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Les representacions i l’ensenya-
ment del temps històric. Estudis de
cas en formació inicial de mestres
de primària en didàctica de les
ciències socials

Autor: Antoni Santisteban Fernández
Director: Joan Pagès i Blanch
Lugar: Departament de Didàctica de la
Llengua, la Literatura i les Ciències
Socials. Universitat Autònoma de Barce-
lona
Fecha: 11 de octubre de 2005

Estamos ante una tesis doctoral sobre la
formación inicial de maestros de prima-
ria para la enseñanza del tiempo históri-
co, que indaga en las relaciones entre la
teoría y la práctica de una manera muy
acertada. Se hace una propuesta de
modelo conceptual del tiempo histórico
que servirá para analizar las representa-
ciones y la práctica de los estudiantes. La
tesis es una aportación excelente, con-
ceptual y metodológica, a la investiga-
ción en didáctica de las ciencias sociales.

La tesis doctoral forma parte de la línea

– Construir una estructura conceptual
del tiempo histórico.

– Indagar las representaciones de los
estudiantes de maestro sobre el tiempo
histórico.

– Establecer tipologías según las repre-
sentaciones del tiempo histórico de los
estudiantes de maestro.

– Analizar las perspectivas prácticas de
los estudiantes de maestro para enseñar
el tiempo histórico.

– Analizar la experimentación en escue-
las de primaria, de las secuencias didác-
ticas sobre el tiempo histórico elaboradas
por los estudiantes de maestro.

– Comparar sus representaciones sobre
el tiempo histórico con el tratamiento
que hacen de los conceptos temporales
en sus prácticas en el aula.

– Sugerir y proponer algunos elementos
útiles para el análisis y la mejora del
currículo de didáctica de las ciencias

de investigación iniciada desde hace años
en la Unitat Departamental de Didàctica
de les Ciències Socials de la Universitat
Autònoma de Barcelona, sobre la forma-
ción del profesorado de ciencias sociales.
En este caso, de la investigación sobre la
formación inicial de los maestros y las
maestras de educación primaria, de forma
similar a otras tesis doctorales ya presen-
tadas (Francesc Riera, 2004; Cecília Llo-
bet, 2005). Su autor es profesor de didác-
tica de las ciencias sociales (DCS), de la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona
y tiene una dilatada experiencia como
docente en todas las etapas educativas. La
investigación es fruto de su interés por la
didáctica de la historia en la etapa de edu-
cación primaria (concretamente, por la
enseñanza del tiempo histórico) y su pre-
ocupación para superar las dificultades
que los maestros encuentran a menudo
para que sus alumnos aprendan historia.

La tesis se divide en cuatro partes. La
primera parte se inicia con el origen y los
objetivos de la investigación (capítulo
primero). Se plantean siete objetivos: 
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sociales, en la formación inicial del pro-
fesorado de primaria con el fin de ense-
ñar el tiempo histórico.

A continuación, se presenta el marco teó-
rico sobre la situación actual de la inves-
tigación y de la enseñanza del tiempo his-
tórico (capítulo segundo) y la metodolo-
gía utilizada (capítulo tercero). El trabajo
se sitúa dentro de la investigación social
y educativa de tipo cualitativo (basada en
el estudio de caso), pero utilizando tam-
bién algún método cuantitativo. Dentro
de la investigación educativa, se enmarca
en el paradigma crítico, que apuesta por
el análisis y la transformación de la prác-
tica docente, para la que es necesaria la
creación de instrumentos que faciliten el
análisis reflexivo de dicha práctica. La
investigación utiliza los siguientes instru-
mentos: un cuestionario inicial, entrevis-
tas a estudiantes y maestros tutores de los
centros de prácticas, observaciones direc-
tas (y grabaciones) de las clases realiza-
das por los estudiantes y diversos docu-
mentos escritos, como las secuencias
didácticas realizadas y los informes de
las prácticas. Tratándose de una investi-
gación-acción, siendo a la vez objeto y
sujeto de la misma, el autor resuelve
satisfactoriamente las garantías de rigor y
objetividad, en la exposición, el análisis y
la interpretación de la información obte-
nida, a través de una triangulación múlti-
ple en tres modalidades: temporal, de
sujetos y de métodos. La información
necesaria se ha reunido en cuatro fases, a
lo largo de un curso académico. En pri-
mer lugar, se han indagado las represen-
taciones sobre el tiempo histórico de los
estudiantes de maestro y, posteriormente,
se han elaborado las secuencias didácti-
cas y la negociación con los maestros
tutores (fase preactiva), se han realizado
dichas secuencias en las aulas de primaria
(fase activa) y finalmente, se han valora-
do dichas prácticas, comparándolas con
las representaciones sobre el tiempo his-
tórico que se habían expresado inicial-
mente (fase postactiva).

Tras su constatación de la inexistencia de
un modelo que facilite la enseñanza y el
aprendizaje del tiempo histórico, Santis-
teban finaliza la primera parte de la tesis
aportando una novedosa propuesta con-
ceptual sobre el tiempo histórico (capítu-
lo cuarto). Después de justificar la nece-
sidad de un modelo de estructura con-
ceptual del tiempo, el autor elabora su
propia propuesta desde la didáctica de la
historia, indagando previamente las
bases epistemológicas de su estudio y
centrando su análisis en diversos campos
del conocimiento relacionados con el
tiempo: la física, la filosofía, la psicolo-
gía, la sociología, la antropología y la
historia. Las partes de la propuesta de
estructura conceptual del tiempo son las
siguientes:

preparación, realización y evaluación de
una secuencia didáctica del área de
Conocimiento del Medio Social y Cultu-
ral, que debe cumplir dos requisitos: que
su contenido esté relacionado con cono-
cimientos específicos del tiempo históri-
co y que forme parte del currículo de la
clase. Las nueve secuencias analizadas
han sido las siguientes: «Mi espacio y mi
tiempo», en 1º de primaria; «La Revolu-
ción industrial: ¿cómo sabemos lo que
ocurrió ?», en 5º; «Mi edad y mi historia:
los cambios en el tiempo», en 3º; «Casas
de antes y de ahora», en 3º; «La edad
media», en 6º (en dos casos diferentes);
«En tiempos de los romanos», en 6º; «La
vivienda a lo largo del tiempo», en 5º y
«El juego a lo largo del tiempo y en dife-
rentes culturas», en 3º de primaria.

La cuarta y última parte corresponden a
los resultados finales y las conclusiones
sobre el desarrollo en la práctica de las
secuencias didácticas, sobre las perspec-
tivas prácticas y las capacidades de valo-
ración de la propia intervención didácti-
ca y sobre la relación entre las represen-
taciones del tiempo histórico y la prácti-
ca (capítulo catorce). La tesis se comple-
menta con un volumen anexo, que con-
tiene nueve documentos: el extenso cues-
tionario sobre las representaciones del
tiempo histórico, los resultados del cues-
tionario, el registro utilizado en las
observaciones de las clases, el desarrollo
de las clases de cada grupo de estudian-
tes y los cuadros de análisis de las prác-
ticas de cada grupo (modalidades de
aprendizaje y conceptos temporales tra-
bajados).

La tesis es un buen ejemplo de investiga-
ción educativa hecha con rigor y que
demuestra el rico bagaje de su autor. Es
una aportación conceptual que debe ser
un referente de otras investigaciones
parecidas sobre el tiempo histórico. No
obstante, algunos aspectos son mejora-
bles. El propio autor reconoce que se
debería haber reducido el número de pre-
guntas del cuestionario. Por otro lado,
podría haberse detallado más la interven-
ción del profesor sobre el tiempo históri-
co en sus clases. Por último, las conclu-
siones se limitan a lo esencial planteado
en un principio, pero podían ser más
extensas, teniendo en cuenta la gran can-
tidad de información recogida. De todos
modos, la investigación establece las cla-
ves de un debate del todo necesario sobre
la formación inicial para la enseñanza del
tiempo histórico.

Entre las conclusiones, destaca que: 

– Los estudiantes tienen dificultades
para concretar sus programas a partir de
la estructura conceptual del tiempo histó-
rico. Tienden a centrarse en conocimien-
tos sobre el estudio de la historia que

– Cualidades del tiempo.

– Delimitaciones de la comprensión del
tiempo.

– Temporalidad humana: pasado, presen-
te y futuro.

– Cambio y continuidad.

– Control y gestión del tiempo.

La segunda parte de la investigación pre-
senta y analiza los resultados de un cues-
tionario, que se utiliza para indagar las
representaciones de treinta y tres estu-
diantes de magisterio sobre el tiempo his-
tórico. En primer lugar (capítulo quinto),
se presentan los datos generales del gru-
po (que son alumnos de la asignatura de
didáctica de las ciencias sociales que
imparte el propio investigador) y sus
experiencias escolares en relación con la
historia y el tiempo histórico, así como
sus representaciones de la historia. En los
tres capítulos siguientes se analizan las
respuestas de las diversas representacio-
nes sobre el tiempo histórico, siguiendo
los mismos apartado establecidos en la
propuesta conceptual del autor (capítulos
sexto, séptimo y octavo).

El capítulo noveno presenta las conclu-
siones del cuestionario y se establecen
tres tipologías de estudiantes a partir de
una posible clasificación de sus represen-
taciones: 

a) un primer grupo al que califica de
«Pensador crítico y constructor del futu-
ro»;

b) un segundo grupo que denomina
«Observador indiferente y descriptor del
presente»; y

c) un tercer grupo, llamado «Pensador
determinista y deslumbrado por el futu-
ro».

La tercera parte de la tesis es la más exten-
sa. En ella de presentan los datos genera-
les de la experimentación (capítulo déci-
mo) realizada por nueve estudiantes selec-
cionados (tres de cada grupo), en sus res-
pectivos centros de prácticas (siete centros
públicos y dos de concertados, situados en
diversas poblaciones de las comarcas de
Tarragona). También se presentan las
características de las siete maestras y los
dos maestros tutores, de las aulas donde se
realizarán las intervenciones de los estu-
diantes, así como de los respectivos gru-
pos de alumnos de primaria.

En todos los casos, el investigador es el
profesor de la asignatura de «Didáctica
del Área de Experiencias Sociales y
Naturales», de 4’5 créditos y, como tal,
ejerce la función de tutor, asesorando la
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dominan y a estructurar los contenidos
en función de dichos conocimientos.

– En general, los análisis de sus propias
prácticas para enseñar el tiempo históri-
co son limitados, porque no reconocen el
nivel de conocimientos que precisan o
precisarían ciertos aprendizajes de la
temporalidad.

– En la mayoría de los estudiantes, hay
una relación entre sus representaciones
del tiempo histórico y sus prácticas, de
forma que –en siete de los nueve casos–
los que demostraron tener unos conoci-
mientos conceptuales más complejos
realizan unas mejores prácticas de su
enseñanza, mientras que los que presen-
taban más dificultades de comprensión
del modelo conceptual propuesto por el
investigador también han presentado
más problemas para organizar los conte-
nidos sobre el tiempo histórico.

Las diferencias que más han influido
(como factores ajenos a la propia acción
de los estudiantes) son la participación de
las maestras y maestros tutores en la ela-
boración de las secuencias, su interés por
los temas históricos y su capacidad de
adaptación y cooperación con los practi-
cantes. En este sentido, las conclusiones
confirman la necesidad de una mayor y
mejor colaboración entre el profesorado
responsable de la formación inicial y los
maestros en activo que ejercen de tutores
en las escuelas, para facilitar unas prácti-
cas más coherentes con la teoría analiza-
da en la universidad y para impulsar un
modelo de enseñanza del tiempo históri-
co y de las ciencias sociales en general,
más innovador. La investigación ha podi-
do comprobar que se pueden producir
cambios importantes durante la práctica
de la enseñanza del tiempo histórico de
los futuros docentes, en función del papel
ejercido por los maestros y maestras tuto-
ras, pero también por la influencia de las
experiencias anteriores de los estudiantes
durante su escolaridad obligatoria y, es-
pecialmente, de su predisposición al cam-
bio y a la reflexión personal sobre sus
propias prácticas.

El modelo de Santisteban es un punto de
partida que estructura y clarifica las dife-
rentes perspectivas de análisis conceptual
del tiempo y, en este sentido, es una bue-
na aportación tanto para la construcción
del corpus teórico del área de Didáctica
de las Ciencias Sociales como para la for-
mación inicial y permanente del profeso-
rado de toda la enseñanza obligatoria, que
puede mejorar sus prácticas docentes
relacionadas con la enseñanza y el apren-
dizaje del tiempo histórico.

Francesc Riera i Piferrer
Universitat Ramon Llull

El primer capítulo presenta la situación
de la enseñanza de la historia en el con-
texto de la educación brasileña. Es un
capítulo denso y prolijo en el que el
autor: a) ubica la enseñanza de la historia
dentro del sistema educativo brasileño;
b) analiza los antecedentes y las concep-
ciones de la enseñanza de la historia en el
Brasil; c) estudia las relaciones entre la
enseñanza de la historia y las tecnologías
de la información y de la comunicación
existentes ya en Brasil y las posibilidades
educativas de las mismas; d) valora el
papel de los libros de texto de historia en
la enseñanza brasileña; e) revisa la con-
cepción de la didáctica predominante en
Brasil –«um compêndio de técnicas para
um bon ensino» (90); y f) presenta las
concepciones metodológicas y de eva-
luación predominantes en la enseñanza
de la historia brasileña. 

El segundo capítulo está dedicado a ana-
lizar dos ejes fundamentales de la ense-
ñanza de la historia: el espacio y el tiem-
po, y el impacto que las tecnologías de la
información y de la comunicación debe-
rían tener en la educación de estas dos
dimensiones. El tercero, en cambio, lo
dedica al análisis y valoración de la for-
mación del profesorado de historia. Lima
Ferreira caracteriza la situación de la for-
mación universitaria de los profesores
con las siguientes palabras: «a nossa ati-
tude de profesores universitários a res-
peito da formaçâo do professor de Histó-
ria que atua no ensino fundamental e
médio, ou seja, nossos exalunos, revelam
desde desinteresse ou desacaso em
relaçâo à questâo do ensino –perceptivel
na quase inexistente produçâo acadêmica
sobre o tema– até uma visâo depreciativa
e desqualificadora a priori sobre a capa-
cidade e possibilidade destes alunos de
elaborarem a seu fazer na sala de aula»
(p. 126). Cree que la formación del pro-
fesorado de historia en Brasil exige pro-
fundos cambios metodológicos y didácti-
cos entre los que destaca en un lugar pre-
ferente las tecnologías de la información
y de la comunicación sobre las que el
profesorado de historia brasileño mani-
fiesta, en su opinión, «un certo desprezo»
(p. 137). Acaba este capítulo señalando
algunas de las aportaciones que las TIC
pueden hacer a la enseñanza de la histo-
ria y a la formación de su profesorado
describiendo y analizando algunos ejem-
plos concretos.

La segunda parte de la tesis de Lima
Ferreira está dedicada a la investigación
empírica. En el capítulo cuarto presenta
la metodología, la muestra y los instru-
mentos para la obtención de información
–el cuestionario al profesorado y al
alumnado. El cuestionario dirigido al
profesorado está organizado en tres par-
tes: la primera contiene datos personales
y administrativos; la segunda, un bloque

A formaçâo e a prática dos profes-
sores de história: enfoque innova-
dor, mudanza de atitudes e incor-
poraçâo das novas tecnologías nas
escolas públicas e privadas do
estado da Bahia, Brasil.

Autor: Carlos Augusto Lima Ferreira
Dirección: Maria Jesús Comellas
Lugar: Universitat Autónoma de Barce-
lona. Departament de Pedagogia Aplica-
da. Programa de Doctorat Innovació i
Sistema Educatiu
Fecha: 2004

Lima Ferreira analiza en su tesis la situa-
ción de la enseñanza de la historia en
secundaria del estado de Bahía (Brasil).
Se centra en las influencias de la forma-
ción y de la actualización de los docentes
en tres aspectos: la evaluación de los
aprendizajes, la metodología de la ense-
ñanza y, en especial, las aportaciones de
las tecnologías de la información en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de la
historia. 

La investigación está divida en tres par-
tes y consta de una introducción en la
que se presenta la problemática investi-
gada y de siete capítulos. El autor dedica
la primera parte (tres capítulos) a la ense-
ñanza de la historia. La segunda (tres
capítulos más) a las concepciones del
profesorado sobre la evaluación de los
aprendizajes y la metodología de la ense-
ñanza de la historia y a las concepciones
del alumnado sobre la historia. En la ter-
cera y última parte –capítulo séptimo– el
autor extrae las conclusiones.

Lima sitúa el problema de su investiga-
ción en la situación de la enseñanza de la
historia en Brasil –su finalidad sigue
siendo la memorización de hechos, nom-
bres y fechas y su práctica no ha sufrido
cambios con el tiempo– y en el escaso
interés que la investigación didáctica tie-
ne en sus universidades. Para apoyar esta
última afirmación describe las investiga-
ciones realizadas en la década de los
noventa y sus aportaciones. Las pregun-
tas que dirigen esta investigación son
fundamentalmente dos: ¿cuál es la
influencia de la formación académica en
la práctica de los profesores de historia
en el ejercicio docente para construir una
enseñanza crítica problematizadora? y
¿qué papel podrían tener las tecnologías
de la información y de la comunicación
en el cambio de las actitudes y de las
prácticas del profesorado de historia?
Para dar respuesta a estas preguntas
Lima Ferreira analiza, en primer lugar, la
enseñanza de la historia en el contexto de
la educación brasileña (capítulo 1), el
tratamiento del espacio y del tiempo en
la enseñanza de la historia (capítulo 2) y
la formación del profesorado para la
enseñanza de la historia (capítulo 3). 
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de doce preguntas de las cuales once son
de respuesta múltiple y una es abierta
sobre las prácticas de evaluación de los
aprendizajes del alumnado de estos pro-
fesores; y la tercera, un conjunto de quin-
ce preguntas abiertas sobre metodología
y didáctica. Este cuestionario se pasó a
17 centros de distintas ciudades del esta-
do de Bahía. 

Los resultados sobre las concepciones
del profesorado son analizados en el
capítulo quinto. Este análisis –en parte
cuantitativo y en parte más cualitativo–
se realiza sobre un total de 35 cuestiona-
rios de profesores de centros privados y
públicos de cinco ciudades del estado de
Bahia. El perfil de este profesorado
corresponde, según Lima, a un profeso-
rado desilusionado con su oficio, que
cobra bajos salarios, se ve obligado a tra-
bajar muchas horas diarias y en distintos
centros y realiza su trabajo en unas con-
diciones muy poco adecuadas. «Esta é
uma situaçaô que revela, em parte, o
quanto está sacrificada a profissâo do
professor, e neste caso especifico, o de
Historia» (p. 217). 

La concepción del papel que este profe-
sorado otorga a la evaluación de su alum-
nado manifestada en las respuestas al
cuestionario es contrastada por el autor
con ejemplos de ejercicios de evaluación
facilitados por 16 docentes. La compara-
ción de las informaciones extraídas de
ambos instrumentos permiten al autor
afirmar «em oposiçaô às despostas dadas
pelos profesores em todas as quesotes até
aquí analisadas, os ejemplos fornecidos
por 48% dos respondentes demostram
que suas avaliaçôes sâo factuais e objeti-
vas, necessitando de pouca reflexâo e
nâo exigindo do aluno a elaboraçâo do
pensamento e o conseqüente exercício
dissertativo» (p. 239). Esta circunstancia
pone en evidencia, una vez más, que una
cosa es lo que el profesor dice que hace y
otra la que hace aunque la información
comparada no alcanza a la mayoría del
profesorado encuestado. 

La relación entre esta concepción de la
evaluación y la concepción de la meto-
dología y de la didáctica, Lima la expre-
sa de la siguiente manera: «em realidade,
a prática pedagógica destes profesores
está baseada em um ensino reprodutivis-
ta e de resultados, com a opçaô avaliati-
va por um instrumento simple, objetivo e
preciso, poco adecuado à compreensâo e
análise, limitando o aluno, estimulando a
memorizaçâo» (p. 240). Por ello caracte-
riza la evaluación y, en consecuencia, la
enseñanza de la historia como factual,
transmisiva y enciclopédica. Sin embar-
go, detecta que un grupo de profesores,
un 33%, procura realizar actividades de
evaluación más analíticas, más centradas
en el desarrollo de capacidades de inter-

b) la práctica docente, basada fundamen-
talmente en los supuestos de la enseñan-
za tradicional y en el uso de los libros de
texto con honrosas excepciones; 

c) la utilización de las tecnologías de la
información y de la comunicación consi-
derada como claramente insuficiente; 

d) las concepciones del alumnado sobre
la historia situada a caballo de una visión
tradicional y de una importante visión
crítica;

e) las modificaciones necesarias para una
enseñanza crítica de la historia que han
de afectar la actual formación inicial del
profesorado en aquellos aspectos en que
su formación, o no existe, o es claramen-
te insuficiente; y

f) los nuevos estudios que esta formación
exige requieren tanto de la introducción
de las TIC como de una mayor relación
entre la formación teórica y la práctica de
la enseñanza. 

La tesis de Lima supone una importante
aportación al conocimiento de lo que
ocurre en la enseñanza y el aprendizaje
de la historia, y en la formación de su
profesorado, en Brasil. Tal vez sean
necesarios otros estudios parecidos reali-
zados en otros estados brasileños que
permitan realizar las comparaciones per-
tinentes y elaborar un diagnóstico com-
parable, a su vez, con la situación de la
enseñanza de la historia en otros países
americanos o europeos. La tesis señala al
profesorado como el principal artífice de
esta situación y pone el énfasis en la
necesidad de repensar su formación. En
este sentido, sus aportaciones son pareci-
das a otras investigaciones realizadas en
otros países y ponen en evidencia la
necesidad de establecer vínculos interna-
cionales que favorezcan la comunicación
tanto de los resultados de las investiga-
ciones como de las estrategias que hagan
posible alternativas a la formación inicial
del profesorado de historia.

El factor didáctico de los centros de
interpretación virtuales: el caso de
Atapuerca

Autor: Rafel Sospedra i Roca
Director: F. X. Hernández
Lugar: Universidad de Barcelona

Durante el año 2003, en el seno del gru-
po de investigación Didáctica del patri-
monio, Museografía comprensiva y Nue-
vas tecnologías, de la Universidad de
Barcelona, se realizó un estudio, concre-
tado en una tesis doctoral, sobre el poten-
cial didáctico de los nuevos centros de
interpretación virtual situados en la red

pretación y, por tanto, los ubica en una
concepción metodológica y didáctica
más crítica.

El análisis de las respuestas a las pregun-
tas sobre metodología y didáctica están
bastante en consonancia con las respues-
tas a la concepción de la evaluación.
Lima destaca entre alguno de los aspectos
que explicarían esta situación por la falta
de formación universitaria de este profe-
sorado en didáctica. También señala que,
a pesar de los problemas del sistema edu-
cativo brasileño y de las condiciones
laborales del profesorado existen «impor-
tantes ejemplos para uma educaçâo que
se pretende transformadora, repensando o
ensino de História a partir de um novo
fazer, (re)oxigenando suas práticas, esti-
mulando o aluno a crecer, criar e pensar»
(p. 275).

El capítulo sexto está dedicado al análisis
e interpretación de las respuestas del
alumnado sobre la historia. Se analizan
230 cuestionarios de una mayoría de
alumnas (62%). Las edades oscilan entre
los 14 y los 25 años. Un 48 % de este
alumnado tiene una concepción tradicio-
nal de la historia acorde con la concepción
de su profesorado, mientras que un 50%
tiene una visión crítica, es decir, entiende,
según Lima, que la historia «ensina a pen-
sar e perceber que a lógica das relaçôes no
mundo nâo poder ser vista de manera
linear» (p. 289), y es problematizadora. El
sector de alumnos con una concepción
crítica se ubica, según los datos obteni-
dos, en centros privados, mientras que el
sector tradicional, en públicos. Estas dife-
rencias se deben, en opinión de Lima, a
que el profesorado de los centros privados
se dedica más a sus alumnos que el de los
centros públicos, innova su práctica
docente y se actualiza periódicamente.
Para Lima, «O ensino de História ganha
significado rompendo com o tradicional
onde os profesores trabalham no alumno a
perspectiva da compeensâo, da problema-
tizaçâo, do questionamento, do pensa-
mento critico e de poder construir ele
mesmo o entendimento sobre o processo
histórico» (p. 302). En otras palabras, las
concepciones del alumnado sobre la his-
toria y su valor educativo son el resultado
de las acciones realizadas por el profeso-
rado y de su coherencia entre su pensa-
miento y su práctica.

En el último capítulo, Lima presenta las
conclusiones sobre la situación de la
enseñanza de la historia en el estado de
Bahía y sugiere algunas alternativas de
futuro. Las organiza en los siguientes
ámbitos: 

a) la formación inicial del profesorado de
historia, considerada por el autor como
frágil y distante de la realidad de la ense-
ñanza de la historia;
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y, más concretamente, de los referentes a
los conceptos de evolución y prehistoria
y el yacimiento de Atapuerca.

Este estudio analizó la visibilidad, por
medio de búsquedas basadas en busca-
dores como Google o Yahoo, que el
yacimiento de Atapuerca tiene en la red,
y qué tipo de «competidores» tiene cuan-
do buscamos conceptos como «evolu-
ción / evolución / evolution», «prehisto-
ria / prehistoria / prehistory», o bien el
fósil más conocido del yacimiento,
«homo antecesor».

Posteriormente se procedió al análisis
de las páginas resultantes, a las que se
sumaron las halladas mediante portales
de historia y educación, y las páginas
web de los principales yacimientos mun-
diales en lo concerniente a la prehistoria
y a la evolución humana (más de cin-
cuenta), bajo criterios de navegación, de
usabilitat, de fiabilidad de la informa-
ción presentada y, posteriormente, de los
aspectos didácticos que presentaban
directa o indirectamente.

Los resultados obtenidos fueron revela-
dores. Se pudo realizar una clasificación
en función de las capacidades didácticas
de las páginas web analizadas. La red
nos ofrece diferentes niveles de trata-
miento de la información: a) En primer
lugar, aquellos yacimientos de los que

podemos tener alguna referencia científi-
ca, sin ningún tratamiento específico, y
de difícil «digestión» si queremos reali-
zar la transposición didáctica de los con-
tenidos. b) Posteriormente, una serie de
yacimientos y centros de investigación
con página web propia, más orientada a
la presentación de sus componentes y de
los programas de investigación que al
desarrollo de materiales específicos para
la comunidad educativa. c) Un tercer
apartado en el cual podemos encontrar
páginas dependientes de grupos de inves-
tigación y de yacimientos, donde se pue-
den aprovechar aspectos para la confec-
ción de materiales por parte del educador
o bien que pueden ser trabajados directa-
mente por los alumnos, pero que no son
diseñados específicamente para este
colectivo; en este grupo podemos encon-
trar las páginas web de los grupos de
investigación y las instituciones que
intervienen directamente sobre el yaci-
miento de Atapuerca, así como de los
yacimientos más importantes del mundo
en el estudio de la paleoantropología....
Sin embargo, las mejores páginas, aque-
llas que desarrollan programas y materia-
les específicos sobre aspectos fundamen-
tales de la evolución humana, dirigidos al
público en general y concretamente, al
público escolar, son páginas no directa-
mente relacionadas con grupos de inves-
tigación o instituciones dedicadas a la
investigación en este campo; no, las

mejores páginas son las generadas por
potentes grupos de comunicación, estata-
les o privados, como la BBC británica, la
PBS o el National Geographic de Esta-
dos Unidos de América.

En conclusión, la capacidad de provocar
interpretación sobre este tipo de concep-
tos, por parte de las páginas web de cen-
tros de investigación y organismos oficia-
les se ve ampliamente superada por la
capacidad técnica y de implantación de
grandes grupos de comunicación, que
aprovechan inversiones espectaculares
orientadas a otros usos (series de televi-
sión) para su utilización por parte del
colectivo educativo en la red. Parece ser
que, tal y como sucedió hace años con los
grandes grupos editoriales, la presenta-
ción de los resultados científicos y su
aprovechamiento para la socialización de
los conocimientos tiende a desvincularse
de los medios utilizados por los grupos de
investigación y se concentra en grandes
grupos, con una mayor incidencia social
y una mayor capacidad de penetración. El
siguiente paso será analizar si los conte-
nidos de estas páginas están actualizados,
y responden a criterios estrictos o si, por
el contrario, como sucede con muchas de
las publicaciones de amplio espectro, res-
ponden a tópicos absolutamente desfasa-
dos, vestidos con grandes gráficos y foto-
grafías a todo color.

Regards sur l’histoire, la géogra-
phie et l’education civique à l’éco-
le élémentaire

Audigier, François y Tutiaux-Guillon,
Nicole (dir.)
INRP, Institut National de la Recherche
Pédagogique, 2004 (337 pp.)

Esta obra recoge la investigación realiza-
da en el marco del «Institut National de
la Recherche Pedagogique» para conocer
el estado de las enseñanzas de la historia,
la geografia y la educación cívica en la
escuela elemental francesa. El equipo de
ciencias humanas del Departamento
«Didactiques des Disciplines» hizo un
llamamiento a la asociación, y once
equipos de los «Institut Universitaire de
Formation des Maitres» se interesaron
por participar en el trabajo. La investi-
gación se inició en 1997 y el análisis de
los materiales finalizó el año 2000.
Según los directores de esta obra, diver-

sos problemas administrativos han
retrasado la publicación de los resulta-
dos, los cuales conservan, sin embargo,
toda su pertinencia y actualidad. 

El objeto de la investigación en cuestión
se centra en los docentes: lo que piensan
y lo que hacen los maestros de primaria
en historia, geografia y educación cívica.
Los alumnos únicamente fueron consul-
tados respecto a la evaluación. Aunque el
tema ocupa un lugar muy discreto,
parece evidente la intención de rela-
cionar este estudio con la formación de
los maestros, dada la conflictiva
situación que se vive en Francia con la
creación de los IUFM. Para la reali-
zación de esta investigación se explo-
raron los temas siguientes:

– La concepción que tienen los maestros
de la historia, la geografia y la educación
cívica

– Las prácticas en el aula a partir de la
observación de lecciones

– Los materiales que los docentes dicen
utilizar en clase para trabajar con los
alumnos

– Las herramientas que los docentes
declaran utilizar para preparar las clases

– La formación permanente

– Las concepciones y prácticas de aque-
llos docentes conocidos como «inno-
vadores»

– Las prácticas y las razones que rigen la
evaluación

– La formación inicial de los maestros.

Cada IUFM participó en uno o varios
grupos de trabajo y cada grupo trabajó
uno de los temas señalados, de manera
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