estos datos verifican que los grupos eran homogéneos: la diferencia
entre las capacidades intelectuales de los alumnos no son significativas, los
alumnos tenían el mismo interés relativo respecto a la física, octavo lugar,
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antes de la experiencia; el porcentaje de alumnos que no hacen los ejercicios
es similar y los profesores del centro escolar afirmaban que los dos grupos
eran homogéneos.
El test de ideas previas presentó las diferentes concepciones alternativas que
tenían los alumnos, además de saber los conocimientos que tenían de base
para empezar a construir a partir de ellos. Las respuestas fueron similares en
los dos grupos, por esta cuestión no distinguimos los resultados de uno y otro
grupo. Las diferentes concepciones acerca de estos conceptos se podrían sintetizar en las siguientes:
1. Confusión entre los conceptos de calor y temperatura.
2. Afirman que el aire caliente pesa menos, no que es menos denso.
3. Manifestaron que, durante un cambio de estado, la temperatura sigue
aumentando y no es constante en ningún momento.
4. Cuando se mezclan dos sustancias a diferentes temperaturas suelen restar e incluso sumar las temperaturas iniciales de las sustancias.
5. Consideran que los materiales tienen una temperatura máxima y ya no se
pueden calentar más.
6. Piensan que la temperatura de ebullición depende de la cantidad de sustancia de ese material.
Al final de la explicación a los alumnos, se les hizo el test final de conocimientos. Los resultados van a mostrar el tanto por ciento de respuestas
correctas del conjunto de alumnos que componen cada grupo, además las
preguntas están numeradas con referencia al anexo en el que está el test
final. Al concretar la puntuación que se le daba a cada respuesta, los profesores del centro escolar y los profesores universitarios acordaron la puntuación que se debía dar a respuestas parcialmente correctas, esto se debe
a que algunas preguntas son abiertas por lo que piden una respuesta
desarrollada; en las de respuesta múltiple, acordaron sólo valorar las
respuestas correctas.
Primero vamos a fijar la atención sobre la teoría, los resultados a las preguntas (v. anexo) fueron los siguientes:
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Tabla 5. Resultados a las preguntas de teoría según la metodología.
Fuente: elaboración propia.

Tradicional

Cooperativo

Pregunta 1

91%+28

97%+18

Pregunta 2

38%+40

79%+39

Pregunta 3

21%+44

84%+35

Pregunta 4

68%+47

81%+36

Se puede deducir que la pregunta 1 ha sido muy sencilla para todos los alumnos, hecho en el que insistieron los profesores del centro escolar ya que suelen preguntar de menor a mayor dificultad, en especial la primera suele ser
muy sencilla. En cuanto a las demás respuestas la diferencia entre los grupos
se hace significativa.
Se puede ilustrar aún más esta diferencia al comparar las respuestas del test
de ideas previas y el test final en el que algunas preguntas se repitieron, en el
caso de la teoría se repitió la pregunta acerca de qué es la presión. Las respuestas fueron las siguientes:

Gráfico 1. Respuestas a la pregunta de qué es la presión en el test de ideas previas.
Fuente: elaboración propia.

Otras
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En el test final, al ser una pregunta abierta, admite varias notas intermedias entre
1 y 0 ya que las respuestas pueden ser parcialmente correctas; en este caso, al que
dijera la fórmula se acordó entre los profesores que se le diera 0,7 puntos y al que
dijo que la presión era una fuerza producida por partículas o por la atmósfera 0,3:

Tabla 6. Respuestas de los alumnos a la pregunta de qué es la presión del test final.
Fuente: elaboración propia.

Respuestas

Tradicional

Cooperativo

Correcta

12%

75%

Fuerza/superficie

36%

0%

Fuerza de partículas
o de la atmósfera

0%

12%

Erróneas

52%

13%

Resultado

38%

79%

Comparando los resultados del test final con los del test de ideas previas se
puede observar que los alumnos del grupo cooperativo en su mayoría, 75%, han
cambiado su concepto de presión, sin embargo los del grupo tradicional no.
Ahora referimos los resultados de las preguntas de ejercicios (v. anexo):

Tabla 7. Resultados a las cinco preguntas de ejercicios según la metodología.
Fuente: elaboración propia.

Tradicional

Cooperativo

Pregunta 5

32%+29

55%+42

Pregunta 6

24%+46

63%+49

Pregunta 7

42%+50

78%+41

Pregunta 8

15%+37

81%+41

Pregunta 9

48%+49

60%+46
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Los resultados logrados por los estudiantes que conformaban el grupo tradicional obtienen unos resultados muy bajos comparados con los del grupo cooperativo. De hecho, a los profesores del centro escolar les parecieron extremadamente buenos comparados con otros cursos que habían tenido en años anteriores.
En cuanto a los ejercicios, se les puso un mismo ejercicio en el test de ideas previas y en el test final, es la pregunta 8 del test final (anexo), esta cuestión está
tomada de Driver et al. (1989). Tiene que ver con el calor latente, es decir con lo
que sucede en un cambio de estado, la sustancia está cambiando de estado y en
esa situación permanece estable la tempartura durante un tiempo para después
llegar hasta 1000ºC. En este caso las respuestas antes de la explicación son:

Gráfico 2. Respuestas antes de la explicación a la pregunta 8 del test final.
Fuente: elaboración propia.
Otras
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Las respuestas a esta misma cuestión después de la explicación hace ver que
la diferencia entre los grupos es notable.

Tabla 8. Respuestas a la pregunta 8 del test final después de la explicación.
Fuente: elaboración propia.

Respuestas

Tradicional

Cooperativo

Correcta

15%

81%

Permanecerá en 420ºC

85%

19%

No sé

0%

0%

Resultado

15%

81%
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En este caso, también se puede verificar que la diferencia en la asimilación de
los contenidos es clara; al grupo cooperativo, se le mostró una animación y
una serie de preguntas que tuvieron que trabajar en grupo, de tal forma que,
a la vista de los resultados, entendieron que, en el cambio de estado, permanecía constante durante un período de tiempo la temperatura y luego seguía
incrementándose si se sigue suminstrando energía. En cambio, el grupo tradicional leyó la explicación en el libro pero no la «vió» ni la aplicó.
Los resultados de los problemas fueron los siguientes:

Tabla 9. Resultados a las once preguntas de problemas.
Fuente: elaboración propia.

Tradicional

Cooperativo

Pregunta 10

8%+22

33%+32

Pregunta 11

38%+48

33%+44

Pregunta 12 a

85%+37

81%+41

Pregunta 12 b

79%+41

75%+43

Pregunta 13

63%+36

63%+38

Pregunta 14 a

49%+44

67%+42

Pregunta 14 b

18%+25

46%+44

Pregunta 15

45%+34

68%+29

Pregunta 16

34%+32

35%+28

Pregunta 17 a

15%+37

56%+49

Pregunta 17 b

14%+34

53%+50

Tanto en las cuestiones de teoría como en las referidas a ejercicios siempre el
grupo cooperativo había logrado una puntuación más alta. En cambio en los
problemas, los resultados del grupo tradicional son similares a los del grupo
cooperativo en dos casos y son mejores en tres casos por un estrecho margen.
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Por tanto, en líneas generales son mejores los resultados del grupo cooperativo pero hay menor diferencia que la que se ha experimentado en las otras
partes del test.
También en este caso podemos comparar las respuestas a un mismo problema antes y después de la explicación, en este caso es la cuestión 17 a) (anexo).
Las respuestas previas a la explicación son:

Gráfico 3. Respuestas en el test de ideas previas a la cuestión 17 a del test final.
Fuente: elaboración propia.
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En cuanto a las respuestas del test final fueron las siguientes:

Tabla 10. Respuestas a la cuestión 17 a en el test final de conocimientos.
Fuente: elaboración propia.

Respuestas

Tradicional

Cooperativo

Correcta (B)

15%

56%

A

30%

16%

C

55%

25%

D

0%

3%1

Resultado

15%

56%
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Los alumnos del grupo tradicional apenas cambian de idea después de la
explicación, en cambio los alumnos del grupo cooperativo sí han asimilado
mejor el concepto, pero muchos siguen con las mismas respuestas dadas
antes de la explicación.
Ya tratados los resultados de cada cuestión del test, vamos a mostrar los
resultados de cada parte, primero los resultados distribuidos en teoría, ejercicios y problemas, después los resultados según los conceptos. Estos valores
son más consistentes ya que el resultado de una pregunta está sujeto a diversas circunstancias, sin embargo cuando se realiza el análisis de forma más
general esta influencia se minimiza.

Tabla 11. Resultados del test final por grupos y por forma de evaluar.
Fuente: elaboración propia.

Teoría

Ejercicios

Problemas

Tradicional

54%+19

32%+25

41%+16

Cooperativo

85%+30

67%+28

55%+20

Ante estos porcentajes, se puede ver que la metodología ha tenido clara
influencia en los resultados en el caso de la teoría y de los ejercicios con una
diferencia de más de 30 puntos. Sólo en el caso de los problemas, como
hemos ido viendo en los resultados parciales, la diferencia es menor aunque
la diferencia relativa es del 25%.
Si ahora nos referimos a los resultados según los conceptos:

Tabla 12. Resultados del test final según los grupos y los conceptos evaluados.
Fuente: elaboración propia.

Densidad

Presión, volumen y temperatura

Calor

Tradicional

26%+20

38%+15

52%+21

Cooperativo

61%+27

60%+21

69%+19
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Se puede ver que la diferencia en los resultados a las preguntas referidas al
concepto de densidad es claramente significativa. En el caso de las relaciones de presión, volumen y temperatura la diferencia también es grande. En
cambio, en el caso del calor, la diferencia es bastante menor a la de los otros
conceptos.
Vistas las diferencias, se puede decir que el grupo cooperativo ha tenido un
aprendizaje mayor, sin embargo, puede también ser interesante conocer los
resultados generales del test. Se podría obtener la calificación general del test
de tres formas:
1. Podemos dar el mismo valor a cada pregunta, es decir un 5%, para obtener el 100% al sumar las 20 respuestas del test.
2. Podemos tener los resultados por conceptos y que cada concepto tenga un
peso de un tercio de la calificación final. Por tanto, cada concepto tendría
el mismo valor.
3. Podemos tener los resultados por partes y que cada parte –teoría, ejercicios y problemas– tengan un peso de un tercio de la calificación final. Por
tanto, cada parte del test tendría el mismo valor.

Tabla 13. Resultados del test final según los grupos y los conceptos evaluados.
Fuente: elaboración propia.

Cada pregunta
tiene igual valor

Cada concepto
tiene igual valor

Cada parte del test
tiene igual valor

Tradicional

41%+13

43%+21

39%+22

Cooperativo

62%+15

69%+23

63%+28

Las distintas formas de evaluación no muestran grandes diferencias respecto de
lo mostrado en anteriores resultados, el grupo cooperativo tiene unos resultados claramente mejores que los del grupo tradicional, se evalúe como se evalúe.
Por tanto, la diferencia no es consecuencia de la evaluación sino de la metodología que se ha seguido en el aula a la hora de explicar los diversos conceptos.
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Si ahora realizamos el análisis estadístico para comprobar que la diferencia
entre las muestras no es por azar, podemos comprobar, al ser dos muestras:
una de 29 y otra de 28, aplicamos la t de Student (Bernardo y Calderero,
2000). El valor de t resulta 5,36; mayor que 2,66 que es el valor para un nivel
de significación del 1%.

5. CONCLUSIONES
Los objetivos de nuestra investigación se han cumplido plenamente. Se ha
podido mostrar que los grupos eran homogéneos con los datos de inteligencia, observación del profesor, opinión de los profesores del centro escolar e,
incluso, interés con respecto a la física.
El test de ideas previas refleja las concepciones alternativas que tienen los
alumnos acerca de los conceptos de densidad, presión, volumen, temperatura y calor. Estas concepciones se deben tener en cuenta a la hora de explicar.
Desde una situación de igualdad entre los grupos, se ha comparado el cambio de motivación que ha ocasionado la aplicación del aprendizaje cooperativo, los alumnos de este grupo manifestaban que su interés ha crecido
notablemente por la materia después de la experiencia realizada, sin
embargo la metodología tradicional no ha provocado estos cambios, incluso ha desmotivado.
Después del test de ideas previas, las explicaciones a los dos grupos, la observación durante este período por parte del profesor y el test final de conocimientos se puede justificar que el aprendizaje cooperativo facilita el aprendizaje más que la enseñanza tradicional.
El profesor, cuando conoce a los alumnos, la estrategia de aprendizaje
cooperativo establece grupos que pueden aprovechar esta estrategia de
forma óptima.
Los alumnos de 14 y 15 años tienen una serie de concepciones alternativas
acerca de la densidad, presión, volumen, temperatura y calor que son interesantes a tener en cuenta a la hora de explicar estos conceptos. Estas concepciones son difíciles de cambiar con la enseñanza tradicional y más fácil con el
aprendizaje cooperativo.
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El aprendizaje cooperativo consigue que los alumnos estén más interesados y
motivados durante las clases de física, en cambio la enseñanza tradicional no
provoca esto en los alumnos, incluso desmotiva.
El aprendizaje cooperativo facilita el aprendizaje de la densidad, de las relaciones entre la presión, volumen y temperatura, y del concepto de calor.
Marca una clara diferencia en el aprendizaje con la enseñanza tradicional en
los dos primeros y un poco menor en el concepto de calor.
El aprendizaje cooperativo facilita el aprendizaje claramente de la teoría y de
los ejercicios y, en menor medida, de los problemas. Además produce una
diferencia significativa en el aprendizaje con los alumnos que siguen una
enseñanza tradicional.
Los alumnos que han seguido el aprendizaje cooperativo logran un mejor
resultado en el test final independientemente del modo en el que se evalúe.
Por tanto, el aprendizaje cooperativo ha facilitado la asimilación de los conceptos tratados en la investigación.
Sería interesante estudiar también la extensión de este estudio a otras materias y la inclusión de factores como las inteligencias, los estilos de aprendizaje y demás características de los alumnos.

ANEXO: TEST FINAL DE CONOCIMIENTOS
1. ¿Cómo definirías la temperatura?
2. ¿Cómo definirías la presión?
3. Dado un valor de densidad de un material de la naturaleza, ¿podría existir algún otro material que tenga la misma densidad en la naturaleza?
Razona tu respuesta.
4. ¿Qué es el calor?
5. Un balón de fútbol cuyo volumen es de 500 cm3 a una temperatura de
20ºC se introduce en la nevera y su volumen se reduce a 480 cm3.
Suponiendo que la presión del aire contenido en el balón no cambia, calcula la temperatura en el interior de la nevera.

Educación y Futuro, 27 (2012), 179-200
196

David Méndez Coca

6. Una cierta cantidad de gas en el motor del coche de Fernando Alonso
ocupa un volumen de 2.5 litros a una presión de 1 atm. A la hora de
mover los pistones, la presión aumenta a 20 atm. ¿Cuál es el volumen
final ocupado por el gas?
7. Introduzco unas llaves en una probeta con agua haciendo subir el nivel
de agua desde 40 cm3 hasta 60 cm3. Si la masa es de 10g, ¿cuál será la
densidad?
8. Un material se mete en un horno que está a 1000ºC, lógicamente se
calienta y las lecturas del termómetro que está en contacto con el material son las siguientes: 20º, 30º, 70º, 200º, 360º, 420º, 420º, 420º…
¿Qué pasará?
a) La temperatura del material permanecerá en 420º.
b) La temperatura del material llegará a 1000º.
c) No sé.
9. Mezclo dos sustancias: 10 g de café cuyo calor específico es 10,

j
g.ºC

una temperatura de 50ºC con 20 g de leche cuyo calor específico es 20,

a

j
g.ºC

a una temperatura de 30ºC. ¿Cuál será la temperatura de equilibrio?
10. Me he llevado agua en una cantimplora para irme de excursión, he subido desde una altura de 500 m sobre el nivel del mar a 6000 m siendo
constante la temperatura ambiente. Cuando voy a beber al estar a 6000 m
de altura el agua está burbujeando, ¿por qué?
11. Has dado 100 g de plata a una persona para que te haga una pulsera,
¿cómo podrías saber si ha empleado los 100 g de plata en la pulsera o no
con lo que hemos visto en clase?
12. Si hay agua en dos recipientes, tienen igual cantidad de agua y ambos a
80ºC ¿qué pasará al mezclarlos? ¿Y si en un recipiente hubiera agua y en
otro aceite?
13. ¿Cómo explicarías que al calentar un extremo de una barra de hierro con
un mechero se caliente una bola de acero que se encuentra en contacto
con el otro extremo de la barra?
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14. Si hay agua en dos recipientes, tienen la misma cantidad de agua pero en
uno el agua está a 10ºC y en otro a 70ºC, ¿qué pasará al mezclarlos? ¿Y
si en el de 10º hubiera agua y en el de 70º hubiera aceite?
15. Caliento una sustancia, va aumentando la temperatura hasta que llega a
-120ºC y permanece estable durante un cierto tiempo, después vuelve a
aumentar la temperatura de la sustancia hasta que llega a 70ºC, temperatura que no varía un cierto tiempo, después vuelve a aumentar la temperatura. ¿En qué estado está la sustancia en cada intervalo? ¿Qué pasa
a -120º y a 70º y por qué?
16. ¿Por qué si tapo el orificio de una jeringuilla llega un momento en el que
no puedo apretar más el émbolo y siento una fuerza en el dedo que está
tapando el orificio?
17. Tenemos una balanza con dos platos: a la derecha sitúo un frasco
CERRADO lleno de aire y a la izquierda una pesa para que esté en equilibrio la balanza. Dejo el equipo al sol y observo.
a) El frasco de aire pesará más que la pesa.
b) Seguirán en equilibrio.
c) El frasco de aire pesará menos que la pesa.
d) No sé.
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Resumen
No sociedade do conhecimento, o futuro da ensiono superior no Brasil está
ligado a projetos e iniciativas como a declaração Mundial sobre educação
superior no século XXI da UNESCO e a grupos de inter-pesquisadores da
Universidade que faz parte o autor, comprometido com a inovação e melhoria. Nova etapa da Universidade, tanto no sistema público como privado,
implicará, entre outras, profundas mudanças organizacionais, renovação das
metodologias, inovações no design de carreiras profissionais e formação de
professores.
Palabras clave: Ensino superior no Brasil, inovação da Universidade, formação de professores, metodología didatica, inovação curricular.

Abstract
In the framework of Knowledge Society, the future of higher education in Brazil
is linked to projects and initiatives such as the UNESCO World Declaration on
Higher Education for the 21st Century and inter-university research groups,
where the author takes part, which are committed to innovation and improvement. The new university scene, both public and private, will mean, among
others, profound organization changes, renovation of didactic methodologies,
innovation in the design of careers and teacher training.
Key words: Higher Education in Brazil, university innovation, teacher training, teaching and learning methodologies, curricular innovation.
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1. INTRODUÇÃO
Ao iniciar esta reflexão, partimos do fato de que a expansão do Ensino
Superior no Brasil, tanto no sistema público como no privado está diretamente relacionado com a apresentação de projetos com características diferenciadas do modelo tradicional, seja pela temática dos cursos relacionados aos
novos profissionais que a sociedade brasileira hoje exige, seja por modalidades curriculares mais flexíveis atendendo à necessidade de formação em
tempo mais rápido e com maior agilidade no intercâmbio entre as áreas de
conhecimento, seja por novas propostas de formação interprofissional, ou
ainda por projetos com características interdisciplinares na construção do
conhecimento e na realização das práticas profissionais, ou ainda pela maior
interação entre a Universidade e a comunidade com realização de projetos
comunitários interdisciplinares que ao mesmo tempo atendem à comunidade dentro de suas reais necessidades e a um processo de aprendizagem profissional mais eficiente e contextualizado.
Parece-nos claro que o futuro da educação superior no Brasil caminha por
essas inovações perfilhando, aliás, as orientações da Declaração Mundial
sobre Educação Superior no Século XXI: visão e Ação da UNESCO (1998), que
defende como missão da Universidade a formação de pessoas altamente qualificadas e cidadãos responsáveis, valorização da aprendizagem permanente,
a promoção, geração e difusão da pesquisa, a contribuição na proteção e consolidação de valores atuais. Destaca a função ética da mesma Universidade, a
necessidade de reforçar sua cooperação com o mundo do trabalho e analisar
e prevenir as necessidades da sociedade.
O estudo e a pesquisa sobre esses novos projetos que no Brasil e no mundo
vêm apontando para o futuro da educação superior tem sido uma preocupação constante nesta última década de um Grupo de Pesquisa que se intitula «Formação de Professores e Paradigmas Curriculares», registrado no
Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq (Brasil), composto por Professores
Doutores que integram o corpo Docente de diferentes universidades brasileiras.
Compartilhar esta reflexão com os nossos leitores, e possivelmente abrir um
diálogo sobre essa temática, constitui-se uma oportunidade muito rica de
aprofundamento para os estudos que vimos realizando. É nossa expectativa.
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2. PERSPECTIVAS INOVADORAS
SUPERIOR NO BRASIL

PARA O FUTURO DA EDUCAÇAO

2.1. Conceito de Inovação no Ensino Superior
Em 2004, publicamos um texto na Revista Interface² (Masetto, 2004) no
qual nós nos perguntávamos: Afinal o que caracteriza inovação no Ensino
Superior? Nesse artigo, iniciávamos uma resposta.
Inovação na educação superior deveria ser entendida como o conjunto de
alterações que afetam pontos chaves e eixos constitutivos da organização
do ensino universitário provocadas por mudanças na sociedade ou por reflexões sobre concepções intrínsecas à missão da Educação Superior. (Masetto,
2004, p. 197).

Trata-se de um conceito de inovação amplo e multidimensional que não se
volta para mudanças apenas em aspectos periféricos ou aparentes dos cursos
de graduação, mas que afeta os eixos importantes e fundamentais de uma
proposta educacional que visa à formação de novos profissionais ao responder às mudanças da sociedade contemporânea e às reflexões que hoje se
fazem mundialmente sobre o papel e a missão da Universidade no século XXI.
Corroborando esta nossa posição, encontramos Carbonell (2002) definindo a
inovação educacional como:
Um conjunto de intervenções, decisões e processos, com intencionalidade e
sistematização que tratam de modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos,
modelos e práticas pedagógicas e introduzir novos materiais curriculares,
estratégias de ensino e aprendizagem, modelos didáticos e outras formas de
organizar e gerir o currículo, a escola e a dinâmica da classe (p. 19).

Chamamos atenção para este conceito de Inovação Educacional dado por
Carbonell (2002), porque ele inclui um conjunto de elementos que, quando
orientados por uma intencionalidade educacional e trabalhados conjunta e
simultaneamente conseguem produzir alterações essenciais num processo
de formação que modifica atitudes de professores e de alunos, resgata conteúdos, revê valores, reorganiza currículo e altera práticas pedagógicas, transforma a dinâmica da classe e, por fim a escola. Tudo isso dentro de um novo
planejamento estratégico.
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Além de Carbonell (2002), outros autores como Hernandez (2000),
Imbernón (2000), Thurler (2001), Camargo (2002), Cebrian (2003) e Canário (2006) também consideram que inovações educacionais não se realizam apenas com modificações pontuais em um projeto educacional.
Nossa posição a respeito do conceito de Inovação Educacional se alinha aos
autores acima citados. Nossas pesquisas desde 2004 sobre Projetos
Curriculares Inovadores no Ensino Superior nos levaram a aprofundar este
conceito em sua relação e em suas aplicações a cursos de graduação.
Assim, o futuro da Educação Superior no Brasil passa por projetos educacionais inovadores que realizem alterações em sua totalidade abrangendo um conjunto de fatores cuidadosamente planejados e integrados.
2.2. Cenários atuais do Ensino Superior
Estes projetos educacionais inovadores, porém, só se constroem contextualizados em um cenário mundial e brasileiro de uma sociedade do conhecimento, de revisões do papel e da missão das Universidades nos nossos tempos e
de inovações curriculares implementadas no Ensino Superior.
2.2.1. Sociedade do Conhecimento - Universidade
Nas últimas décadas do século passado, nossa sociedade vem sofrendo
profundas alterações provocadas principalmente pela revolução das tecnologias de informação e comunicação (TICs) que, além de afetar a vida cotidiana das pessoas, atingiu alguns aspectos fundamentais da própria vida universitária: construção e socialização do conhecimento, desenvolvimento da
pesquisa, revalorização do processo de aprendizagem, revisão das carreiras
profissionais e da formação de profissionais competentes e cidadãos, além do
resgate dos valores éticos no relacionamento entre as pessoas e entre os grupos sociais.
Ao mesmo tempo em que se multiplicaram as fontes de produção do conhecimento, o acesso a ele também se transformou: acesso imediato em tempo
real aos periódicos, artigos, livros, palestras, conferências, sites, e ao próprio
pesquisador e especialista que publica. Um simples e-mail e, eis-nos dialogando com o protagonista daquele último artigo ou livro publicado, ou conferência proferida.
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Através deste desenvolvimento do conhecimento e sua produção, as áreas da
ciência se aproximaram, a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade são
chamadas para encontrarem melhor explicação dos fenômenos, buscarem
novas soluções para os problemas vitais que nos envolvem e colaborar para o
desenvolvimento da ciência. A interação entre as ciências exatas e humanas
se torna uma exigência para o desenvolvimento do mundo e da comunidade
humana.
Além desta nova gestão do conhecimento, Hargreaves entende que nossa
sociedade se caracteriza também como: «uma sociedade de aprendizagem»
(Hargreaves, 2004, p. 34). Uma sociedade que assume o processo de aprendizagem com o significado de desenvolvimento da totalidade do homem e da
sociedade em seus aspetos educacionais, políticos, éticos, econômicos, culturais, de direitos individuais e responsabilidades sociais, enfim desenvolvimento da própria cidadania. Por isso mesmo, assume-se uma aprendizagem
ao longo da vida, «life long learning», para além dos espaços escolares e presente durante toda a existência humana, desenvolvendo-a em sua totalidade.
O conhecimento é a matéria prima de trabalho no Ensino Superior.
Consideremos o quanto a alteração no mundo do conhecimento exige de
mudanças na Universidade numa perspectiva de futuro. Minimamente abertura, diálogo, intercomunicação e parceria com as mais diversas fontes de
produção de conhecimento, revisão e reformulação de seus bancos de dados
e informações, desenvolvimento de conhecimento e projetos de extensão com
características de multi e interdisciplinaridade, implantação de novos processos informativos e de comunicação, reorganização de seus currículos permitindo que alunos e professores usufruam dessa nova situação do conhecimento. O tratamento dado ao conhecimento em situações de aulas, de ensino, de
pesquisa e de extensão exige inovações significativas.
Esta mudança quanto ao conhecimento, aliada às novas exigências de qualidade no desempeno profissional exigido por nossa sociedade, vem trazendo
uma crise às próprias carreiras profissionais que também se perguntam
sobre qual o papel de cada uma das profissões nesta sociedade, quais os
novos perfis de profissionais, que características são mais relevantes.
Se antes predominava o conhecimento técnico atualizado, domínio do mercado, hoje estas qualidades já não são mais suficientes. Outras habilidades e
competências se exigem como por exemplo, capacidade de trabalhar em
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equipe, de se comunicar, de se adaptar ao novo, de se atualizar continuamente, de estar aberto a mudanças com criticidade, de criar soluções, de usar línguas estrangeiras, de dominar o computador e processos de informática, de
gestão de equipe, de diálogo com colegas de equipe e subalternos, de buscar
novas informações, de pesquisar para inovar. Com estas ou outras características semelhantes se definem hoje os perfis profissionais.
E a perspectiva futura para o Ensino Superior que, praticamente, é o grande
formador destes profissionais, aponta para uma forte adaptação a essas
novas exigências com revisão de seus currículos, estabelecidos em geral a
partir apenas de uma comissão interna de professores e voltados apenas para
os interesses da comunidade universitária.
No Brasil, as atuais políticas governamentais para o Ensino Superior têm trazido abertura, oportunidade e possibilidades para grandes alterações nos currículos formadores de novos profissionais quando estabelecem as Diretrizes
Curriculares Nacionais, exigem o Projeto Pedagógico para todos os cursos,
permitem a flexibilização na organização curricular para atender às necessidades locais e regionais, criam cursos superiores em áreas que antes não os
tinham e incentivam cursos tecnológicos em nível superior.
2.2.2. O papel e missão das Universidades nos nossos tempos
para o século XXI
Dissemos acima que os projetos educacionais inovadores só se constroem
contextualizados em um cenário mundial e brasileiro de revisão do papel e da
missão das Universidades nos nossos tempos.
A Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação
da UNESCO (1998), como já anunciamos atrás, se apresenta como um grande marco na reflexão sobre a missão do Ensino Superior voltada para a formação de pessoas altamente qualificadas e cidadãos responsáveis, para a
aprendizagem permanente, para promoção, geração e difusão da pesquisa,
para contribuição na proteção e consolidação de valores atuais. Destaca a
função ética, a necessidade de o Ensino Superior reforçar a cooperação com
o mundo do trabalho e analisar e prevenir as necessidades da sociedade.
Esta Declaração chega a alguns pontos bastante concretos que merecem
mudanças imediatas como: currículos, métodos pedagógicos de trabalho e
aprendizagem, exploração dos ambientes profissionais reais e simulados
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como espaço mais adequado para formação profissional, enfrentamento da
tecnologia e da educação à distância, formação permanente de professores,
inclusive no aspecto pedagógico, todos estes pontos repensados para uma
visão de futuro para Educação Superior.
Outros aspectos se acrescentam:
O processo de ensino repensado para que seja dada ênfase ao desenvolvimento do processo de aprendizagem dos alunos, a construção do conhecimento desde a busca da informação até a elaboração de um pensamento próprio e produção de texto que reflita este processo, ênfase ao desenvolvimento
de habilidades e competências pessoais e profissionais, à aquisição de valores
éticos, sociais, políticos contidos nas discussões dos problemas técnicos.
O ensino por projetos, o uso de metodologias ativas são formas de se colocar
todo o estudante universitário participando de seu processo de aprendizagem, integrando os espaços de aprendizagem (universidade - local de trabalho profissional - comunidade) com atitudes participativas próprias de um
profissional.
A valorização da parceria e da coparticipação entre professores e
alunos e entre os próprios alunos na dinamização dos processos de
aprendizagem e no desenvolvimento do papel de mediador que facilita a
aprendizagem do aluno, que o orienta em seus trabalhos, que discute com ele
suas dúvidas, seus problemas, suas perguntas, que o incentiva e motiva para
avançar, que interage com o grupo e faz com que o grupo interaja entre si.
Enfim, um papel de educador que se sente co-responsável com seus alunos
por sua formação.
2.3. Inovações curriculares implementadas no Ensino Superior
Ao olharmos para o futuro da Educação Superior, com as novas exigências da
sociedade do conhecimento e com as reflexões sobre a missão e o papel da
Educação Superior para o século XXI, cabe-nos analisar, a título de exemplos,
modelos de currículos para cursos de graduação que inovam procurando responder a estes cenários.
Podemos citar como exemplos nas últimas três décadas o Currículo de
Formação da Escola Médica de Mc Master da Universidade de Mc Master no
Canadá que foi incorporado por grandes universidades: Harvard e New
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México (EUA), Newcastle (Austrália); o Paradigma Problem Based Learning
(conhecido como PBL) desenvolvido pela Universidade de Maastricht
(Holanda) para formação na área da saúde e que se espalhou por muitos países, inclusive para o Brasil em várias Faculdades e Universidades e teve sua
aplicação ampliada para as áreas de Administração, Direito e Educação; os
Currículos Cooperativos da Universidade de Waterloo no Canadá e que chegou ao Brasil na área de Engenharia da Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo (USP); Currículos Interprofissionais implementados pela
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) no Brasil para a área da
saúde; e ainda o desafio assumido pela Universidade Federal do Estado do
Paraná no Brasil para implantação de um conjunto de cursos vinculados ao
contexto regional de um município (Matinhos), com o compromisso de alavancar o desenvolvimento da região através de realização e projetos e formação de profissionais necessários para tal desenvolvimento. Todos estes cursos
implantados com desenho curricular por projetos e características interdisciplinares; o currículo das Escolas de Ciências da Saúde, da Universidade
Anhembi-Morumbi em São Paulo, Brasil baseado em processo de aprendizagem por imersão, com a organização de um currículo integrado para 14 áreas
da saúde, trabalhando com metodologias de simulação e de contato com a realidade, em atividades individuais e coletivas, em projetos interdisciplinares.
Duas dimensões chamam nossa atenção nestes currículos inovadores no
Ensino Superior: sua organização curricular e a formação dos professores
para neles atuarem.
2.3.1 Organização curricular
Nestes projetos inovadores o repensar e o reconstruir de seu projeto pedagógico foi o primeiro passo. Partir da percepção de necessidades e exigências de formação de profissionais que não estavam sendo atendidas pelo currículo convencional ou por serem novas, ou porque as respostas existentes já
não satisfaziam.
A reflexão e o planejamento se dirigiram para que toda a organização curricular pudesse oferecer condições adequadas para que a resposta esperada
para as atuais necessidades pudesse ser eficiente e eficaz.
Tal empreendimento não poderia ser realizado por um pequeno grupo da
Instituição Universitária. Exigiu a participação daqueles que iriam
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implementá-lo. Ou seja, construir conjuntamente o projeto pedagógico
desde seu início para depois conjuntamente colocá-lo em ação foi fundamental.
Não há possibilidade de qualquer inovação acontecer e se implantar quando
imposta de cima para baixo ou de fora para dentro por melhor que seja o projeto. O sentimento de «pertença» ao projeto é requisito básico a ser vivenciado e trabalhado desde o início. A interação entre professores e professores,
professores e alunos, professores e direção se apresentam como as inter-relações que podem dar suporte à construção de um projeto inovador.
Como nos encontramos na esfera do Ensino Superior no qual um dos seus
objetivos essenciais é a formação de profissionais para atuação na
sociedade, tal enfoque exigiu que na organização curricular se considerasse o exercício da atividade profissional numa sociedade contemporânea,
como discutimos atrás, com explicitação de objetivos educacionais mais
amplos que apenas aqueles referentes à aquisição e aplicação de informações tecnológicas.
Estes projetos inovadores se apresentam trazendo como objetivos educacionais:
– a abertura para que os alunos aprendam a construir o conhecimento
através da pesquisa e assumam a discussão dos fenômenos na perspectiva da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade;
– a formação de competências para atuação em equipes disciplinares e
interdisciplinares ou interprofissionais; construção de projetos de
forma colaborativa;
– aprendizagem em situações simuladas e atuação em projetos comunitários interdisciplinares;
– atuação com os novos recursos tecnológicos de sua área;
– formação para a responsabilidade social do profissional, permitindo
que o aluno desenvolva a competência necessária para o exercício de
sua profissão e ao mesmo tempo aprenda a desenvolver atitudes de
ética, de criticidade quanto às consequências de suas decisões tecnológicas, e de cidadania que o coloca como co-responsável pela melhoria
de condições de vida da sociedade onde vive e trabalha.
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O atendimento a tais objetivos exigiu uma flexibilização curricular que
permitisse repensar disciplinas, conteúdos, metodologia, avaliação e papel e atividades do professor, infraestrutura de apoio e participação da Administração Superior.
A reconceitualização das disciplinas e dos conteúdos resgatou seu
papel de componente curricular, ou seja, o importante não foi ensinar uma
disciplina, mas trabalhar com informações necessárias desta e daquela área
de conhecimento para o desenvolvimento cognitivo do profissional.
São disciplinas que se organizam como componentes curriculares, integradas, incentivando conhecimento interdisciplinar e a interação entre disciplinas básicas e profissionalizantes; o aparecimento de grandes temas como
eixos integradores do conhecimento e da prática profissional utilizando-se
das áreas de conhecimento das disciplinas.
As novas organizações curriculares estruturam–se com a vivência de experiências problematizadoras e integradoras do conhecimento, alternando a
vivência e a sistematização do conhecimento produzido, contemplando o diálogo entre distintas disciplinas do domínio do saber. Esta estrutura de organização substitui a dos desenhos curriculares tradicionais nos quais as disciplinas são estruturadas de forma justaposta tanto no sentido horizontal como
no vertical, enquadradas em horários de aulas de 60 minutos sucessivos.
Os projetos inovadores repensaram sua metodologia tradicional
de ensino e aprendizagem, substituindo-a por uma metodologia ativa
e participativa, escolhendo técnicas e recursos que favorecessem o alcance
dos vários objetivos educacionais propostos, que motivassem o aluno para
aprender e incentivassem sua participação no processo de aprendizagem.
Uma inovação no aspecto metodológico, traz consigo a revisão do conceito do processo de avaliação e de sua prática, implantação de novo
modelo e uso adequado de variadas técnicas avaliativas, buscando substituir
uma avaliação de produtos finais, de reprodução de informações, de julgamento dos alunos, de classificação e só de aprovação ou reprovação por uma
avaliação formativa de processo, um instrumento de feedback (retro-informação) que motive o aluno para aprender, que colabore para o seu desenvolvimento integral, que o acompanhe em seu processo de aprendizagem de
forma contínua, que com a colaboração dos colegas, do professor e de si
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mesmo (pela auto avaliação), o aluno consiga ampliar e aprofundar suas
aprendizagens.
Os projetos inovadores de que vimos falando têm procurado que seus docentes alterem seu papel e as atividades que realizam em aula, passando
de uma postura contínua de transmissor de informações através de aulas
expositivas para o de mediador pedagógico entre os alunos e suas aprendizagens, desenvolvendo relação de parceria e co-responsabilidade com eles, trabalhando junto e em equipe.
Este trabalhar junto em equipe também é enfatizado nas relações entre o
corpo docente, desenvolvendo uma postura de cooperação e co-responsabilidade pela formação dos alunos e pela gestão em aula do projeto pedagógico,
superando o isolamento e individualismo crônicos dos professores.
Esta mudança de atitude traz como consequência a mudança de atitude do
aluno também para um papel de corresponsável pelo seu processo de aprendizagem, para uma atitude de pro atividade, de iniciativa e de participação no
seu processo de formação profissional, saindo das posições de passividade ou
omissão frente às suas responsabilidades estudantis e participando das atividades de formação.
Docentes com tal visão e posturas pedagógicas não se encontram prontos e
aptos para atuar. Não tiveram formação para esse tipo de comportamento.
Foi necessário se criar um processo de formação para tais docentes para que se abrissem para as inovações, delas participassem e com elas
assumissem compromisso. Um processo de formação que realizasse o acompanhamento dos professores na implantação do novo projeto, que permitisse ao professor refletir e discutir sobre suas atividades docentes, intercambiar
suas experiências com os colegas e dialogar sobre elas procurando sempre
melhor desempenho.
Toda esta reorganização de um curso de graduação que pretende se inovar
não tem condições de se implantar sem a participação da Administração
Superior. A participação e o compromisso desta com os projetos inovadores que apresentamos foi fundamental para as mudanças que se fizeram
necessárias para esta reorganização curricular.
Esta participação é tão decisiva que muitos projetos inovadores se inviabilizam, por exemplo, por falta de investimento na formação dos professores, ou
Educación y Futuro, 27 (2012), 201-215
211

Educaçao e futuro ensino superior no Brasil

por não se contratar assessorias externas, por falta de recursos tecnológicos,
e assim por diante. A Administração Superior precisa assumir o projeto inovador como seu e estar disposta a apoiá-lo efetivamente.
2.3.2. Formação de professores para construírem um Projeto
Inovador
É a segunda dimensão que identificamos nos currículos inovadores que nos
apontam para um futuro no Ensino superior no Brasil. É a preocupação com
a participação de professores em projetos inovadores, pois em sua grande
maioria viveram uma formação, cultura e experiências docentes embasadas
em organizações curriculares tradicionais.
Este fato exigiu todo um cuidado especial voltado para atividades de formação continuada e em serviço daqueles professores que optaram por participar num currículo inovador. Esta interação com os docentes permitiu
trabalhar o sentimento de «pertença» ao projeto e contar com sua participação desde seu início.
Necessita-se de um envolvimento individual e coletivo com o novo currículo,
com atitudes de percepção e vivência das necessidades sentidas, abertura
para a inovação, ousadia, coragem, compromisso, participação, disposição de
modificar crenças, culturas, atitudes e ideias, disposição para um trabalho de
equipe, de corresponsabilidade e para por as mãos na massa, disposição para
discussão, implantação e desenvolvimento do projeto.
Fizeram parte também deste processo de formação permanente a possibilidade de os professores poderem discutir o projeto, suas metas e objetivos, o
porquê de sua necessidade e a que problemas ele vem responder, o currículo
pensado, a postura de mediação esperada dos professores e atitude participativa dos alunos, integração dos conhecimentos interdisciplinares, a relação
entre participantes do projeto partilhando responsabilidades no processo de
aprendizagem, os recursos e metodologias a serem usados, e o processo de
avaliação proposto.
Foi interessante também debater métodos para facilitar e intensificar a
aprendizagem dos alunos, técnicas variadas, em ambientes presenciais e virtuais que dinamizem a ação pedagógica e permitam o desenvolvimento de
múltiplas facetas de aprendizagem dos alunos. Processo e técnicas de avaliação foram revistos.
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As intersecções entre teoria e prática, o saber e o saber-fazer no sentido de
desenvolver um conjunto de ações que resultem em uma situação de aprendizagem estiveram presentes neste período de formação inicial.
Uma atuação mediadora junto aos alunos no processo pedagógico que corresponde a planejar situações e práticas pedagógicas que melhor colaborem com
a aprendizagem de seus alunos, precisa ser aprendida e faz parte deste processo de formação.
No dizer de La Torre (2008: 9), O papel do docente em lugar de centrar-se na
explicação de conteúdo assume o caráter de estimulador, mediador e criador
de cenários e ambientes. [...] O docente não determina mais as aprendizagens
(mudanças), mas as sugere, estimula, incentiva, cria condições e meios para
que seja o próprio aluno quem as construa.
Na perspectiva dialógica a formação continuada não mais se faz a partir de
cursos, palestras no sentido cumulativo de conhecimentos, mas sim por meio
de vivências educadoras quando em reflexões coletivas permitem uma
reconstrução da identidade pessoal e profissional dos sujeitos em contextos
de mudanças definidos.
Ainda neste ponto de discussão sobre o corpo docente responsável por um
projeto inovador há que se considerar que estes professores não são eternos,
substituições e ampliações serão fenômenos constantes. Há que se pensar
com especial carinho na formação inicial e continuada dos novos integrantes
deste corpo docente, de modo a permitir-lhes compreensão, envolvimento e
compromisso com o projeto e acompanhamento para sua gradual integração
às suas práticas pedagógicas.
Projetos há que se desmoronaram completamente por não terem tido este
cuidado com a formação de seus docentes.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao iniciar esta reflexão, comentamos o fato da expansão do Ensino Superior
no Brasil relacionada à apresentação de projetos com características diferenciadas do modelo tradicional que já perdura há dois séculos.
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Em nossa trajetória, procuramos contextualizar este fenômeno num grande
cenário que envolve o Ensino Superior no Brasil e no Mundo: as consequências para a Universidade de vivermos numa Sociedade do Conhecimento, a
manifestação da UNESCO com suas preocupações e diretrizes para se repensar a Missão do Ensino Superior para o Século XXI em todos os países, e o
panorama de Projetos Inovadores que muitas Universidades já desenham e
implantam em todo o mundo. Detivemo-nos em analisar alguns aspectos
fundantes destes novos Projetos para o Ensino Superior.
Nossa expectativa ao final deste texto é que tenhamos podido dialogar com
nossos leitores, dentro de uma Revista cujo título aponta para a Educação e
Futuro, sobre nossas atuais preocupações e pesquisas que buscam para o
Brasil caminhos novos que possam vir a modificar em profundidade o Ensino
Superior Brasileiro.
Este diálogo poderá encontrar leitores e profissionais da educação que vivem
e se interessam pelo mesmo assunto para juntos encontrarmos os melhores
caminhos. É nossa expectativa final.
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Resumen
En el presente trabajo se investigan y analizan el alcance y la importancia del
discurso literario en la adquisición de una lengua extranjera. El enfoque planteado en esta investigación combina cinco perspectivas esenciales en la enseñanza de la literatura a los estudiantes de inglés como segunda lengua: la herencia
cultural, las habilidades del lenguaje, las funcionales, las de crítica literaria y las
del crecimiento personal. Integradas en único modelo, no sólo ayudan a los
estudiantes a desarrollar las habilidades lingüísticas y las diferentes áreas de
una lengua, sino que también les ofrecen un contacto directo con la cultura de
esta segunda lengua. Todo esto favorece entre los estudiantes una mejor comprensión de su propia identidad y de la complejidad del mundo que les rodea.
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Abstract
The paper investigates and analyzes the extent and importance of literary discourse in foreign language acquisition. The approach suggested in this
research combines five essential perspectives on the teaching literature to
ESL/EFL students: the cultural heritage, the language skills, the functional,
the critical literacy and the personal growth ones. Integrated into a single
model, they not only help students to develop linguistic skills and different
language areas, but also offer them a direct contact with the target language
culture. All these promote better understanding of students´ own identity
and the complexity of the world around them.
Key words: genre approach, literature, culture, language curriculum.
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1. INTRODUCTION
The Spanish National Curriculum standards in foreign language teaching
are being reformed nowadays in order to meet new demands towards
preparing bilingual students, critical and imaginative thinkers, effective
communicators and active learners. One of the ways to reach these objectives is through introducing English Literature into language classrooms.
Through analyzing and composing a diverse range of literary texts, students develop better understanding of cultural, social and technical aspects
of the target language.
While working with literary texts, students construct, deconstruct and
reconstruct a variety of textual genre representations. They not only learn to
improve the basic literacy skills, but also to explore the historical, cultural
and social contexts in which texts are being created and interpreted.
Furthermore, working with texts contributes positively to the students´ personal growth and psychological development.
In spite of the fact that until recently literature has not been given much
emphasis in the EFL/ESL classroom, it offers potential benefits of a high
order for students of English as a foreign language. In fact, literature elements could be highly beneficial for the foreign language development.

2. LITERATURE AS A TOOL TO TEACH LANGUAGE
British and American literature has been taught in non-English speaking
countries overseas for over 100 years, playing a major part in the English
language syllabus. Unfortunately, starting from the middle of the 20th century there has been a consistent rejection of using literature in the language
classroom partially provoked by inadequacies of traditional literature-based
methods.
A decline of literature as a language teaching tool has become quite evident all
over the world. In fact, «few would dispute that there had been a decline in the
prestige of English literature study abroad, particularly in the context of language learning» (Gilroy-Scott, 1983, p. 1). The literature component has been
practically eliminated at early and intermediate levels of language gaining,
concentrating language teaching mainly on reading, written and spoken skills.
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In Spain, there is at present a high degree of uncertainty about the role of
literature in a school foreign-language course. Although literature clearly
benefits the teaching of language skills, quite a number of teachers still feel
reluctant to include literary blocks into the language curriculum.
Those of the Spanish teachers who try to use literature in the classroom
inevitably encounter a series of problem, such as lack of preparation in
the area of literature teaching in TEFL; absence of clear-cut objectives
defining the role of literature in EFL; absence of the background and
training in literature, and, finally, lack of pedagogically-designed appropriate materials that can be used by language teachers in a classroom context.
Clearly, a change is needed to re-establish literature in the foreign-language curriculum in Spain. One of the possible ways to do it is through
elaborating a didactic model that would exploit multi-dimensional cultural and linguistic characteristics literature texts offered to a modern
reader.
According to Collie and Slater (Collie & Slater, 1990), there are four main reasons which lead a language teacher to use literature in the classroom. These
are valuable authentic material, cultural enrichment, language enrichment
and personal involvement.
Literature is authentic material as far as that most works of literature are not
created for the specific purpose of teaching a language. Thus, learners are
exposed to genuine and undistorted language. Besides, when working with
literary texts, students have also to cope with language intended for native
speakers, gaining additional familiarity with many different linguistic uses,
forms and conventions.
Literature provides exposure to the culture of its speakers by examining universal human experience within the context of a particular setting and the
consciousness of a particular people.
Linguistically, literature has the potential of serving as the central focus of
the unit of study in the classroom. A number of different activities of the
four basic language skills may be developed around the reading of a literary work.
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While reading a text, students get involved into the story, eager to find out
what happens next. They feel close to certain characters and share their emotional responses.
These four perspectives, once integrated into a single didactic model, turn out
to be an attractive language learning tool.

3. INTEGRATIVE APPROACH TO TEACHING LITERATURE
Our aim is to enrich conventional approaches to teaching literature in the
foreign language classroom developing a new multi-dimensional understanding of language and texts. We hope in this way to stimulate students´
desire to read, as well as to encourage their response towards language
learning.
The suggested model is based on the latest developments of the Australian
educators, and underpins the way English is being taught in Australian
schools and colleges. The literary texts are studied not only from the linguistic point of view, but also from social, cultural and literary ones. These five
perspectives reflect the main beliefs and practices that have been developed
in English teaching over time.
1. A Cultural Heritage Perspective: this one supports the view that literature embodies the history, tradition, wisdom and beliefs of a particular society and those important cultural beliefs are transmitted through
the study of texts. The meaning of the text is timeless and universal and it
is also an impartial representation of reality.
2. A Language Skills Perspective: it is focused on the teaching of the
foundation skills of literacy. Students work with texts in order to learn the
skills in reading, writing, listening and speaking that are necessary in
order to function adequately in school and society.
3. A Personal Growth Perspective: this perspective supports the idea
that language learning is a holistic, natural process in which meaning
is constantly constructed by students. Students engage with large units
of meaning in whole texts, and all areas of their language curriculum
are integrated and interdependent. The personal growth perspective is

Educación y Futuro, 27 (2012), 217-236
220

Miriam Fernández de Caleya Dalmau - Jelena Bobkina - María Pilar Sarto Martes

related closely to the Reader Response theory which supports the view
that readers are active in the process of constructing and responding to
text. Readers create individual meanings in interaction with the
author’s intended meaning. They engage emotionally with texts, developing empathy, connecting fictional experience with their own lived
experience and gaining insights into their personal, and the broader
human, condition.
4. A Functional Perspective: it aims at identifying different types of text,
different ‘genres’, which are used in a culture to achieve particular purposes. The ability to use a range of genres, especially those important to
academic success, gives students a greater opportunity to operate powerfully within society.
5. A Critical Literacy Perspective: the last one supports the view that
texts are social constructs reflecting the beliefs and values of their time
and culture. Texts have multiple meanings, and readers are positioned by
the structure of the discourse, by emphases and omissions. The texts also
offer selected, partial versions of the world, producing, reproducing and
maintaining different social ideologies.

4. PUTTING THE FIVE PERSPECTIVE INTEGRATIVE MODEL TO
WORK

To illustrate how the five perspective model works, we have selected a famous
Conan Doyle´s story «A Scandal in Bohemia» (Conan Doyle, 1891).
In practice teachers draw from each perspective, to greater or lesser extent,
depending upon their learning intentions for their students, the text selected
and the activities designed to be used with that text.
In fact, a unit of work might focus on two or three of the perspectives, or may
include elements of all five. A process such as this is a useful tool for teachers
in planning an appropriate, rich and balanced English program for their students.
In the examples that follow, activities in relation to the each perspective are
included.
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Table 1. Activities in relation to the each perspective.
Source: prepared by authors.

ARTHUR CONAN DOYLE
A SCANDAL IN BOHEMIA
Cultural Heritage Perspective
Narrative - Identify plot, characters, theme, point of view, narrative voice - explain,
plot characters, theme, point of view, narrative voice.
Intertextuality - explore connections with other detective mystery novels.
Language Skills Perspective
Phonics:
– Intonation.
Vocabulary in context:
– Repetitions.
– Synonyms.
– Superordinates and generals.
– Opposites and related words.
Grammatical connections:
– Reference.
– Elipsis/substitution.
– Organization of text.
– Modality.
Personal Growth
Write a letter to a Victorian woman explaining how women live nowadays.
Discuss the conveniences/inconveniences of marriage nowadays and in the
Victorian times.
Write/tell the story of an invented or imaginary crime.
Act out the story.
Functional
Detective story as genre (structure and elements).
Genre – Deconstruct detective story genre in text.
Genre – Construction (individual & joint):
– Construct own detective story text to meet genre guidelines.
Crime scene investigation news.
Critical Literacy
Class structure in Victorian Times.
The role of women in Victorian society.
The importance of The Industrial Revolution in the Victorian society.
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4.1. Cultural heritage perspective
1. At the beginning of the second paragraph Watson talks about an event
which has drifted them [Sherlock and Watson] away from each other.
What event is he talking about? Why was this event so important in
Victorian times?
What differences can you find between Sherlock and Watson in terms of
obeying social conventions and their personalities? Give evidences from
the text in the chart provided below and explain in your own words what
they mean (table 2).

Table 2. Doctor Watson and Sherlock Holmes.
Source: prepared by authors.

DOCTOR WATSON

SHERLOCK HOLMES

KEY: Watson’s marriage was the event that caused Sherlock and Watson to
separate from each other for a while (table 3).

Table 3.
Source: prepared by authors.

DOCTOR WATSON

SHERLOCK HOLMES

• «My own complete happiness»:

• (Holmes) «loathed every form of

Watson was very glad about his mar-

society, with his whole Bohemian

riage.

soul»: Holmes does not feel bound
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• «Home-centred interests which rise

up to the conventional society he

up around the man who first finds

lives in. He has his own perception

himself master of his own establish-

of life and lives accordingly. He also

ment were sufficient to absorb all my

despises society.

attention»:

• «Buried among his old books»:

Watson has decided to settle down

Holmes did not like to socialize

with a woman he loves and now his

much.

life has changed. He has more
responsibilities, he has to spend
more time at home with his wife and
he is happy to do so.

• «Alternating (…) between cocaine
and ambition, the drowsiness of the
drug (…):» Sherlock takes drugs to
disconnect from reality, something
not accepted by society.
• «(…) and the fierce energy of his own
keen nature»: Another evidence
which proves that he only follows his
own rules and beliefs.
• «Clearing up those mysteries which
had been abandoned as hopeless by
the official police»: Sherlock challenges society by trying to solve the
most difficult mysteries. He feels
superior to society.

2. The character of Dr. Watson is said to be inspired on the writer, Sir
Arthur Conan Doyle. Look for information on the Internet and find the
common features between both, Dr. Watson and the author. Which
personality features of Sherlock Holmes were also inspired on Doyle?
Did you find anything that caught your attention about Doyle´s biography?
KEY: Conan Doyle, who also worked as a doctor, physically resembled
Dr. Watson. Like the narrator, he was very patriotic and was a strong supporter of the British Empire. Like Holmes, Doyle also had great powers of
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observation. The writer was also interested in spiritualism, especially
after the death of his son during World War I, and wrote some books
about this subject. Conan Doyle resented the success of Sherlock
Holmes´ books, having the impression that they overshadowed his most
important historical and scientific books.
3. In the first page, third paragraph, Dr. Watson mentions «the dark incidents of the Study in Scarlet». Can you find why this case was so important for detective stories and for the characters?
KEY: A Study in Scarlet was a detective mystery novel written by Conan
Doyle. It was the first novel that described the character of Sherlock
Holmes, before he became one of the most famous detectives in fiction.
The books´ title was inspired from a speech given by Holmes to Dr.
Watson when referring to the nature of his work. He describes the investigation of a murder as his «study in scarlet»: «There’s the scarlet thread
of murder running through the colourless skein of life, and our duty is to
unravel it, and isolate it, and expose every inch of it».
4.2. Language skills perspective
1. Find words in the text which make reference to Sherlock Holmes and
Watson´s personality and physical appearance by completing the information in the table. In case you do not find this information in the text try
to imagine a description and complete the table accordingly.

Table 4.
Source: prepared by authors.

SHERLOCK

WATSON

Physical appearance
Way of walking /
Body language
Way of interacting
with other people
Personality
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KEY: table 5.
Table 5.
Source: prepared by authors.

SHERLOCK

Physical
appearance

WATSON

«Tall, spare figure».

He is smaller and fatter (he

«Dark silhouette»

has put on 7 pounds)

«Pacing (…) swiftly, eagerly».
«His head sunk upon his
chest».
Way of walking /
Body language

He is very busy and always in
«His hands clasped behind a hurry.
him».
«Rubbed his long, nervous
hands»
«His manner was not effusive».

Way of
interacting with
other people

«With hardly a word spoken
He is talkative.
… he waved me to an armHe greets according to social
chair».
conventions.
«Looked me over in his singular, introspective fashion».
«He chuckled to himself»
«Cold and precise mind».

Personality

He is happily married and
«The most perfect reasoning devoted to his wife.
machine».
He does not observe every
He despises human passions, detail.
such as love, as well as he disHe is more careless.
regards women.

2. Find words in the text related to the following capitalized words:
– EMOTIONS.
– DEDUCTIONS.
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KEY: table 6.
Table 6.
Source: prepared by authors.

EMOTIONS

DEDUCTIONS

love

to work it out

cold, precise, balanced mind

simplicity itself

softer passions,

dull

gibe, sneer

ease

happiness

ridiculously simple

to loath

easily

ambition

reasoning

fierce energy

baffled

deeply attracted
keen desire
intrusions
distracting factor

3. Classify the words you found for EMOTION according to the connotation you think they have (positive, negative, neutral). Some words can be
classified more than once (table 7):

Table 7.
Source: prepared by authors

POSITIVE

NEGATIVE

NEUTRAL

KEY: table 8.
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Table 8.
Source: prepared by authors

POSITIVE

NEGATIVE

NEUTRAL

love

Gibe, sneer

Cold, precise, balanced

softer passions

To loath

mind

happiness

Ambition

Fierce energy

Intrusions

Deeply attracted

Distracting factor

Keen desire

Cold, precise, balanced

Ambition

mind

Cold, precise, balanced
mind

4. Rearrange the order of the following sentences without changing its
meaning. For example, you can start the sentence with: «It was…»,
«What…», or changing the adverb of place or time.
a. From time to time I heard some vague account of his doings: of his
summons to Odessa in the case of the Trepoff murder (…).
b. One night —it was on the twentieth of March, 1888— I was returning
from a journey to a patient (for I had now returned to civil practice),
when my way led me through Baker Street.
c. My own complete happiness, and the home-centred interests which
rise up around the man who first finds himself master of his own
establishment, were sufficient to absorb all my attention…
KEY:
a. I heard some vague account of his doings from time to time: of his
summons to Odessa in the case of the Trepoff murder … What I heard
from time to time was some vague account of his doings: of his summons to Odessa in the case of the Trepoff murder… It was the vague
account of his doings what I heard from time to time: of his summons
to Odessa in the case of the Trepoff murder…
b. It was on the twentieth of March, 1888, one night, when I was returning from a journey to a patient (for I had now returned to civil prac-
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tice), when my way led me through Baker Street. I was returning from
a journey to a patient (for I had now returned to civil practice) one
night on the twentieth of March, 1888, when my way led me through
Baker Street.
c. Sufficient to absorb all my attention were my own complete happiness, and the home-centred interests which rise up around the man
who first finds himself master of his own establishment…
5. Replace each underlined word with a synonym. Be careful and do not
change the meaning.
a. Grit in a sensitive instrument, or a crack in one of his high-power lenses, would not be more disturbing than a strong emotion in a nature
such as his. And yet there was but one woman to him, and that woman
was the late Irene Adler, of dubious and questionable memory.
b. From time to time I heard some vague account of his doings: of his
summons to Odessa in the case of the Trepoff murder (…).
c. It is true that I had a country walk on Thursday and came home in a
dreadful mess, but as I have changed my clothes I can´t imagine how
you deduce it. As to Mary Jane, she is incorrigible, and my wife has
given her notice, but there, again, I fail to see how you work it out.
d. Obviously they have been caused by someone who has very carelessly
scraped round the edges of the sole in order to remove crusted mud
from it. Hence, you see, my double deduction that you had been out
in vile weather, and that you had a particularly malignant bootslitting
specimen of the London slavey.
e. As to your practice, if a gentleman walks into my rooms smelling of
iodoform, with a black mark of nitrate of silver upon his right forefinger, and a bulge on the right side of his top-hat to show where he has
secreted his stethoscope, I must be dull, indeed, if I do not pronounce
him to be an active member of the medical profession.
KEY:
a. However, nevertheless.
b. Occasionaly, now and then.
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c. Regarding, in relation to.
d. Then, thus, therefore.
e. With regard to, with respect to.
4.3. Personal Growith Perspective
1. Do you think that marriage is so important in today´s society? Explain
your reasons. Talk about the conveniences/inconveniences of marriage
nowadays and in the Victorian times.
2. Write a letter to a Victorian woman explaining how women live nowadays
and the advantages they have. You can cover the following points in your
letter: women´s professions and studies, average age for marriage and children (if any), divorces, distribution of housework duties between couples,
president women, inequalities still to be changed (eg. Lower salaries than
men´s), etc. (You can do this activity after having completed the section
related to Victorian women included in the Critical Literacy Perspective).
4.4. Functional / Genre Perspective
1. In the ninth paragraph (starting on the second page) of this text Sherlock
impresses Watson with his methodology when deducting and finding evidences. What does Sherlock discover about Watson? Can you support
your reasoning by following —in an ordered sequence— the clues shown
below? (table 9).
Table 9.
Source: prepared by authors

Clue 1

Clue 2

Clue 3
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KEY:
– Clue 1: the left shoe had six parallel cuts.
– Clue 2: the new servant, who is very careless, made the cuts when…
– Clue 3: … (when) trying to remove the mud from the soles.
– Double deduction: Watson was under the rain and his shoes got
covered in mud. His new servant, who is very careless, slit his shoes.
2. Famous characters like Jack the Ripper provoked panic in Victorian society, a factor which was boosted by press sensationalism. Imagine that you
are a journalist working for the Strand Magazine and that a murder has
been committed. Write a short newspaper article describing what happened –follow the five Wh– questions used in journalism.
Before writing, ask yourself the following questions: Do the police already
have any evidence which proves that there might be an alleged criminal?,
are there any witnesses?, who found the body?, etc. You can find below an
example from the Daily Telegraph. Find the answers to the 5 Wh- questions in this example before writing your newspaper article (table 10).
Table 10.
Source: prepared by authors

Daily Telegraph (London)
Another most horrible murder was perpetrated in
Whitechapel yesterday morning. At an early hour,
as a police-constable was on his beat in an
obscure thoroughfare, he came upon the body of
a woman, with her throat cut from ear to ear. On
the arrival of a doctor she was removed to the
mortuary, where an examination revealed the fact
that there were many other shocking wounds
upon her person. Though lifeless she was not
quite cold, showing that the crime had not been
long committed. Late in the day she was identified as a woman named Nicholls, who had led a
loose and miserable life, and had at one time been
an inmate of the Lambeth Workhouse. So far the
police have no clue to the murderer.

Wh- questions
in journalism

• Who
• What
• Where
• When
• How
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KEY:
– Who: Nicholls
– What: She was murdered
– Where: Whitechapel
– When: Yesterday morning
– How: Her throat was cut from ear to ear
4.5. Critical literacy perspective
1. How does Sherlock refers to Watson´s new servant, Mary Jane? Why does
he refer to her in that way? (You will find this information at the beginning of the story).
Read the following rules for domestic servants in Victorian times. What
do you think about the relationship between masters and domestic servants in this period? Can you change any of the following rules according
to nowadays domestic workers?
a. When being spoken to, stand still, keeping your hands quiet, and
always look at the person speaking.
b. Never let your voice be heard by the ladies and gentlemen of the
household, unless they have spoken directly to you a question or
statement which requires a response, at which time, speak as little as
possible.
c. In the presence of your mistress, never speak to another servant or
person of your own rank, or to a child, unless only for necessity, and
then as little as possible and as quietly as possible.
d. Never begin to talk to the ladies or gentlemen, unless to deliver a message or to ask a necessary question, and then, do it in as few words as
possible.
e. Whenever possible, items that have been dropped, such as spectacles
or handkerchiefs, and other small items, should be returned to their
owners on a salver.
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f.

Always respond when you have received an order, and always use the
proper address: «Sir», «Ma’am», «Miss» or «Mrs,» as the case may
be.

g.

Never offer your opinion to your employer.

h.

Always «give room»: that is, if you encounter one of your betters in
the house or on the stairs, you are to make yourself as invisible as
possible, turning yourself toward the wall and averting your eyes.

i.

Except in reply to a salutation offered, never say «good morning» or
«good night» to your employer.

j.

If you are required to walk with a lady or gentleman in order to carry
packages, or for any other reason, always keep a few paces back.

k.

You are expected to be punctual to your place at mealtime.

l.

You shall not receive any Relative, Visitor or Friend into the house,
nor shall you introduce any person into the Servant’s Hall, without
the consent of the Butler or Housekeeper.

m.

Followers are strictly forbidden. Any member of the female staff who
is found to be fraternizing shall be immediately dismissed.

n.

Expect that any breakages or damages in the house shall be deducted from your wages.

KEY:
Sherlock describes the servant as a «bootslitting specimen of the London
slavey» in order to emphasize her clumsiness when cleaning Dr. Watson´s
shoes.
(Free answer for the second part: rules for domestic servants nowadays).
2. Read the following preface of The Book of Household Management by
Mrs. Beeton and answer the questions below:
What moved me, in the first instance, to attempt a work like this, was the discomfort and suffering which I had seen brought upon men and women by
household mismanagement. I have always thought that there is no more
fruitful source of family discontent than a housewife’s badly cooked dinners
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and untidy ways. Men are now so well served out of doors –at their clubs,
well-ordered taverns, and dining-houses- that, in order to compete with the
attraction of these places, a mistress must be thoroughly acquainted with the
theory and practice of cookery, as well as be perfectly conversant with all the
other arts of making and keeping a comfortable home.

a. What was the role of women in Victorian society?
b. What «problems» did Mrs. Beeton think that men had?
c. Which solutions did men find to their «problems»?
d. How do you think women were regarded by men?
e. Why did Mrs. Beeton write this book?
KEY:
a. To take care of the house and cook properly for their husbands. ‘What
moved me, in the first instance, to attempt a work like this, was the
discomfort and suffering which I had seen brought upon men and
women by household mismanagement. I have always thought that
there is no more fruitful source of family discontent than a housewife’s badly cooked dinners and untidy ways. Men are now so well
served out of doors –at their clubs, well-ordered taverns, and dininghouses– that, in order to compete with the attraction of these places,
a mistress must be thoroughly acquainted with the theory and practice of cookery, as well as be perfectly conversant with all the other
arts of making and keeping a comfortable home.’
b. Their houses were not properly managed, most of them were untidy
and their wives did not cook well for them.
c. They had dinner out, e.g. at taverns.
d. Women were regarded as inferior in terms of intelligence and abilities. To become a respectable mother was the only aspiration women
could have. Women had to be totally obedient to their husbands.
e. She thought it was her duty to educate housewives so that they could
achieve perfection at home.
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5. CONCLUSION
The time has come to re-establish literary components in the language curriculum in Spain. A literary piece is not an end in itself but the means of
beginning a creative process in the minds and emotions of the students.
Placing themselves in that particular literary world, students relate imaginary
contexts with real-life situations, feeling the power and possibility of contributing positively to a larger world than just their own. For many students
literature can provide a key to motivating them to read in English. For all students, literature is an ideal vehicle for illustrating language use and for introducing cultural assumptions.
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EDUCAR EN VALORES INTELIGENTES
Para niños, jóvenes y adultos
Alfonso Barreto. PRÓXIMA PUBLICACIÓN

EL NÚMERO EN LA NATURALEZA
Matemáticas y comprensión
de la realidad observable 1.
Aspectos cuantitativos de la realidad. El número
Alfredo Tiemblo, Mara Izcue, Felipe Bandera (coord.),
Santiago Atrio y Pilar Andrés. NOVEDAD. P.V.P. 14,90 €

MANUAL PARA
PROFESORES INQUIETOS
Reflexiones sobre las funciones
y disfunciones del docente
Felipe Díaz Pardo. NOVEDAD. P.V.P. 11,90 €

ACTIVIDADES BILINGÜES
DE DEPORTES INDIVIDUALES
Educación Física y bilingüismo
Luis Francisco Pascual Cardero
y Raúl Martín Santodomingo. NOVEDAD. P.V.P. 10,50 €

ACTIVIDADES BILINGÜES
DE EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE
Educación Física y bilingüismo
Tania Amor Pérez
y Luis F. Pascual Cardero. NOVEDAD. P.V.P. 10,50 €

SENTIDO DE LA VIOLENCIA ESCOLAR
Julio de Antón López. PRÓXIMA PUBLICACIÓN

LIBROS

Dioses en las aulas.
ÁLVAREZ, J.L. y ESSOMBA, M. Á.
(2012).
BARCELONA: GRAÓ. 344 PÁGS.

La diversidad ha sido uno de los
temas más desarrollados en el campo
de la educación de los últimos años.
Pero debido al contexto político, religioso, social y cultural de la España
preconstitucional, se le ha dado poco
valor a la diversidad religiosa en
nuestro país. Sin embargo, una sociedad que acoge en sus fronteras a ciudadanos de otras nacionalidades ha
de preguntarse por diversos aspectos
que suponen un reto para una convivencia pacífica y armónica.
El objeto de Dioses en las aulas es
el de «atisbar la posibilidad y efectividad de construcción de compe-

tencias dialógicas, en escenarios de
educación y desarrollo, entre personas y grupos con identidades
culturales y religiosas diversas»,
como subrayan el profesor José
Luis Álvarez Castillo, de la Universidad de Córdoba; y Miquel Àngel
Essomba, director del Centro UNESCO de Cataluña. Ellos han tenido la
labor de unir a autores del ámbito de
la educación, con la intención de
analizar aquello que la enseñanza
puede aportar al diálogo interreligioso. Y, sin la pretensión de asumir una
cohesión absoluta en los diferentes
idearios y propuestas, ofrecen «la defensa de una ética común, basada en
valores universales y no en códigos
particulares de carácter dogmático».
Los primeros siete capítulos de la
primera sección poseen un carácter
más general, desarrollando La construcción sociopedagógica del diálogo interreligioso, con textos que se
enfrentan a las dimensiones sociológica, político-educativa y teóricopedagógica del diálogo interreligioso; para finalizar con dos capítulos
relacionados con la representación
del género en las religiones. La
segunda sección del libro comprende
siete capítulos más, que se ocupan de
las dimensiones pedagógico-organi-
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zativas, curriculares y de los agentes
que intervienen en el diálogo interreligioso en el ámbito de la educación.
En los últimos años se ha debatido
bastante sobre la licitud de la asignatura de la Religión en un Estado laico
de carácter aconfesional. Incluso dentro de las diversas instituciones religiosas se ha polemizado en torno a la
finalidad y la naturaleza de la clase de
Religión en la escuela. Sin embargo, al
menos en lengua castellana, nadie ha
hecho una reflexión crítica sobre los
retos que la diversidad religiosa plantea en los escenarios educativos. En
ese sentido, esta obra intenta abrir
nuevos horizontes tanto a nivel político, práctico, como investigador.
Jesús Sánchez Camacho.

Vivir la humildad.
Ensayos sobre la soberbia.
BARRACA, J. (2011).
MADRID: SAN PABLO. 140 PÁGS.

Hace unos días, consecuencia quizá
de los avatares académicos, en
época de exámenes, me vino a la
memoria una poesía de Juan
Eugenio de Hartzenbuch, que
aprendí de niño y que no he olvidado por cuanto de valor tiene para
conducirse en la vida de manera
auténtica. Me permito recordarla en
esta breve recensión al ensayo de
mi amigo Javier Barraca: «La espiga rica en fruto / se inclina a tierra;
/ la que no tiene grano, / se empina
tiesa. / Es en su porte / modesto el
hombre sabio, / y altivo el zote».
Parece que efectivamente en la vida
se confirma que la ignorancia es atrevida, especialmente si va unida a la
soberbia. Nuestro autor nos recuerda
que la humildad, como verdad, implicaría, valorarse y apreciarse en la
medida justa, lejos de la vana apariencia que esconde las miserias e
ignorancias. En ocasiones la realidad
del fracaso, nos da una «cura de humildad» para que actuemos con mayor moderación y templanza, como
camino hacia esa humildad-verdad.
Ya Platón nos recuerda en sus Diálogos, cómo el mayor ignorante es el
que ni siquiera sabe que lo es, y se
ufana altivo. Sin embargo el sabio
reconoce: «solo sé que no sé nada»
Como señala mi amigo y antiguo
compañero en la docencia Javier,«en
un mundo en el que prima la soberbia, las apariencias y la vanidad…»
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se hace urgente recuperar esa humildad auténtica, que como expresaba
sabiamente Santa Teresa de Ávila,
«es la verdad», sin la cual no es posible alcanzar la identidad personal y
el verdadero encuentro con uno
mismo, con los otros y con lo otro en
el amor. La soberbia por el contrario
nos separa de lo real, especialmente
de todo aquello que nos trasciende y
supera. Dios mismo se hace pequeño
para hacerse uno de nosotros.
Dar las gracias es un síntoma de
humildad, de reconocimiento, de sentirse en deuda con los otros. Es también el reconocimiento de que estamos en camino y necesitamos con los
otros perfeccionarnos, trabajando
con sencillez y autenticidad, conociéndonos y reconociendo nuestros
valores y carencias de modo realista.
Afirmamos pues con Javier que,
amor, humildad y verdad se entrelazan hondamente. El amor supone
encuentro auténtico con el otro en
busca de su bien, no yuxtaposición
de dos fachadas que aparentan y se
ofrecen mutuamente lo que no son.

camino hacia la ventura y la felicidad.
Nos ayuda a apreciar cuanto somos y
tenemos. El perdón como derrota de
la soberbia y la crueldad. Como premisa de la colaboración fecunda o
como punto de partida para la respuesta sincera ante la vocación.
En estos tiempos de la postmodernidad se hacen necesarios libros como
éste, que nos enseñan con gran finura conceptual y profundidad filosófica los caminos para vivir una forma
de humildad que nos lleva a alcanzar la libertad y plenitud personal,
frente a la fatuidad nihilista. Gracias
Javier. Luis Velado.

Manual de didáctica
general para maestros
de Educación Infantil
y de Primaria.
BERMEJO, B. (coord.). (2011).
MADRID: PIRÁMIDE. 240 PÁGS.

Organiza su ensayo en una primera
parte de fundamentos en la que nos
hace reflexionar sobre el valor de la
humildad, la sencillez y su estrecha
relación con el amor, que hunde sus
raíces desde la infancia en la verdad.
En su segunda parte, aplicaciones,
nos muestra la humildad como el
Educación y Futuro, 27 (2012), 239-277
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No es tarea sencilla abordar el amplio marco de la Didáctica. Numerosas leyes, teorías, paradigmas y
principios metodológicos que la
sustentan, hacen de esta disciplina/ciencia, un reto fundamental
para todo educador; pero de difícil
digestión, hasta para los alumnos
más comprometidos.
La obra que nos ocupa, Manual de
didáctica general para maestros de
Educación Infantil y de Primaria,
contribuye, y mucho, a facilitar el
conocimiento e interpretación de
sus elementos, gracias a una estructura clara y funcional, como a la cuidada selección de sus contenidos.
El libro está organizado en dos grandes bloques: El primero «Macrodidáctica»; que alude a los principios
generales del proceso educativo, y
un segundo bloque «Microdidáctica», que atiende y orienta la práctica concreta de aula. En ellos, se
desarrollan de forma paralela referencias específicas para ambos
niveles educativos.
Un ajustado equilibrio entre variedad y análisis crítico de la información, invitan a la lectura, y le hacen
«diferente» de otras obras ad hoc.
Como ejemplo, el Capítulo 5 dedicado a Los Objetivos, donde los autores no se limitan a presentarlos solo
como los elementos clave de la
Programación, sino que profundi-

zan en sus formulaciones, dejando
en evidencia las escasas modificaciones realizadas por la ley vigente
en comparación a la ley del siglo
pasado. Mirada crítica, extensible
también a los aportes y limitaciones
del mercado editorial.
Las estrategias metodológicas recomendadas, enfatizan la importancia
de ser sensibles a las características
del desarrollo como punto de partida
imprescindible, pero siendo conscientes del resto de influjos. La sociedad
de la información y la multiplicidad
de medios y recursos tradicionales y
tecnológicos, deben actuar en sincronía para que respondan a las competencias demandadas. En este sentido, no se ofrecen sesiones prácticas
específicas, pero los planteamientos
teóricos sobre las actividades didácticas, dan pautas suficientes para la
reflexión e iniciación en el diseño de
procesos de aprendizaje de manera
adecuada y eficaz.
En último término La Evaluación;
donde se subraya la importancia de
una perspectiva integradora, la necesidad de la diversificación de instrumentos de aplicación y fórmulas cualitativas a largo plazo.
Es en términos generales una valiosa
propuesta formativa; conocedora de la
realidad actual y, por ello, digno referente para la Educación Universitaria.
Andrea Peralta Lamas.
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La Universidad, un espacio
para el aprendizaje.
Más allá de la calidad
y la competencia.
BOWDEN, J. y MARTON, F.

(2012).
MADRID: NARCEA. 350 PÁGS.

Poco a poco se van poniendo en
marcha las directrices marcadas por
el EEES en cuanto a marco normativo y funcionamiento estructural; sin
embargo, los que desarrollamos
nuestra labor en el ámbito universitario como docentes encontramos
ciertas dificultades a la hora de instrumentalizar esas directrices dentro del aula. En efecto, aunque ya se
han puesto en marcha los aspectos
más formales, aún seguimos trabajando con el mismo paradigma de
enseñanza que hace veinte años. La
filosofía que subyace a este cambio
de una enseñanza centrada en el
profesor a una enseñanza centrada
en el alumno, no termina de llevarse

a cabo. A los profesores universitarios parece que nos cueste dejar protagonismo al alumno, en cierta
medida, porque en ocasiones no
encontramos una actitud o una predisposición en él, acostumbrado a
ser más receptor que emisor, a ser
más pasivo que «constructor» de su
propio aprendizaje; en realidad,
muy fácilmente podrían venir de ahí
algunas críticas al Plan Bolonia
sobre la incapacidad de la Universidad para responder a las demandas de formación que la sociedad del
siglo XXI exige.
Es desde esta problemática desde la
que parten estos dos autores para
definir un nuevo perfil de universidad: «la universidad del aprendizaje» o «la universidad aprendiente».
A lo largo del trabajo, analizan el
término aprendizaje del alumno en
el siglo XXI, sin intentar añadirle
ningún apelativo como «de calidad», ni enmarcarlo en ninguna
corriente psicopedagógica como
«competencias», y lo hacen desde la
perspectiva del profesor, del propio
alumno y de los gestores de la universidad como organización. Para
ello, parten de una serie de preguntas a las que dan respuesta en las
cuatro partes del libro.
En primer lugar definen qué es
aprender en el sigo XXI, identificando la excelencia educativa con una
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mayor comprensión del contenido
disciplinar por parte del alumno.
Desbroza el significado de comprensión, las dimensiones que la conforman y qué hace el alumno cuando ha
comprendido y cuando no ha comprendido. Ahora bien, este tipo de
aprendizaje comprensivo no se da
por sí sólo sino que necesita de un
tipo de enseñanza que lo promueva,
que lo posibilite y sobre todo, que lo
haga visible, aspectos que son tratados a lo largo de la segunda y tercera
parte del libro con clarificadores
ejemplos y estudios empíricos que
corroboran la visión de la enseñanza
y la teoría metodológica propuesta.
En última parte, dan respuesta a la
pregunta cómo promover el aprendizaje desde la universidad como
organización, aspecto novedoso y
fundamental, puesto que el aprendizaje no se da únicamente dentro
del aula y el prestigio de una universidad se medirá por el grado de
éxito que consigan sus alumnos en
el mundo laboral. Resaltan el relevante papel que juegan directivos y
gestores en la creación de un entorno colegial de colaboración para
lograr un cambio en la cultura «a
puerta cerrada» donde se propicie
«la cultura de la investigación» no
sólo entre el personal docente, sino
entre los propios alumnos que son
parte de la comunidad académica.

En suma, se trata de un libro de
gran utilidad no sólo para profesores, sino para todos los agentes
implicados en la enseñanza universitaria, incluidos los propios estudiantes, puesto que supone una llamada de atención en el aspecto en
que Bolonia se muestra todavía
titubeante, para que todos, desde
las respectivas posiciones (profesores, gestores, directivos, políticos,
alumnos), aunemos criterios y trabajemos siempre partiendo de la
cuestión de qué tipo y condiciones
de aprendizaje debe promover la
universidad del siglo XXI. María
José Cornejo.

Relaciones interpersonales
en la educación.
BUENO, M.R. y GARRIDO, M.A.
(2012).
MADRID: PIRÁMIDE. 150 PÁGS.
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Como bien es sabido, los seres
humanos (como seres sociales que
somos) necesitamos estar en contacto continuo con los otros. De esa
manera crecemos, maduramos y forjamos nuestros comportamientos,
conocimientos, emociones y pensamientos. Partiendo de esta premisa,
los autores nos invitan a reflexionar
sobre la necesidad de mantener unas
relaciones interpersonales saludables, basándonos en los conocimientos de la psicología social.
La obra comienza, precisamente,
situándonos en lo que es la psicología social, cuáles son sus principios, axiomas y cuál es su relación
con la educación. A continuación,
nos adentramos en un amplio capítulo dedicado a la comunicación
humana, en el que se analiza detalladamente qué es la comunicación,
qué tipos existen, cómo se desarrolla ésta, cuáles son los problemas y
errores más frecuentes a la hora de
comunicarnos, qué facilitadores
pueden mejorar la comunicación…
para terminar abordando la temática de la comunicación en la escuela. El recorrido continúa con un
capítulo dedicado a las habilidades
interpersonales (temática central
del libro) y otro al entrenamiento
en habilidades sociales, tan frecuentemente empleado a la hora de
abordar problemas de conducta en

la infancia y adolescencia en la
escuela, y cada vez más, en otras
edades y ámbitos. Especial atención requiere la comunicación asertiva en esta obra, a la que se dedican dos capítulos en los que se nos
aclara este concepto y se nos proporcionan diferentes estrategias
para el fomento de este tipo de
comunicación.
Sin duda, nos encontramos ante
una obra de sumo interés para
todos los que nos dedicamos al
ámbito educativo y para todos
aquellos que quieren aprender
cómo mejorar sus relaciones interpersonales. Es un libro de fácil lectura y de gran utilidad práctica,
pues además de estar perfectamente fundamentado teóricamente,
incluye una parte de aplicación con
diferentes ejercicios que pueden
realizarse en el aula para comprender mejor la psicología social y
entrenarnos en todo aquello relativo a la comunicación y las relaciones interpersonales. Inmaculada
Gómez Jarabo.
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Diseño y desarrollo del
currículum.
CANTÓN, I. y PINO-JUSTE, M.
(coords.). (2012).
MADRID: ALIANZA EDITORIAL.
371 PÁGS.

ca, que desvela las reglas básicas de
la programación didáctica. De suerte que se presentan como un texto
útil, tanto para el estudiante de
magisterio como para el docente en
ejercicio, de cualquier etapa del sistema educativa.
El libro recoge los fundamentos del
currículum y todos los conceptos
que se le aproximan, las definiciones de los principales autores de
cada uno de los elementos que configuran el currículum. El desarrollo
de los capítulos se centra en el diseño curricular, determinando su
estructura y funcionalidad.

Isabel Cantón y Margarita PinoJuste han coordinado a diecisiete
docentes universitarios, procedentes de diez universidades españolas,
para elaborar una obra sobre el
currículum, teniendo en cuenta la
legislación que ha desarrollado este
concepto en las etapas educativas y
los diferentes niveles de concreción
curricular.
Nos encontramos ante un organizado y estructurado desarrollo de los
conceptos básicos sobre el currículum y el diseño curricular, respondiendo a dos perspectivas. Una
perspectiva teórica que permite la
fundamentación y justificación de
las acciones docentes, y otra prácti-

Ni que decir tiene, el valor de los
capítulos centrales en cuanto se
refiere a estrategias didácticas,
medios y recursos. Contando con
la inestimable aportación de la web
2.0 como incorporación de herramientas y recursos de software que
permiten la publicación de archivos audiovisuales (Youtube, Vimeo), archivos de imagen (Flickr,
Picasa), presentaciones multimedia (SlideShare), espacios web personales (blogs), publicación compartida (wiki), etc.
A lo largo de los capítulos, se desciende a los diferentes niveles de
concreción curricular, detallando
los aspectos en el diseño de cada
elemento: competencias y objetivos, contenidos, metodología, re-
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cursos y evaluación. Los últimos
capítulos se dedican al desarrollo
exhaustivo de cuatro unidades
didácticas de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria y de la Escuela Oficial de Idiomas. Aportación que completa en la práctica
la fundamentación teórica de los
primeros capítulos. Destaca la
amplia bibliografía al final de cada
capítulo, tanto de ediciones españoles como norteamericanas, que
hacen de la obra un punto de referencia obligado para quien busca
estudiar en profundidad el desarrollo curricular. Mª José Arenal.

Manual para profesores
inquietos. Reflexiones
sobre las funciones y
disfunciones del docente.
DÍAZ PARDO, F. (2012).
MADRID: CCS. 212 PÁGS.

Nos encontramos ante un libro dirigido directamente a docentes en
ejercicio o a personas que se preparan para ejercer esta importante
profesión.
Su autor ha desarrollado su labor
profesional en la docencia como
profesor, director de instituto y,
actualmente, como inspector de
educación. Se trata, por tanto, de
una persona con un gran conocimiento y práctica en el tema que
trata.
El libro recoge de una forma muy
completa los temas que un docente
se va a encontrar cuando esté realizando su tarea. Y los expresa desde
la autoridad que da un buen conocimiento y una reflexión continua sobre ellos desde la práctica docente.
Se inicia la narración con un cuento: «el traje nuevo del profesor» que
sitúa el tema y sus dificultades. A
esta puesta en situación le dedica la
primera parte, formada por cinco
capítulos.
Una vez que nos situamos en la
realidad, podemos adentrarnos en
la reflexión sobre las funciones del
profesor tratadas en once capítulos
que forman la segunda parte. Encabeza cada uno de estos capítulos
(excepto el último) una cita con
una de las funciones atribuidas al
profesorado por el artículo 91 de la
LOE (Ley Orgánica de Educación),
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que junto con el título nos introduce en su contenido.
Cierra el libro la tercera parte formada por seis capítulos, más breves, que recogen aspectos complementarios a la reflexión realizada,
incidiendo en aspectos que no es
bueno descuidar.
El título del libro «Manual para profesores inquietos» llamó mi atención. Entiendo que esa inquietud se
refiere a interés, preocupación por
la propia tarea,… Características que
supongo en una persona que elige
esta profesión. Pues bien, aquí
puede encontrar, recopilados en un
libro fácil de manejar, aspectos
imprescindibles a tener en cuenta en
la praxis docente: la programación y
planificación de la docencia, con los
pasos a establecer a lo largo del proceso de instrucción; el proceso tan
complejo de la evaluación del alumnado y de los procesos de enseñanza; la tutoría de los alumnos, la relación con las familias y lo relacionado
con la orientación en la vertiente
educativa, académica y profesional;
lo que supone educar en su totalidad, atendiendo al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social,
y moral de los alumnos.

mentarias. Se precisa que exista un
clima de respeto, de tolerancia, de
participación; algo que no siempre
se da y el docente debe manejar
muy bien.
Pero,… aún hay más. Es posible que
el docente sea requerido para algún
tipo de coordinación, gestión o
dirección de las actividades docentes y es muy importante que los
docentes sepan involucrarse y participar. Es la docencia una tarea en la
que es imprescindible mejorar;
también de este aspecto nos habla
el libro.
Sabemos que la tarea docente no es
algo fácil y tenemos la sensación de
que se hace más difícil con el paso
del tiempo. Este conocimiento no
debe desmotivar a aquella persona
que se sienta llamada a realizarla.
Pero no está de más tener a mano
un manual como éste para poder
orientarse en su labor diaria conociendo realmente cuáles son sus
retos para poder dar la mejor respuesta educativa a sus alumnos.
Antonia Vila.

Y no se termina aquí lo que un
docente comprometido debe conocer. En los centros se promocionan
y organizan actividades comple-
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Adicción a las redes
sociales y nuevas
tecnologías en niños
y adolescentes.
Guía para educadores.
ECHEBURÚA, E. y REQUESENS,
A. (2012).
MADRID: EDITORIAL PIRÁMIDE. 190
PÁGS.

Las tecnologías de la información
y de la comunicación han facilitado a los niños y adolescentes un
horizonte de conocimientos y experiencias que son, en general,
beneficiosos para su desarrollo
personal y social. Sin embargo,
hay una preocupación creciente
por los riesgos que estas oportunidades traen consigo. Estas tecnologías no son en realidad nuevas.
Así, la TV, la radio, el teléfono y el
cine pueden ser catalogados en
esta categoría de medios de comunicación que son útiles y que
resultan atractivos a una gran

parte de la población. Sin embargo, las nuevas tecnologías digitales de entretenimiento parecen
haber llevado el concepto de placer a un nuevo nivel y con una eficiencia, disponibilidad y facilidad
de acceso nunca vistos antes en la
sociedad moderna. Así, se puede
abusar fácilmente de los ordenadores y especialmente, de In ternet (en sus diversos recursos,
como las redes sociales virtuales,
los juegos interactivos, etc.) de
los teléfonos móviles y de los
videojuegos. Todos ellos pueden
crear hábitos específicos de conducta y en casos extremos, generar alteraciones en el estado de
ánimo y en la conciencia, así
como facilitar la adicción a algunas personas predispuestas. Con
la irrupción de las nuevas tecnologías se ha modificado el proceso
tradicional en la difusión de la
cultura y de la información. Lo
que ellas han traído consigo es
que la cadena de transmisión del
conocimiento se ha invertido,
pasando a ser los adolescentes
quienes enseñan a los adultos.
Hay padres que se han incorporado con éxito a las nuevas tecnologías, pero hay otros que, en función de su mayor edad, menor
nivel cultural o incluso de una
cierta tecnofobia, se muestran
resistentes por desconocimiento
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o rigidez mental o se encuentran
inquietos por la fascinación que
las TIC ejercen en los adolescentes. Estas tecnologías están llamadas a facilitarnos la vida, pero
también pueden complicárnosla.
En algunas circunstancias, que
afectan sobre todo a adolescentes,
Internet y los recursos tecnológicos pueden convertirse en un fin y
no en un medio. Si hay una obsesión enfermiza por adquirir la
última novedad tecnológica (por
ejemplo en móviles o en soportes
de música) o las redes sociales se
transforman en el instrumento
prioritario de comunicación y de
dedicación de tiempo, el ansia por
estar a la última o por comunicarse virtualmente puede enmascarar necesidades psicológicas ocultas. Asimismo, las redes sociales
pueden atrapar en algunos casos
a los adolescentes, porque el
mundo virtual contribuye a crear
en ellos una falsa identidad y a
distanciarles de los demás, si hay
una pérdida de contacto personal
o a distorsionar el mundo real.
Algunos de los recursos en
Internet potencialmente adictivos
son las redes sociales, la pornografía on-line, el cibersexo, las
webcams, el correo electrónico,
los casinos virtuales, las compras
on-line, los portales de subastas,
los juegos de rol y los videojuegos

interactivos, las consolas portátiles y en general, la navegación por
Internet. El grupo con mayor
riesgo de hacer un uso inadecuado de las nuevas tecnologías es el
de los adolescentes. Las características propias de esta etapa evolutiva, unidas a la familiaridad
con su manejo, la facilidad de
acceso y las ventajas innegables
que encuentran en su uso, hacen
de este grupo de edad un colectivo especialmente vulnerable. Ello
no quiere decir que no haya también adultos enganchados a Internet y a sus diversos recursos.
Las redes sociales resultan tan
atractivas y fáciles de usar que
muchos adolescentes no se plantean que pueden tener consecuencias negativas. Sin embargo,
entrar en una red social resulta
muy fácil, pero salirse de ella no
lo es tanto. Este libro es una guía
práctica en la que se describen las
características de las nuevas tecnologías, se plantean los principales peligros de las redes sociales para los adolescentes y se
marcan estrategias de actuación
al alcance de los educadores. En
el texto se explica el atractivo que
las nuevas tecnologías suscitan en
los adolescentes y jóvenes en función del significado emocional
que las relaciones sociales tienen
en este período evolutivo de la
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vida. Se indican con precisión los
riesgos de adicción y otras posibles consecuencias negativas asociadas al abuso de las redes sociales –contenidos inadecuados,
acoso sexual, ciberacoso y comisión de delitos–. Se explican de
forma práctica los indicadores
que alertan del paso de una afición a una adicción y se detallan
los principales factores de riesgo
y de protección para los jóvenes a
nivel psicológico, familiar y
social. Por último, se facilitan
algunas indicaciones útiles relativas al uso adecuado de las nuevas
tecnologías en función de la edad
y se señalan las principales vías
de actuación para conseguir una
prevención eficaz. Esta guía está
diseñada para educadores, incluidos los padres y otros profesionales que están en contacto directo
con los adolescentes. Se ha hecho
hincapié en el carácter aplicado
del texto y los autores han utilizado dibujos, ejemplos y metáforas
que hacen más inteligibles y
directos sus contenidos. Liliana
Torres Barberis.

Manual Práctico de ayuda
para el profesorado de los
centros bilingües.
ESPEJO, A. y ESPEJO, A. (2012).
SAARBRÜCKEN, ALEMANIA: E. A. E.
162 PÁGS.

El libro está estructurado en cuatro
partes bien diferenciadas. En la primera parte desarrolla la evolución
cronológica de la enseñanza de la
segunda lengua en el sistema educativo español, especialmente el
inglés, centrándose al final en la
enseñanza bilingüe actual. A continuación las autoras exponen la
metodología CLIL: fundamentación, estrategias y ventajas y desventajas. En tercer lugar, un breve
glosario de términos relacionados
con la educación de la segunda
lengua en español e inglés. Posteriormente, el principal contenido
del libro: los modelos escritos de
comunicación en lengua inglesa
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entre las familias y la comunidad
educativa. Estos modelos están clasificados en temas para facilitar su
búsqueda.
Estos modelos escritos de comunicación están relacionados con un
gran número de situaciones que se
dan en la vida docente en los colegios bilingües en las que los profesores tienen que mantener una
comunicación muy estrecha con las
familias de sus alumnos, ya que
precisamente cuando hablamos de
colegios bilingües estamos asumiendo de alguna forma que el
entorno que rodea a nuestros alumnos ha de estar también relacionado
con esa segunda lengua. De ahí la
importancia de que los padres estén
también involucrados y reciban la
información procedente del colegio
en esa segunda lengua ya que esto
ayudará a facilitar esa realidad
bilingüe.
Algunos ejemplos de comunicaciones escritas que se muestran en el
libro son: el comienzo del curso,
calendario, servicio de vigilancia,
programa, protección de datos,
actividades extraescolares, final de
curso, enfermedades, biblioteca,
nuevas iniciativas, reuniones de
padres, pagos, proyectos, eventos,
responsabilidades de los alumnos,
profesores, jornada escolar, simulacro de evacuación, agenda escolar,

servicio de comedor. Como se
puede observar todas estas comunicaciones son las utilizadas normalmente en cualquier colegio con lo
que pueden sernos de una gran
ayuda como modelo en un entorno
escolar bilingüe. Marta Nieto.

Errores en la educación
de los hijos. Cómo evitar
los 25 más comunes.
FERNÁNDEZ, J. (2012).
MADRID: PIRÁMIDE. 280 PÁGS.

Este libro es, sobretodo, una guía
para orientar a padres y madres
sobre cómo cambiar y/o eliminar
distintas actuaciones negativas, así
como prejuicios que se han ido
generando entorno a la educación
de nuestros hijos.
El autor ha sabido recoger y agrupar a través de 25 capítulos, distin-
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tos temas que son objeto de preocupación en la labor educativa que
ejercen las familias: «preservarlos
de todos los males, pocos especialistas entienden a mi hijo, estimular al máximo su inteligencia,
potenciar su autoestima, hacerlos
mayores antes de tiempo, no reconocer que se han hecho mayores,
ser amigos en lugar de padres, todo
es negociable, creer en los cambios
educativos radicales, cualquiera
puede ser médico, profesor o ingeniero, precisamente hoy tiene que
ser un niño modelo, demasiadas
explicaciones y normas, mi hijo no
ha sido, que no se traumatice, ser
neutrales ante los conflictos, no lo
creía y no lo creé, ser un mal modelo o exponerlo a malos modelos,
Einstein también sacaba malas
notas, no distinguir lo importante
de lo accesorio, ¡lo quiero ya¡, confundir premios y castigos, castigar
sin lógica, el premio inalcanzable,
el castigo imposible, el castigo
milagroso».
Todos estos capítulos siguen una
misma estructura, que se caracteriza por la sencillez, claridad y brevedad en la exposición de estos «errores educativos». A lo largo de las
páginas que conforman esta guía
educativa, encontramos continuas
referencias a distintos ejemplos, ya
sean de la vida real, de la literatura
o de los medios de comunicación.

De esta forma su lectura resulta
muy amena para el lector, a la vez
que constituye un recurso muy adecuado para mostrar de forma directa y cercana a los padres y madres,
distintas situaciones que pueden
encontrarse en el día a día de la
educación de sus hijos.
No por ello pensemos que se trata
de un libro de entretenimiento, al
contrario, las reflexiones que realiza
el autor en cada uno de los temas
objeto de análisis, están apoyadas
en las teorías de distintos pensadores tanto del campo de la pedagogía
como de la psicología evolutiva.
Confiriendo, así un gran valor educativo a las ideas expuestas en cada
una de sus páginas.
Por último, es necesario resaltar
que esta guía educativa puede
resultar muy útil en la tarea instructiva que tienen los padres y
madres con los hijos fruto de la
sociedad actual. Las pautas educativas que introduce el autor al final
de cada capítulo, contribuyen a
ello, ya que constituyen una gran
ayuda para que la familia aprenda a
afrontar y con ello a mejorar y optimizar, siempre desde una perspectiva positiva, las situaciones problemáticas que se vayan encontrando
en el largo y arduo camino de su
quehacer educativo. Mª Lourdes
Pérez González.
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Autoestima y tacto
pedagógico en edad
temprana. Orientaciones
para educadores y
familias.
HEISEN, M. (2012).
MADRID: NARCEA. 104 PÁGS.

Nos encontramos ante una obra
breve que recoge la experiencia de
diez años impartiendo cursos y
talleres sobre el desarrollo de la
autoestima. Se nutre de las experiencias de los congresistas, para
ofrecer pautas sencillas y claras que
podemos llevar a cabo en la vida
cotidiana.
Cada vez se reclama con mayor fuerza la importancia de los primeros
años en el desarrollo de una personalidad sana e integrada, y en la formación de una identidad y autoestima equilibradas. En las edades
tempranas en las que el niño aún no
puede auto observarse, los adultos
somos el referente, el espejo para

empezar a conocerse y valorarse.
Por ello nuestra autora resalta la
importancia del «tacto pedagógico»
en la interacción con el infante.
Nuestro tono afectivo, palabras y
hechos van reforzando en el niño su
percepción de competencia y seguridad o por el contrario podemos
transmitir nuestros miedos y frustraciones. En este sentido, el final de
cada capítulo invita a la reflexión
con un apartado en el que una serie
de preguntas nos hacen replantearnos nuestras conductas, pensamientos y actitudes. Qué importante que
desde la más temprana infancia las
actitudes básicas de la conducta del
niño sean de apertura al mundo, de
libre exploración, de búsqueda y
aprendizaje, en un ambiente de
seguridad y confianza en los otros,
de aceptación incondicional.
Organiza nuestra autora el contenido en 13 capítulos, a lo largo de los
cuales analiza el mudo complejo en
el que vivimos, con sus mensajes y
valores contradictorios; la importancia de reflexionar para mejorar
como personas educadoras; el
impacto de los mensajes que transmitimos; la importancia de la autoestima en el desarrollo, y yo diría
felicidad del niño y adulto; la estimación de las diferencias individuales, etc.
También aporta algunas herramientas para el registro y la evalua-
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ción de conductas y actitudes, alertando de conductas a evitar como la
crítica, ridiculización, sobreprotección. En el décimo capítulos se cen-

El blog de Cyrano
HUERTAS, R. (2012)
MADRID: SM. 212 PÁGS.

tra en describir toda una serie de
orientaciones para el desarrollo de
una autoestima sana, y los tres últimos subrayan el tacto pedagógico
desde el afecto, la confianza, la
seguridad y el respeto, su aprendizaje en la escuela y unas conclusiones finales.
No podemos esperar encontrar en
esta obra grandes novedades teóricas sobre el tema, pero sí una aproximación práctica, que nos hace
reflexionar y cambiar pautas viciadas en el trato con los niños. Luis
Velado.

La caja de los tesoros
HUERTAS, R. (2012)
ZARAGOZA: EDELVIVES. 142 PÁGS.

La escritora Rosa Huertas vuelve a
estas páginas por partida doble, en
los últimos meses ha publicado su
primera novela infantil, La caja de
los tesoros, y otra juvenil, la tercera,
El blog de Cyrano. Se trata de dos
excelentes relatos, que funcionan
muy bien y que seguro interesarán a
los lectores a los que van dirigidos:
utiliza como narradora la primera
persona con soltura, sus protagonistas son verosímiles, cualquiera
de sus lectores se identificará con
ellos, con las cosas que les ocurren,
con su forma de ver la vida, con sus
preocupaciones y dudas. Siempre
con un fondo social muy marcado:
la especulación en la costa mediterránea donde el ladrillo ha causado
estragos, en la primera, y la guerra
civil en el mundillo del teatro, en la
segunda.
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Las mañanas de los veranos de
Huertas, cuando la tarea académica
que la ocupa finaliza, son muy productivas, le sirven para dar empujones definitivos a las historias que
durante el curso académico imagina.
Y cuento esto, espero no molesten a
la autora estas intimidades, porque
de alguna manera, por no decir
muchas, eso influye en sus relatos,
donde los elementos autobiográficos
se pueden constatar, ella misma lo
reconoce. Así, el espacio y el tiempo
de La caja… son los de su infancia y a
los que vuelve todos los veranos; los
protagonistas de El blog… son estudiantes de periodismo, lo que ella
estudió, viajan a Cartagena, donde
ella pasa parte de sus vacaciones,
viven en el centro madrileño, por
donde ella camina todos los días o
recorre con sus alumnos en plan ruta
literaria, y decenas de ejemplos más.
Los dos relatos están protagonizados
por chicas, ambas trasunto de la
autora parece obvio, ambas se llaman
Sofía, ambas tienen que realizar una
investigación (tarea) y a ambas las
ayuda un amigo muy muy especial, lo
que le permite a Huertas jugar con
los altibajos sentimentales de la
edad; pero no están solas las parejas
de protagonistas, la presencia vital de
la amistad es otro eje donde se mueve
ágil la novelista. Por cierto, más paralelismos: esos amigos tienen un tío
que juega un papel fundamental en
las dos tramas. El tono didáctico

también se impone, pero no tanto
como para que se resquebraje el relato y se caiga en el vilipendiado didactismo excesivo; algunos de sus personajes se convierten en modelo de
conducta, muestran interés por la
cultura, sobre todo la literatura y la
historia (Calderón, Lorca, el teatro,
Mihura, etc.), son inquietos, dispuestos a la acción. Ese tipo de alumnos
que cualquier profesor de secundaria
le gustaría tener en los bancos de
atrás, y de adelante, de sus aulas.
Un detalle no menor: La caja de los
tesoros está ilustrada con mimo y precisión por Kike de la Rubia, un plus
muy a tener en cuenta. Á. Martín.

La convivencia escolar
en positivo. Mediación y
resolución de conflictos.
IBARROLA, S. e IRIARTE, C.
(2012).
MADRID: PIRÁMIDE. 243 PÁGS.

Educación y Futuro, 27 (2012), 239-277

256

Un centro educativo no sólo es un
lugar de estudio y aprendizaje,
sino ante todo, un espacio para la
socialización, en el que un clima
positivo y una convivencia pacífica
son indispensables para generar
procesos educativos. Sin embargo,
nos encontramos en la realidad
con centros educativos en los cuales los conflictos no son abordados
correctamente, desencadenando
en situaciones de bullying, conflictos interpersonales, disrupción,
etc. Bajo esta premisa, el libro que
abordamos, lejos de negar la existencia de conflictos, plantea los
mismos como algo positivo de lo
que podemos aprender, proporcionándonos herramientas para
afrontar las situaciones que se dan
día a día en todos los centros educativos, pues las autoras entienden
que en el conflicto caben soluciones pacíficas y armoniosas y que la
convivencia no es sólo la ausencia
de violencia.
El libro se estructura en dos partes.
En una primera nos adentramos en
los conflictos de convivencia que
tanto preocupan al profesorado,
debido a que en los últimos años se
han hecho más visibles y «palpables». No sólo se abordan los problemas de relación entre iguales,
sino que se analizan aspectos que a
menudo pasan más desapercibidos,
como la relación alumno-profesor,

las vivencias emocionales del profesorado, la estructura afiliativa del
aula, etc.
La segunda parte del libro nos
ayuda a profundizar en la mediación escolar como un camino de
intervención muy acorde con la
problemática que nos encontramos
en las aulas y con la mejora de la
convivencia en las mismas.
Con todo ello, el libro nos ofrece
grandes recetas que nos ayudan a
intervenir ante las desmotivaciones,
los desintereses académicos, el
rechazo social… para mejorar el
clima escolar. Nos anima a ir superando la visión de la convivencia
como un aprendizaje meramente
conceptual, a favor de una línea de
trabajo más activa y experiencial,
basada en la promoción del bienestar del centro, a través de los valores
sociales, y en el progreso de cada
persona individualmente considerada. En definitiva, nos encontramos ante un libro de fácil comprensión, lectura amena y con un
desarrollo estructural dinámico y
completo, a la vez que cargado de
soluciones prácticas que nos pueden ayudar a superar esas situaciones conflictivas que se pueden producir en cualquier tipo de aula, de
cualquier tipo de centro en cualquier momento. Inmaculada Gómez Jarabo.
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Parque Muerte.
LALANA, F. (2012).
BARCELONA: EDEBÉ. 232 PÁGS.

La buena fama, el aplauso del público y, a menudo, también de la
crítica, acompañan desde hace ya
muchos años a Fernando Lalana,
autor de Morirás en Chafarinas, su
obra más conocida, quizá por tener una versión cinematográfica, o
por Mi amigo Fernández (Anaya),
que ya va por su 31 edición. También le sonríen los premios, el
Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil entre otros. Con Parque
Muerte, la novela que aquí nos
ocupa, ha obtenido el Edebé de
Literatura Infantil 2012.
Un aviso, no menor, antes de comentar el relato: la contraportada
sugiere el libro como recomendado
para mayores de 11 años, pero yo no
lo haría, parece lectura más adecuada para muchachos de 13, quizá de
12 si se lee en el ámbito escolar y

tienen a mano la ayuda de un adulto, pero el lector de 11 años seguro
que no disfruta de la historia en
toda su extensión, se le escaparán
muchos de los matices que pueblan
sus páginas. Por ejemplo, raro que
ese niño lector esté familiarizado,
comprenda, palabras, conceptos,
como estafa, mercados financieros
y brokers, que aparecen en las primeras páginas.
Lalana, en realidad su protagonista,
la detective Dolores Andrade, cuenta la investigación que lleva a cabo
en un parque temático de recreo,
Parque Muerte, de la costa tarraconense, donde se suceden unos
hechos trágicos, tan graves y tan frecuentes que pueden desembocar en
su fracaso comercial si no en el cierre y desaparición del recinto ferial y
que, a la postre, cambiaron la vida
de la narradora. Por cierto, uno de
los logros del autor es hacer creíble
el tono duro del lenguaje de la detective pero sin perder femineidad.
Lo que comienza como novela policiaca, de intriga, da un giro sorprendente hacia lo fantástico aliñada con elementos de terror, para
terminar en una historia sentimental y de amor. Por el camino, los
toques irónicos aquí y allá rompen
con los géneros para enriquecer el
relato, esos detalles que más arriba
dudaba perciba el lector infantil. Su

Educación y Futuro, 27 (2012), 239-277

258

trama es básica, poco exigente, y
muestra al autor aquí más preocupado por la peripecia argumental,
que por explicarla o contextualizarla, como prometía en sus primeras
páginas.
Su estilo es muy eficaz, rápido, con
buen ritmo, siempre encuentra la
palabra adecuada para provocar
tensión, miedo, asco, verosimilitud.
El entretenimiento está asegurado.
A. M. P.

Organización de centros
educativos.
Modelos emergentes.
LORENZO, M. (2011).
MADRID: LA MURALLA. 326 PÁGS.

En los últimos tiempos, es posible
encontrar autores jóvenes que comentan con nuevos lenguajes las
nuevas visiones de la Organización

Escolar. La línea de pensamiento hace
referencia al estudio de las instituciones educativas y la escuela como
ecosistemas sociales y humanos.
El parentesco entre comunidad y
ecosistema no nos debe extrañar;
viene a ser una comunidad organizada de seres vivientes. La escuela
es un ecosistema en su estructura
pero multiforme en las expresiones
y modelos en los que hoy viene
encarnándose. En el libro, se hace
referencia a «modelos orientados» a
enfatizar especialmente cada uno de
los componentes del ecosistemaescuela, pero no exclusivamente a
él. El último bloque de la segunda
parte presenta un par de modelos de
escolarización más comprensivos e
integrales, casi a modo de síntesis
final, que nos permite interpretar
las instituciones de formación propias de nuestro tiempo.
La escuela como puede verse es una
institución polisémica, integradora
de múltiples elementos y perspectivas. Un caleidoscopio social. Un
ecosistema es el modo de organización que tiene la naturaleza viviente. Es su sistema de organización.
También las realidades sociales responden a este tipo de estructura
organizativa. Por tanto, ese ecosistema que es la escuela, también
posee las mismas notas descriptivas
que son características de cualquier
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ecosistema, aunque con sus matizaciones dado que se trata de un ecosistema social y humano.
Reiterando la idea, la escuela sería
un ecosistema que está integrado
por una población de profesores,
alumnos, padres, expertos, representantes municipales, etc. que
establecen una estructura relacional que posibilita la reconstrucción
de la cultura y el conocimiento
alcanzado por la sociedad (el currículum), poniéndose en comunicación e intercambio permanente
con su medio a través de su condensación o adaptación pedagógica mediante ciertas herramientas o
tecnologías (Proyecto Educativo,
Proyecto Curricular).
Conviene no olvidar que la dinámica que relaciona cada elemento con
los demás, nutriendo sus relaciones
mutuas es la energía expresada en
el caso de escuela por medio del
currículum que vehicula la cultura y
el conocimiento a reconstruir. El
currículum se concibe, por tanto,
como la actividad trófica del ecosistema que nutre y centra a todos los
elementos de la organización ecosistémica.

ca, ¿qué modelos de escolarización,
es decir de institucionalización de
los sistemas de formación están
emergiendo?
Una respuesta sencilla a la anterior
cuestión es agrupar esos modelos
emergentes en función del componente del ecosistema que más enfatiza cada uno. De ese modo, hay
modelos de escuela que enfatizan la
tecnología como las «ciberescuelas» o el sistema relacional. Tal
puede ser el caso de las «comunidades de aprendizaje» y así sucesivamente.
Finalmente, podemos aprender
que la escuela no siempre es producto de la inversión económica y
del dinero sino de la implicación
social, es decir de toda la comunidad, del compromiso vocacional de
sus educadores y de la capacidad
de trabajar en red, generando el
denominador común de la cooperación y la colaboración. Liliana
Torres Barberis.

En la sociedad del conocimiento,
compleja e interdependiente, donde
todo crece con todo o se va destruyendo con todo lo que le rodea
como señala la perspectiva ecológi-
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Psicología para el
profesorado de Educación
Secundaria y Bachillerato.
MARTÍN, C. y NAVARRO, J. I.
(Coords.). (2011).
MADRID: PIRÁMIDE. 248 PÁGS.

Es un manual de tipo teórico práctico de gran utilidad para profesores
en formación y en ejercicio. Nos
hacen una propuesta práctica y
diferente para el conocimiento de
las características psicológicas de
los alumnos de Enseñanzas Medias,
de sus procesos de aprendizaje, de
los factores que intervienen o los
determinan, necesarios para llevar
a cabo la actividad docente y la adecuación de los contenidos curriculares a las necesidades de este colectivo. Destacando la importancia de
las neurociencias en la interpretación de los mecanismos emocionales, sociales y personales. Sin olvidar el desarrollo de la personalidad
así como los diferentes ritmos de

aprendizaje. Cómo adquiere la
información el estudiante, como
son sus destrezas, sus aptitudes
intelectuales y emocionales. Incluyendo aspectos tan importantes
como el análisis de las habilidades
docentes básicas que hacen que el
profesor sea eficaz.
Desarrolla las competencias para
afrontar los retos y situaciones que
se plantean en el aula, tales como
solución de conflictos, atención a
alumnos con diferentes capacidades, problemas de motivación, manejo de estrategias que permitan
estimular el esfuerzo del alumnado,
promover su capacidad de autoconstrucción, de asumir la dirección de sus propios actos y de la
relación con sus iguales.
A lo largo de los distintos capítulos
va presentando aspectos relevantes
para el desempeño profesional responsable y eficaz en las tareas de
enseñanza aprendizaje en el aula.
Comienza con una reflexión sobre el
desarrollo humano y del adolescente desde las perspectivas conductual, cognitiva y dialéctico-contextual. Perspectivas que señalan el
influjo de los factores externos, los
procesos internos, la historia y
entorno del sujeto en el desarrollo
de la personalidad, así como en la
forma en que interpreta/construye
cognitivamente la realidad.
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Continúa con una aproximación a
los aspectos neuropsicológicos de la
adolescencia, al conocimiento de
los mecanismos cerebrales como
medio para la mejora de la educación e interpretación de las conductas de riesgo típicas de esta etapa.
No menos relevante es conocer los
cambios hormonales y su influjo en
las manifestaciones emocionales, el
autoconcepto, la autoestima y las
conductas morales. A través del
funcionamiento neurológico y hormonal trata de explicar las diferencias de género.
Aborda los distintos puntos de vista
por los que la Psicología de la
Inteligencia ha ido transitando: el
enfoque evolutivo del pensamiento
con las operaciones formales; el psicométrico con el concepto de CI, de
corte factorialista y sus aplicaciones
en educación; sin olvidar el enfoque
del procesamiento de la información con las Teorías Triárquica de
Stemberg que contempla las inteligencias académica, creativa y práctica, y las Inteligencias Múltiples de
Gadner; por último aborda la inteligencia emocional y algunas de sus
dificultades. Con el fin de ver la
capacidad del estudiante y sus posibilidades de realizar unos u otros
aprendizajes.
La adolescencia es una época de
cambios fisiológicos, cognitivos y

emocionales que inciden en el desarrollo de la personalidad. Cambios
que afectan a la construcción de la
identidad del adolescente. Mo mento en el que son fundamentales
las relaciones sociales con los iguales y el comportamiento acorde con
las normas de convivencia y los
valores morales.
Tan importante es conocer los factores personales, como la forma
en que aprenden los sujetos. Se
aborda desde los diferentes modelos psicológicos explicativos del
proceso de enseñanza-aprendizaje: conductuales, cognitivos, aprendizaje social y procesamiento de la
información. Recoge la tendencia
actual del aprendizaje autorregulado apostando por el modelo de
Zimmerman como el más holístico
y funcional.
Hacen una incursión por las estrategias de aprendizaje como mejora
para aprender antes, más y mejor.
Proporcionan herramientas para
evaluar estas estrategias y dotar al
alumno de habilidades de autogestión en los procesos de aprendizaje,
todo ello a través de las escalas
ACRA.
No podía faltar la referencia a la
diversidad en el aprendizaje, a las
diferentes maneras de procesar y
codificar la información, al ritmo
y estilo de aprendizaje, alumnos
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de altas capacidades, TDA-H,
diferencias de motivación… que
constituyen un reto para el docente.

Intervención contra la
violencia de género para
las tutorías para
las tutorías de la ESO.

Por último hace un repaso a las
competencias docentes básicas,
que todo profesor debe manejar si
quiere ser buen profesional, tales
como estrategias docentes, para el
control de la clase, elementos para
la anticipación de conflictos, estrategias de resolución de problemas, etc.

(Programa: ¿Y tú qué quieres ser?).

Se trata de una obra escrita con
lenguaje claro, que intenta presentar la «ciencia psicológica a
profanos en temas psicológicos,
tratando abarcar el máximo de
cosas con el mínimo de palabras»
sin perder rigor científico. Si guiendo un criterio de funcionalidad, presenta las competencias
que se pretenden entrenar, contenidos básicos, sin olvidar espacios
para la reflexión y el debate, concluye en cada capítulo con actividades prácticas que permiten
familiarizarse con los aspectos
psicológicos relacionados con los
procesos de enseñanza aprendizaje. Todo ello ilustrado con material audiovisual recogido en un
DVD. En suma, pretende hacer
fácil lo difícil, tanto para profesores en formación como en ejercicio. Mª Luisa Sánchez.

ORTEGA, J. (2012).
MADRID: PIRÁMIDE. 200 PÁGS.

Este interesante texto describe un
programa de orientación con un
tema de gran interés educativo: la
violencia de género, dirigido a estudiantes de la ESO.
El objetivo principal es prevenir
la violencia de género. Por definición, entendemos por prevención
actuar antes de que el conflicto, la
situación, etc., se desarrolle, y por
tanto educativo, e interviniendo
en las edades en las que los estudiantes, casi adolescentes, co mienzan a interactuar con sus
iguales en una nueva dimensión:
las primeras relaciones, podemos
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decir de pareja; se pone en evidencia en estos primeras aproximaciones a las relaciones afectivas y
sexuales, la educación emocional
adquirida en la familia, principal
contexto preventivo al que no
siempre llegan las actuaciones
preventivas.
La propuesta de Ortega se desarrolla en tres grandes bloques que a
continuación se resumen: el primero orienta los conceptos teóricos que
se manejan en lo que conocemos
como violencia de género, aclarando, desde el punto de vista del autor,
en qué consiste este tipo de maltrato, así como las variables socioculturales que lo promueve y mantiene.
El segundo muestra la influencia del
sistema de valores asociado a la estructura cultural universal, afirma
Ortega, que genera la subordinación
de la mujer respecto al hombre. El
análisis se centra en los papeles que
se asumen asociados al sexo y que
son transmitidos de generación en
generación.

La metodología del programa es
dinámica y participativa. Los ejercicios de reflexión que se proponen
son claros y el formato en dvd facilita la atención; sin embargo, como
sugerencia, no utilizar como un texto más, sino con una práctica de tipo
vivencial: técnicas de psicodrama, exposiciones, role play, etc. que favorecen la interiorización del aprendizaje.
Recomendable este texto para profesores y orientadores de la ESO,
tanto por su carácter preventivo como por sus posibilidades de intervención cuando se han encontrado
indicadores de riesgo en el aula o en
las familias de los estudiantes.
Consuelo Rollán García.

Promover el cambio
pedagógico en la
universidad.
DE LA HERRÁN, A. y PAREDES, J.
(coords.) (2012).
MADRID: PIRÁMIDE. 416 PÁGS.

El tercer bloque se centra en la
movilización de los estudiantes
como parte activa en el entramado
social, en la eliminación de la
sumisión de la mujer a través del
desarrollo de acti tudes críticas
hacia la violencia, y de la elaboración de relaciones de reciprocidad
entre hombres y mujeres.
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Desde la puesta en marcha de las
directrices señaladas a partir de
Bolonia, se han publicado numerosos trabajos sobre el cambio de papel de la universidad en la compleja sociedad del siglo XXI; trabajos
centrados, sobre todo, en la función
académico-docente de la misma
como motor de ese cambio; sin embargo, existen otros ámbitos dentro
de la propia universidad como
organización, esenciales para conseguir llevar a cabo íntegramente
las propuestas aportadas por el
EEES y con ello mejorar la calidad
universitaria, que no viene a ser
más que la calidad de los estudiantes que salen de ella. En este sentido, este libro nos ofrece un sólido
marco conceptual, a través de las
valiosas aportaciones de autores
provenientes de diversas universidades españolas, que nos muestra
cómo todo lo que se hace en la universidad y todos los que forman
parte de ella, profesores, gestores,
administradores, los mismos estudiantes, etc. influyen en la calidad
del alumno egresado, y lo hacen
superando la idea de universidad
como espacio únicamente académico-docente y la contemplan como
organización donde la interdisciplinariedad entre los diversos ámbitos
universitarios es fundamental.
Desde el ámbito estructural, las
dos primeras partes del libro

ponen el énfasis en la necesidad de
innovación, pero no de manera
puntual, con algún que otro proyecto, sino como parte de la cultura organizacional universitaria,
promovida por equipos de gestión
de corte menos estamental, con
capacidad de liderazgo para integrar proyectos y personas en un
entorno colegial y que gestionen
eficazmente el talento de los
recursos humanos de la organización. Sólo de esta manera todos
podremos trabajar en la misma dirección. Sugieren, en suma, un
cambio de cultura universitaria
para promover el cambio.
Desde el ámbito académico, destaca la importancia de servicios al
estudiante que complementan su
formación intelectual y le facilitan
su inserción en la sociedad como
ciudadano activo. Por un lado, la
tutoría universitaria como proceso
de formación e información personal y profesional supone un ambicioso objetivo y por ello, se hace
necesario contar con un plan
estructurado que los autores
presentan de forma sencilla y eficaz. Por otro lado, las prácticas
profesionales como me dio para
desa rrollar competencias en los
estudiantes y superar el mo delo
cerrado de enseñanza de aula y
por último se presenta un modelo
de gestión del conocimiento a tra-
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vés de la biblioteca y de los recursos digitales de los que dispone
el estudiante, puesto que resulta
del todo imposible, y tampoco es
el objetivo, tratar todo el conocimiento de una disciplina durante
la clase. Destaca el papel de los
CRAI (centros de recursos para el
aprendizaje y la investigación),
que facilitan la labor.

Lengua Castellana y
Literatura. Complementos
de formación disciplinar.

La gran aportación de este trabajo
es el enfoque sistémico de todos
los que formamos la universidad,
como única forma de promover el
cambio en la misma, con propuestas de actuación específicas en
cada uno de los ámbitos, docente,
de gestión y estructural, fundamentadas en una reflexión fruto
de un profundo conocimiento
basado en la experiencia de los
autores; actuaciones que, sin
duda, pueden ayudar a conseguir
la excelencia universitaria en el
siglo XXI. María José Cornejo
Sosa.

RUIZ, U. (coord.). (2011).

Didáctica de la Lengua
Castellana y la Literatura.
Lengua Castellana y
Literatura. Investigación,
innovación y
buenas prácticas.

BARCELONA: GRAÓ. 176 PÁGS.; 204
PÁGS.; 220 PÁGS.

Desde hace ya unas décadas el profesor novel de lengua y literatura,
cuando se acerca por primera vez
al aula, carga sobre sus hombros
un equipaje quizá más ruidoso que
pesado, el que provocan las diferentes ramas de los estudiosos de
la Lingüística, sea la sociolingüística, la psicolingüística, la pragmática, la semiótica, el análisis del discurso, etc., y en lugar de darle
certezas le crea inseguridad y con-
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fusión, todas le ayudan, pero también todas dejan bastante de lado
las necesidades prácticas del
docente. Por eso son tan bienvenidos los tres volúmenes –que forman un todo y que también podrían haber sido editados en un solo
libro– coordinados por la profesora Uri Ruiz Bikandi, de la Universidad de País Vasco, que ha reunido a 30 profesores y expertos en
Di dác tica de la Lengua y la
Literatura, en un intento de abarcar la mayoría de los campos en
que se mueve el enseñante de esas
materias. Cualquier profesor debería manejar con asiduidad estos
textos y, aunque están indicados
para la formación del profesorado
de Secundaria –podrían servir
como manual del máster que habilita para la docencia a los futuros
graduados–, dada la variedad y
consistencia de sus propuestas y
con las lógicas adaptaciones, también servirán a los maestros del
último ciclo de Pri ma ria, a los
estudiantes, futuros docentes, de
Grado de Magisterio e, incluso, a
los últimos licenciados de Filología. Tener «criterios firmes» en
los aspectos básicos de la tarea
serán más fáciles de conseguir con
la ayuda de la herramienta que nos
trae Ruiz Bikandi.
Así, en el volumen I, se abordan la
diversidad lingüística, hoy tema

imprescindible si atendemos a la
realidad de nuestras aulas, y se
completa con un repaso a la enseñanza de las lenguas y su aprendizaje integrado; se reflexiona sobre
la lengua como herramienta de
aprendizaje, sobre la gramática, o
los orígenes teóricos del análisis
del discurso; se explican las líneas
maestras y las actuales tendencias
teóricas sobre los géneros literarios; se hace un análisis del currículo oficial de la asignatura en
secundaria y bachillerato; Ambrós
y Abreu ofrecen un resumen de
sus estudios –en Edu cación y
Futuro ya hemos recomendado
más de una vez sus trabajos–
sobre el lenguaje icónico y el verbal, deteniéndose sobre todo en la
publicidad y sus recursos y, como
no olvidan el carácter sugieren
algunas actividades.
En los nueve estudios del volumen
II también se percibe esa inquietud
práctica a la hora de tratar los
temas: se dan razones teóricas y se
repasa su evolución, pero siempre
con el fin último de que sean
herramientas útiles ante las dificultades del docente en su día a
día. Tras una primera parte en la
que se concreta sobre el objeto de
la didáctica de la Lengua y la
Literatura y se revisan la programación y la evaluación, en la
segunda son el discurso oral, la
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lectura de textos complejos, la
composición escrita, las tecnologías de la información y la comunicación, la educación literaria, la
gramática y la metalingüística son
las materias analizadas, al tiempo
que se ofrecen estrategias y propuestas, a menudo, convincentes y
originales, de las que el profesor
podrá servirse para lograr sus
metas.
Y en el tercer volumen, como no
podía ser de otra manera, dado su
subtítulo –Investigación, innovación y buenas prácticas–, los
recursos prácticos son el eje central de sus diez capítulos (algunos
resumen de otros trabajos más
extensos de sus autores), sea para
trabajar la lengua oral, con dos
propuestas muy atractivas, como
la persuasión publicitaria, la gramática o la expresión escrita. Valor
añadido a todas estas sugerencias:
a veces también se dan pistas sobre
qué no hacer en la clase si no quieres fracasar.
No es esta breve reseña el lugar
adecuado, sobre todo por razones
de espacio, para discutir o resaltar
todas y cada una de las propuestas
que Uri Ruiz ha recopilado, pero su
invitación a la reflexión y las ganas
de poner en práctica ya su oferta
variada de materiales y estrategias
es un mérito que sus páginas consiguen. Ángel Martín.

El valor de la educación
en un mundo globalizado.
SORIANO E. (ed.), (2011).
MADRID: LA MURALLA. 208 PÁGS.

La globalización es un fenómeno
reciente y ambivalente y complejo.
De ella se derivan múltiples consecuencias algunas de las cuales pueden ser consideradas tanto positivas
como negativas. Entre estas puede
destacarse una bien evidente: «La
globalización ha enriquecido mucho
más a los ricos y empobrecido mucho a lo más pobres». Esta afirmación, extraída del prólogo de María
Victoria Reyzábal, nos da una idea
del carácter crítico de este libro.
Dicha así pudiera parecer un tanto
desalentadora, escéptica, siendo la
educación y la cultura los únicos
mecanismos capaces de romper esta
dinámica, opinión compartida a lo
largo de la historia por pensadores
como Aristóteles, o por el crítico
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contemporáneo Noam Chomsky,
ambos afirman que el modo más
adecuado para someter las mentes
de un pueblo es privarles de cultura.

como objetivo la cohesión social y
hacer frente a las múltiples consecuencias que pretende imponer el
avance de la economía global.

En la introducción de la obra, Soriano Ayala, profesora de Ciencias
Humanas y Sociales de la Universidad de Almería, analiza la compleja problemática del multiculturalismo actual.

El libro, estructurado en dos partes, ofrece una visión amplia de
cómo preparar al profesorado,
intervenir en las aulas e investigar
en una sociedad global y en continuo cambio. La primera parte, «Retos de la educación en una sociedad globalizada», se divide en
cinco capítulos; La segunda, denominada «La investigación en una
sociedad en continuo cambio»,
incluye los dos últimos.

Basten el prólogo y la introducción
para despertar nuestro interés y generar expectativas, como miembros
activos de la sociedad y educadores
del siglo XXI, insertos en un mundo
controvertido y tiempo desafiante, de
cómo podemos preparar y ayudar a
las personas para que enfrenten tales
desafíos y a reconocer sus responsabilidades individuales y colectivas.
Los autores comparten experiencias, estudios e investigaciones; dan
respuesta y ofrecen diferentes perspectivas, enfoques provenientes de
diferentes geografías y plantean un
cambio a través de una educación
en valores humanos y una cultura
amplia («multiculturalidad»/«interculturalidad») que abra los ojos y las
mentes de las personas a esta nueva
realidad («reflexión crítica») buscando respuestas («cambio educativo») para lograr un mundo con
mayor sentido de la justicia, equidad
y Derechos Humanos para todos
(«educación inclusiva»), teniendo

El primer capítulo, «El caso de la
educación multicultural en Estados
Unidos: ¿Qué lecciones hay para la
educación intercultural?», Sonia
Nieto aborda el tema de la multiculturalidad, explicando que para ser
efectiva, la educación multicultural
debe ir más allá de la cultura y del
lenguaje. Analiza la experiencia de los
Estados Unidos en la educación multicultural; los efectos de la globalización, la emigración y la diversidad en
nuestros países y los retos actuales de
la educación de la diversidad.
Christine Sleeter, autora del segundo, «Multiculturalismo, inmigración y escuelas: la preparación de
los inmigrantes para el liderazgo en
sociedades multiculturales», presta
especial atención al potencial que
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los niños inmigrantes poseen para
convertirse en líderes y al diseño
que la acción educativa debe integrar para permitir el correcto desarrollo de este alumnado.
En el tercero, «La educación como
valor y el valor de la educación en
una sociedad en continuo cambio»,
Soriano comienza situándonos en el
contexto global actual y en cómo la
influencia de los intereses corporativos está transformando las bases
filosóficas e ideológicas de la institución escolar. Plantea un cambio
educativo que se apoya en el impulso de la cooperación, la solidaridad,
la igualdad y los derechos humanos,
para enfrentarse a la discriminación
injusta e intentar favorecer los valores sobre los que se construyen la
equidad y el fortalecimiento de los
más vulnerables.
En «Educación intercultural: de la
política al aula», María Antonia
Casanova analiza la posibilidad de
que los niveles en donde se forja la
política educativa integren, en la
regulación legal de los sistemas
educativos, las nociones y prácticas de la educación intercultural.
Establece como uno de los retos
actuales de la comunidad educativa el integrar prácticas pedagógicas que ahonden en el desarrollo
de capacidades y competencias
para actuar dentro de un contexto

multicultural que fortalezcan los
lazos interculturales entre los sujetos y los grupos.
En el capítulo quinto, «La adquisición de competencias comunicativas interculturales, emocionales y
sociales a través de un programa
de intervención», Antonio José
Gonzá lez pro pone un programa
de intervención que favorece la
adquisición de valores por parte
del alumnado inmigrante escolarizado en los últimos cursos de primaria (transición a secundaria).
Este programa utiliza estrategias e
instrumentos basados en la inteligencia emocional y en las competencias comunicativas interculturales.
La segunda parte del libro comienza con «Hacia una teoría crítica del
método en un contexto global de
gran cambio», de Lois Weis, Michelle y Greg Dimitriadis, donde
destacan cómo dentro del panorama global se está potenciando la
conectividad en todas sus formas y
expresiones: medios de comunicación, nuevas tecnologías, nuevos
códigos de transmisión y movilidad, los cuales están demandando
un imaginario nuevo de investigación.
José Luis Ramos, profesor de la
Escuela Nacional de Antropología
e Historia de México, firma el
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séptimo y último capítulo titulado «Identidad y educación indígena», donde ofrece una mirada
general y rápida sobre la situación mexicana de la educación
indígena, centrándose en un as pecto poco analizado como la
identidad étnica de los maestros
indígenas. De especial interés
para aquellos profesionales que
realizan su trabajo en contextos
cambiantes y multiculturales. Mª
Amparo Álvarez.

Aprendizaje cooperativo
en las aulas. Fundamentos
y recursos para su
implantación.
TORREGO, J.C. y NEGRO, A.
(coords.). (2012).
MADRID: ALIANZA EDITORIAL. 296
PÁGS.

En los últimos años se está desarrollando el aprendizaje cooperativo (AC) como una de las estrategias educativas que más favorecen
una nueva escuela. La universidad, en su doble función de docencia e investigación, está potenciando la formación de profesores
interesados en esta didáctica. En
esa línea se encuentra este libro
que es testimonio de la actividad
que durante bastantes cursos lleva
haciendo la Universidad de Alcalá
de Henares (Madrid), respecto al
AC: «La singularidad de la aportación de esta obra consiste en que
surge del contexto de un trabajo
de investigación, asesoramiento y
formación en centros educativos a
lo largo de estos últimos años,
donde se ha impulsado un proyecto de implantación del aprendizaje
cooperativo en las aulas a través
del desarrollo de un estudio de
posgrado de la Universidad de
Alcalá, pionero en el ámbito nacional, y donde, además de la importancia que debe tener la teoría, se
ha considerado fundamental el
apoyo a una puesta en práctica
reflexiva de lo aprendido».
El libro, escrito en colaboración, y
coordinado por Juan Carlos
Torrego y Andrés Negro, presenta
los fundamentos, la explicación, y
el desarrollo de la implantación
del AC en el aula. Está dividido en
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tres partes bien distribuidas.
Primero se presentan la fundamentación y motivación para elegir el AC como didáctica en el aula.
Aquí se explican los principios del
AC y las teorías sociales y psicopedagógicas que lo sustentan. Y se
justifica su aplicación por los buenos resultados educativos que está
logrando. La segunda parte, más
concreta y práctica, desglosa paso
a paso los ámbitos de intervención
del AC, las estructuras cooperativas que lo desarrollan en los grupos heterogéneos, la programación didáctica dentro de la que se
incluye, y el uso de las Tecnologías
de la Infor mación y la Comu nicación (TIC) en esta estrategia.
Finalmente, la última parte está
dedicada a motivar al profesor a
ser consciente, observador e
investigador de su propio trabajo
para mejorarlo, y a la extensión de
la actividad cooperativa a todos
los ámbitos de la vida escolar: no
solo entender el AC como es trategia de aula, sino también
como metodología de trabajo de
toda la comunidad educativa, donde los propios profesores y gestores de los centros educativos llevan a cabo su labor según los
principios del AC, generando
comunidades de aprendizaje.

expertos), tiene una clara intención de ser unitario, coherente en
su exposición. Los artículos se
encadenan unos con otros, contextualizando el comienzo de uno
con lo que presentó el anterior, y
haciendo referencia a otros que
van a leerse más adelante. Además, en algunos artículos se destaca el estilo directo, sencillo y
motivador de sus redactores, interesados en que los lectores o destinatarios queden enganchados por
la dinámica y la eficacia de esta
estrategia de aprendizaje.
Dentro de la literatura de AC que
se puede encontrar en los últimos
años, este libro consigue ser uno
de los más completos. Presenta
algunas aportaciones novedosas:
ayuda a crear un modelo de programación, en la que se incluye el
aprendizaje cooperativo, o propone al profesor que sea investigador
de su propio trabajo, no solo para
aprovechar el feedback de esa actividad de autorreflexión, sino también para potenciar el descubrimiento de nuevas posibilidades en
el AC. Juan Manuel Rodríguez
Iglesias.

A pesar de ser un libro presentado
como recopilación de artículos de
diversos autores (participan 11
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Ciencia 3-6:
Laboratorios de ciencias
en la escuela infantil.
VEGA, S. (2012).
BARCELONA: GRAÓ. 92 PÁGS.

El método científico nos da la pauta
de trabajo en ciencia y la innata
curiosidad de los niños el punto de
partida para dicho trabajo. Silvia
Vega en su libro Ciencia 3-6:
Laboratorios de ciencias en la
escuela infantil nos marca esta
posibilidad desde su experiencia en
una escuela de educación infantil de
Barcelona.
A lo largo de los capítulos del libro
se va analizando la metodología
de trabajo en el aula de ciencias,
estableciendo una continua conexión entre los pasos del citado método científico y los desarrollados
en el trabajo con los niños, intentando enlazar el juego experimental con la construcción del conocimiento.

Uno de las mayores reticencias de
los profesores a la experimentación
en el aula es la sensación de alteración del orden que puede ocasionar
la metodología de investigación y
juego. Este aspecto es considerado
por la autora al comienzo del libro.
En este capítulo ofrece a los lectores
distintas posibilidades de organización, tanto de los grupos de clase,
como de los espacios, materiales y
recursos humanos necesarios, describiendo de forma detallada la
metodología seguida en su escuela.
Destaca la importancia del apoyo
del equipo directivo del centro, para
implicar y motivar a todos los profesores de la etapa y proporcionar
las dotaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto.
He aquí la palabra clave, proyecto.
La enseñanza de la ciencia y la
metodología de trabajo que implica, no debe ser tarea de una única
persona sino de todo el equipo
docente. Además en la educación
en general, pero en particular en la
educación infantil, la implicación
de las familias es fundamental, por
eso Silvia Vega nos cuenta cómo la
puesta en marcha de un blog en el
que se cuelgan las fotografías y los
trabajos realizados por los alumnos
en el aula, permite que los padres,
además de conocer dicha metodología, puedan seguir profundizando en ella en casa y estableciendo
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conexiones entre lo aprendido en
el aula y la vida diaria, lo que ayuda enormemente a los niños a interiorizar tales conocimientos. Laura Barceló.

Profesores/as y profesión
docente. Entre el «ser»
y el «estar».
ZABALZA, M.A. y ZABALZA, Mª. A.
(2012).
MADRID: NARCEA. 165 PÁGS.

zan e interpretan las funciones
poliédricas y exigentes que debe de
tener un buen maestro: persona
culta, que le haga parecer como persona de su tiempo. Profesional técnico que domine la competencias
básicas de la educación (planificación, metodología, evaluación…).
Buen artesano, capaz de elaborar
material didáctico propio. Pro
fesional reflexivo capaz de documentar y revisar su práctica. Actor
social relevante y comprometido.
Persona madura, equilibrada. Conlleva una gran dificultad unir todo
esto en una persona. No obstante
este puede ser el perfil que se espera del profesor del siglo XXI, una
identidad docente acorde a las
demandas del momento.

Los autores de este manual, reflexionan sobre su propia experiencia
como profesores y formadores de
profesores, aportando desde un
pensamiento crítico nuevas perspectivas de reflexión.

Tanto el Ser como el Estar, son
posiciones de un gran compromiso
si lo queremos hacer bien. Asumir
esta responsabilidad con confianza,
pues nuestro trabajo debe sentar las
bases del éxito de nuestros alumnos
en la educación y en la vida. Ser
profesor está cargado de emoción
creatividad y desafío, lo vives, te
acompaña cada momento del día,
lo disfrutas y lo sufres. Te atrapa,
es una pasión. Esta es la idea.

Abordan las dificultades que supone ser un buen maestro, en estos
tiempos posmodernos pero sin olvidar la tradición. Para lo cual anali-

Poco sirve lo que se haga en la escuela si el resto de la vida social y personal va por otra vía. Ante los cambios
en el orden familiar, la socialización
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primaria se ha resentido; lo mismo le
ha ocurrido a la escuela, su papel de
estructura de inculcación y control
ha pasado a ser algo secundario, ante
el gran impacto de las tecnologías de
la comunicación (TV, PC, y los juegos digitales). La capacidad de
impacto del profesor no es compatible con la que ejercen los medios, las
funciones sociales que se le atribuyen al profesorado hoy en día son
imposibles de cumplir. Ante este
panorama tan cambiante el trabajo
educativo no resulta fácil. El propósito de este manual es provocar un
debate e intercambio de ideas sobre
el trabajo de los profesores en este
mundo en cambio, insistiendo en la
idea que los profesores cuentan, pese
a la pérdida de protagonismo que ha
ido sufriendo su figura y las dudas en
cuanto a su relevancia en la construcción social. La escuela se sigue
considerando como un importante
instrumento de movilidad social, su
eficacia va a estar en función de la
calidad de las oportunidades de
aprendizaje que se ofrezcan. Una
buena educación requiere de unas
buenas escuelas y las buenas escuelas las hacen los profesores.
Concluyendo que las escuelas si
cuentan.
El libro consta de cinco capítulos,
comienzan reflexionando sobre los
dilemas entre los que tiene que vivir

un profesor, el ser capaz de aguantar la duda y las presiones externas
diversas e incluso enfrentadas. Pues
la educación es un territorio abierto
con diversas posiciones, que van
analizando a través de un recorrido
por los distintos niveles del sistema
educativo (infantil, primaria, secundaria y universidad).
A continuación pasan a estudiar a
los profesores como personas, pues
los docentes no sólo debemos prestar especial atención a lo que sabemos sino a lo que somos, la forma en
que vivimos nuestra profesión,
cómo estas características personales afectan al ejercicio profesional.
Pasa a ser un factor muy importante
cómo proyecta el profesor sus vivencias personales en el proceso de
enseñanza/educación. Es obvio que
las cualidades que debe de tener un
docente no solo afectan a los componentes técnicos y didácticos sino que
debemos prestar atención a lo que
somos y la forma en que vivimos
nuestra profesión. Estamos llamados en ser especialistas en nuestro
campo científico y especialistas en el
desarrollo de procesos de enseñanza
aprendizaje de nuestra disciplina.
La buena práctica docente no llega
con tener la cabeza despierta, hace
falta querer y que te guste.
Posteriormente pasan a analizar al
profesor como trabajador, conside-
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rando que un buen clima de trabajo
es el que se da en las instituciones
formativas que gozan de buena salud. Así la escuela es un ecosistema
de trabajo y convivencia, en la que
individuos y grupos pueden trabajar más cohesionados y por tanto de
una forma más efectiva y satisfactoria para todos, para concluir que la
docencia se trata de una profesión
que requiere pasión y sentimientos
de auto-eficacia.
Se preguntan: ¿existen los buenos
profesores? Para dar respuesta hacen un análisis de las distintas cualidades que debe de tener un buen
profesor, como es su compromiso
consigo mismo, con el conocimiento, cultura profesional, con los estudiantes, con sus colegas, el trabajo
en equipo, y el compromiso social.
El libro está escrito con una gran
profesionalidad, integrando la teoría y la investigación en la práctica,
siendo un buen trabajo de reflexión,
perfectamente documentado y digno
de ser tenido en cuenta.
En resumen, ser docente lo llevas
en el ADN, lo vives, te acompaña
cada momento del día, lo disfrutas
y lo sufres por partes iguales; te
atrapa está cargado de emoción,
creatividad y desafío. Esta es la
idea que nos trasmiten. Andrés
Serrano.

Desarrollo del pensamiento
lógico y matemático.
El concepto de número
y otros conceptos .
FERNÁNDEZ, J.A. (2012).
MADRID: GRUPO MAYÉUTICA. 304
PÁGS.

El autor tiene un sueño que se repite en cada página, mejorar el rendimiento en el aprendizaje de la
Matemática. Pone por empeño, la
emoción positiva y la comprensión
de los conceptos; que a esto sólo se
llega cuando la enseñanza se dedica
a ESCUCHAR cómo se aprende.
Esta es la segunda edición revisada
y ampliada. El libro es un manual
imprescindible de actualización y
ejercicio del conocimiento en la
Didáctica de la Matemática, para
cualquier profesor –fundamentalmente– de Educación Infantil, y
primeros cursos de Educación Primaria. Destaca que la «capacidad
de aprendizaje debe estar íntima-
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mente unida a una gran capacidad
de enseñanza. Incorporar a la mente del niño un conjunto de términos
y representaciones incomprensibles
perjudica su acción formativa, pero
la disminución de contenido que
pueda comprenderse perjudica al
desarrollo; tanto error se comete
cuando intentamos que un niño
aprenda algo que supera su comprensión, como cuando disminuimos la cantidad de conocimiento y
facilitamos el esfuerzo intelectual al
que un niño hubiera podido llegar».
Huye de los disfraces y aporta una
cantidad de ejercicios y aclaraciones de extensa validez para la práctica de la intervención educativa. «Y
los niños se contagian rápidamente
de rituales para identificar mecanismos e imitar procedimientos, o se
disfrazan con unas cuantas palabras
que suenan a matemáticas y sueltan
voces al azar y entremezcladas sobre formas geométricas, números y
relaciones con el fin de adivinar la
respuesta esperada. El caos está
servido y ausente la coordinación
mental que dirige el diálogo para
establecer relaciones».
Desarrolla el concepto de número
de forma independiente al conteo,
apoyándose en científicas bases psicopedagógicas y actuales descubrimientos neurocientíficos. Sobre el
concepto de número cardinal llega a
la conclusión de que el niño no lo

adquiere mediante la técnica de
conteo. «Creer que sumar es juntar
y restar es quitar, cierra la mente
del niño a la comprensión del concepto de número cardinal».
Incorpora un listado de conceptos
con la interpretación matemática
correcta a estas edades de casi todos
los conceptos que intervienen en el
currículum de Educación Infantil, y
lo hace a través de aclaraciones
científicas, actividades, juegos o
cuentos.
«Este libro se divide en dos partes
claramente diferenciadas: una, primera, que trata el concepto de
número; y, otra, segunda, sobre el
tratamiento, significado y sentido
matemático de conceptos y relaciones más relevantes».
En él pone de manifiesto el reconocido prestigio del autor en la pedagogía de la matemática. Su elegante
expresión didáctica para la práctica
de la intervención educativa y el
rigor con el que ajusta el soporte
científico, convierten a este libro en
un principal referente para el desarrollo del pensamiento lógico y
matemático. Lola Vicente.
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– Libros: García, J., Pérez, S. y López, A. (1999). Los días felices (3ª ed.). Madrid: Narcea. Cita interna: (García,
Pérez y López, 1999).
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En la Colección CIUDAD DE LAS CIENCIAS de la Editorial CCS se ha publicado (Abril del
2012) El primer libro de la Serie Hernández-Pacheco: Matemáticas y comprensión de la realidad observable.
• Tiene como finalidad descubrir que existe un lenguaje común entre la naturaleza y la
mente humana, las matemáticas; va dirigida a todo aquel que quiera descubrir el maravilloso mundo de las matemáticas y principalmente a los estudiantes, futuros profesores de
matemáticas que impartirán docencia en Educación Infantil y Educación Primara y que hoy
son alumnos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
• Consta de tres libros:
EL NÚMERO EN LA NATURALEZA

Matemáticas y comprensión de la realidad observable -1Aspectos cuantitativos de la realidad. El número.
LAS FORMAS EN LA NATURALEZA

Matemáticas y comprensión de la realidad observable -2El espacio y su medida. La geometría.
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS EN LA NATURALEZA
Matemáticas y comprensión de la realidad observable -3El lenguaje matemático de las Ciencias.
• Es un Proyecto coordinado por el Área de Ciencias y Matemáticas del CES Don Bosco y
desarrollado por:
– Alfredo Tiemblo: Profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
– Mara Izcue: Profesora del Ces Don Bosco, adscrito a la Universidad Complutense de
Madrid (UCM).
– Felipe Bandera (Coordinador): Profesor del Ces Don Bosco, adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid (UCM).
– Santiago Atrio: Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
– Pilar Andrés: Profesora-emérita del Ces Don Bosco, adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid (UCM).
• La filosofía del proyecto está desarrollada en la contraportada del primer libro:
¿Son difíciles las matemáticas? ¿Qué está pasando en las Escuelas e Institutos para que la
matemática sea una de las asignaturas con mayor fracaso escolar?
Los autores creen que se debe a que la enseñanza inicial se da de un modo abstracto y muy
formalizado. Seguimos en las aulas transmitiendo los conocimientos matemáticos de la
misma forma que a nosotros se nos transmitieron, con poca experimentación y mucha teoría. A las matemáticas muy formalizadas llaman el algoritmo de Sherlock Holmes. Cuando
llegaba un señor le decía: usted es un marinero holandés que viene de Sumatra, el interpelado lo veía como si fuera magia, para él ese hombre era un adivino. Cuando le explicaba
el conjunto de cosas que le había llevado a esa conclusión decía el marino: ah! No es tan
difícil. El presentar las cosas como Sherlock Holmes sirve para maravillar al oyente pero
no para instruirle.
A la hora de presentar los conceptos matemáticos siempre tendremos que dar un gran peso
al método histórico, a cómo se han generado esos conocimientos; eso para los autores está
claro porque creen que son los mismos que se producen en la mente del niño. El niño tiene
la misma curiosidad ancestral que el hombre primitivo y hay que dar respuesta a esas curiosidades.
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