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FEilITAHIA:
unfl fl Lte_Uraliva flemorri ü[fl

n la fliflirriril acailimri[ísln
estos momentos, en Asturias, afrontáis la
coyunrura del traspaso de competencias edu_
cativas, con expectativas de cambios curricu_
lares también en la enseñanza de las Ciencias

una alternativa democrática a la didáctica academicista

diatamenre pníctica, o un modelo didáctico
presentado como solución al complicado
asunto de enseña¡ y aprender. puedo afirmar,
que si algo tengo claro es que no existen for-
mulas, reorías, prácticas psicopedagógicas o
procedmientos técnicos qu. ,.y* . disipar
dificultades en nuesrro trabajo docente. üa
de mis conclusiones a parrir de Ia aventura
fedicariana es que hemos recorrido una com-
pleja y permanentemente insatisfecha bús-
queda colectiva de alternativas a una enseñan-
za que no nos gusta y de la que somos tam-
bién'presuntos implicados".

En nuesrro itinerario han surgido ilusiones
y desilusiones sucesivas. Pero éstas no condu-
cen a un descreimiento en Ias posibilidades
de transfo¡mación, a un 'pasoiismo,,, ñüI
frecuente en veteranos profesores q,r. orrora
se preocuparon por la innovación, sino, por
el contrario, a una revisión d. nr.rtra, .on-
vicciones, partiendo precisamente del desen_
gaño más de una vez referido a la escasa uti-
lidad de los materiales hechos, una vez que
salen más allá de las cabezas y las prácticas de
quienes los concibieron.

Breve presentoción de FEDICARIA

me corresponde, en
buena lógica, la función introductoria yla
presentación de este colectivo. Lo ha¡é tratan-

Sociales.
Supongo que con tal ocasión el profesorado

puede optar por dos poiibilid.d.r, panicipar
en la tarea de rellena¡ los programas á. .on*_
nidos regionales hasta la configuración de un
curiculum de identidad asturiana o empeza¡ a
plantearse, en estos momentos de cambio,
como profundizar en una teoriay una práctica
de la educación que propicie t¡ansformaciones
profi11das. La primera opción no tiene mayo_
res dificultades y no hay nada que invenir.,
pues anres lo han hecho en oüas comunidade¡
autónomas. Las aporraciones que desde FEDI-
CARIA podemos hacer son útiles más bien
para [a segunda de estas opciones, y se situarí-
an en el marco de una didáctica aítica, con el
empeño de restituir el sentido genuino que la
palabra crítica, tan devaluada po, el uso y
abuso, debe rener: una didáctica que niega la
que impera ranro en el discurso bu¡oc¡átict de
las orientaciones y reglamentaciones de la
administración como en.el discu¡so académico
y ambién en la tradición no escrita de las prác_
ticas escolares.

Thmbién es cieno que pueden defenderse
como conjugables la opcion de un curicu_
lum asturiano y una indagación a largo plazo
y mayor calado sobre la enseñanza de Cien_
cias Sociales. Pero, a mi entender, sólo son
conjugables hasta cierto punro... Mas este
asunto, seguramente, va de ser debidamente
tratado en otras sesiones de este curso.

Hay que hacer oüa advertencia inicial.
Nadie debe esperar en mis palabras ni una
sola la idea con pretensiones de utilidad inme-

Jt¡-to lt4¡iTe.o s ltla,l¡tzo
e.mail: jmateos@gugu. usal.es

I ser esta la primera de un ciclo de
conferencias donde van a ser
ponentes una serie
Federación de

de amigos de la
grupos Icaria

do de cumplir con Io que podría hasta consi-
derase normas de "buena eáucación y urbani-
dad...": el que se dirige con amabiliáad a sus
interlocuto¡es ha de presentarse sin tapujos,
exponiendo de él mismo lo necesario y sufi-
ciente para ser identificado, pero sin cometer
la insolencia de ab¡umar con su yO, con sus
avenruras y preocupaciones.al oüo. En todo
caso, si de la experiencia propia tenemos algo
que contar, 

_hagámoslo convirtiendo esa expe_
¡iencia en algo de interés para los demrís, jgo
que podamos compartir en el dirfogo yil
debate democrárico.

Por tanto, sólo muy brevemente voy a
exponer qué es y de dónde viene FEDICA-
RIA, pues más allá de esa imprescindible pre-
sentación sería agobiaros cón un reiato
improcedente. Además cualquiera puede
accedet si lo desea, a esa información. para
ello he facilitado una bibliografia brevemenre
comentada que me parece suficiente (se inclu-
ye aI dinal de este texto).

Me dedicaré en esta charla a verter un con-
junto de ideas que encajen en las preocupa-
ciones de los profesores y profesoras que^en

FEDICARLA, es el ¡esultado de una larga
coincidencia y un productivo debate en 

-el

campo de la innovación educativa, sustan-
cialmente mantenido en el tiempo con
encuenrros anuales (ahora bianuales) de los
que han venido dando cuenra respecrivas
publicaciones en distintas editorialei desde
hace casi una década. En efecto, desde 1991
grupos de profesores de Universidad, de
Enseñanzas Medias y de Enseñanza primaria
procedenres de diferentes lugares de España
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El autor de esta conferenc¡a, Julio Mateos (izquierda) junto a Juan Mainer
(otro activo m¡embro de Fedicaria) en un momento del últ¡mo encuentro de
la federación celebrado enZarcgoza, el pasado verano.

hemos celebrado encuentros para la refle-
xión, el debate y el desarrollo colaborativo de
investigaciones en el terreno de la didáctica
de las Ciencias Sociales. Partíamos de simila-
res referentes intelectuales vinculados a la
teorla crítica y a diversas corrientes de pensa-
miento relacionadas con las tradiciones mar-
xistas y neomarxistas. A lo largo del tiempo se

fortalecieion los vínculos de trabajo y colabo-
¡ación éntre los grupos y se perfiló la idea de
clnstituir una plataflrma de trabajo intelec-
tual de nueuo tipo capaz de inJluir en la ense-

ñan*t de la Ciencias Sociales y con la meta d¿

repensar cómo entend.er I hacer efexiuos los pos-
tulados del pensamiento crítico y contrahegemó-
nico en la realidad escolar en la que actuamos y
sobre la qae pensamot.

Así pues, FEDICARIA es una asociación
de caracter restringidol y absolutamente qena
a cualquier finalidad de lucro o de promoción
profesional, que se ha configurado a través del
compromiso en el trabajo y de la coincidencia
en las ideas. Es independiente de cualquier
poder, organismo oficial, partido o sindicato.
Sus rniembros, fundamentalmenre grupos y
algunas personas a título individual, compar-
ten una misma 'plataforma de pensamiento"
inspirada en una racionalidad crítica, lo cual
no quiere decir que no existan entre nosotros
diferencias importantes.

El ca¡ácter restringido de la federación no
conlleva una voluntad de aislamiento, sino
que, por el contrario, FEDICARIA aspira a

tener una presencia pública de tipo intelec-
tual y permanecer abierta a la comunicación,
en el ámbito na'cional e internacional, con
oüos grupos y/o personas interesadas en los
temas que emergen como relevantes en las

Ciencias Sociales. Para ello FEDICARIA
lleva a cabo diversas actiüdades e iniciativas
entre las que, en este momento, sólo quiero
señala¡ la publicaciónde Con-Ciencia Social,
un anuario de didáctica de Geograffa, histo-
ria y otras Ciencias'Sociales.

lnvitoción o lo formoción de
nuevos grupos de innovoción
desde nuestro exper¡enc¡o

Recordemos que con ocasión de la última
reforma, los profesores fuimos invitados a

elaborar en diferentes niveles lo que se deno-
minaron "desa¡rollos curriculares"; incluso
"proyectos curriculares alternativos" con un
amplio margen de autónomía. Se convocó un
concurso estatal para la elabo¡ación de mare-
riales curriculares por el MEC, y en Ia volun-
tad de encuentro de los grupos ganadores del
concurso en el área de Ciencias Sociales se

sitúan los orígenes de FEDICARIA. Es fácil
comprender que algunos de aquellos grupos
no tuvieran interés alguno en la continuidad
y el encuentro fuera un fugaz "hola y adios".
Sin embargo otros grupos y otras personas
que tenían intereses semejantes se agregaron.
,Así, una especie de autoselección en la que la

T.E. La enseñanza de las ciencias sociales en Aslurias

una alternat¡va democrática a la didáctica academ¡cista

voluntad de continuidad en el tiempo, las

coincidencias ideológicas y las relaciones de
amistad que se fueron tejiendo, conformaron
los ejes vertebradores del colectivo. En diver-
sas ocasiones, al habla¡ de FEDICARIA,
hemos jugado con la metáfora de un barco
que navega por procelosas aguas llenas de
dudas, en desasosegante búsqueda de metas
utópicas (navegando hacia Icaria...), pero de
utopías que se someten también al perma-
nente ajuste racional de lo posible. Reciente-
mente yo mismo reutilizaba tal metáfora
diciendo qre "...e1 ?royecto fedicariano será
má¡ interesante en k rnedid¿ que sea ?ública-
mente idtntificado como cosa cobctiua nada
arnorfa. Interesante, cl¿ro está, para aquellos
que buscan k complicidad de onos en la auen-
tura de conocer, de tabajar con diuersos of.cios
en compañía, de disfrutar del diáhgo bajo un
interés emancipatzril czmún. (...) Nueuamen-
te me dejo seducir por la metáfora dcl barco que
uiaja a lcaria. Un barco má¡ abierto que según

aa recalanda en ?uertls, permite que unos se

bajen y otros suban a bordo."
De estas líneas (inspiradas en nuesüa expe-

riencia) pueden inferirse determinados postu-
lados de interés general para aquellos que
piensen en la posibilidad de indagar en los
problemas educativos (y la didáctica de las

Ciencias Sociales es uno de sus campos de
dimensiones aún sin definir, si es que definir-
se pueden...) desde perspectivas críticas y quie-
ran transformar una realidad con la que no
están conformes. Estos serlan los posnrlados:

1.- El profesor o profesora ha de hacer el
trabajo de innovación en compañía, buscando
Ia formación de grupos no necesariamente en
el mismo centro de trabajo, no necesariamen-
te encerados en fronteras de localidad, comu-
nidad autónoma o pals. Thmpoco encerrados
en las fronteras corporativas o de estamentos
profesionales. Estas fronteras casi siempre son
limitaciones sutilmente ocultas para el
desarrollo del pensamiento crítico, y fre-
cuentemente se presenten como "naturales" o
justificadas con argumentos de diverso tenor.
Thmpoco los grupos han de ser necesariamen-
te masivos, pues, en este c:so el obstáculo a la
producción de una didáctic¿ crítica sería la
inevitable disolución de su identidad. Para
acoger a movimientos de masas hay otro ripo

I
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de organizaciones con las que los grupos críti-
cos deben relacionarse, pero no confundirse.

.2- Los grupos que se constituyen con
volunrad de innovar tienen delanre áe sí una
prolongada tarea (permanente). El cofrnru-
¡alismo y el trabajo ocasional no pu.d. .on-
ducir a una producción que haga-frenre con
solvencia a la didáctica que ya ha¡ es decir a
la didáctic¿ académica (a la que más adelante
me referiré) y a la didáctica derivada de ruti-
nas escolares que no se cuestionan. pero la
persistencia en el tiempo de colectivos críti-
cos no qüere decir que sean los mismos gru-
pos, las mismas personas que inician un
camino las que continúan en el tiempol.

3.- En los grupos de innovación que aquí
se propugnan, la vertebración que garantiza
la continuidad se hace a base de doJelemen-
tos imprescindibles:

a) La coincidencia en una común platafor-
ma de pensamimtoz. Ello implica rico-
nocer que la educación, fundamen-
talmente, es un problema profesional y
moral, una cuestión con sentido social y
político y no un mero asunro técnico.

En la breve presentación de FEDICANA
que he hecho se ve como los primeros con-
tactos de los grupos tienen lugar por cir-
cunstancias derivadas de la reforma del 90.
Aunque ya desde el primer encuentro del
91, en Salamanca, llegamos a la conclusión
de_ que un proyecro curricular no podía
reducirse, tal como pretendía la Administra-
ción, a una ciega y oportunista elaboración
de material didácdco. Tal,vez sea útil recor-
dar aquí y ahora, cuando la administ¡ación
,utonómica reproduzca la invitación a par-
ticipar en el desa¡rollo curricular que en el
90 hizo el MEC, esa convicción qui afortu-
nadamente adoptamos hace años y que nos
ha obligado permanenrem.nt. a ripinrr, .l
lugar de la perspectiva teó¡ica en la investi-
gación sobre la didáctica de las Ciencias
Sociales y Ia relación existenre entre los dife-
rentes niveles teóricos y prácticos de cual-
quier proyecto de enseñanza.

I

Estos elementos básicos para la permanen-
cia en el dempo, es decir, ideología y dedica-
ción esforzada, curiosamente, también son
agentes en el proceso autoselectivo de las aso_
ciaciones y actúan en favor de una evolución
de las mismas. Actúan de fo¡ma contraria a la
reproducción burocrática y a Ia reproducción
endogámica.

4.- La vertebración para la continuidad a la
que acabo de aludir también se consigue,
desde luego, a través de una actividad teó-rica
que ha de conduci¡ a una producción. ya sea
en forma de investigaciones más o rn.no, ,.".
démicas, publicaciones de distinto tipo, docu-
mentos para el debate y Ia reflexión inrerna,
material didáctico, etc. Thmbién considero
actividad productiva los seminarios, reunio-
nes, acros públicos y demrís formas de la
comunicación directa qre producen, -y de
una forma muy real-, nuestro pensamiento.

Cualquier interlocutor podría decir: ;y la
áctividad prácticadel aula? ¿No aspiramos los
innovadores a cambiar Ia enseñanza? Sincera-
mente, creo que entre la dimensión teórica y
la práctica docente cotidiana no hay posibili-
dad de establecer una armoniosa coherencia,
sino, en el mejor de los casos, un permanen-
te intento de aproximación no exento de
contradiciones. De todas formas no hay que
desalentarse ante tales diferencias entre ,,el

pensar y el hacer". Una sólida formación teó-
rica sin los límites a los que ya me he referi-
do, indudablemente acaba traduciéndose al
contexto educativo, a la actividad profesio-
nal. Lo que ocure es que no son planificables
los pasos intermedios y depenáen de una
infinidad de variables entre las que hay que
contar peculiaridades de cada profesor. por
offa parte confieso que me produce aversión

b) Un interés emancipatorio que lleva a
compromisos en el trabajo intelectual
conjunto. Esto implica admitir una
pugna interna, no siempre córnoda,
enrre cierta "militancia' que exige dicho
interés emancipatorio y o-tro tipo de
intereses que todos tenemos en el te¡¡e-
no profesional o académico.

una alternativa democrática a la didáctica academ¡c¡sta

cieta. preocupación practicista que impreg-
naba los movimientos pedagogicós de masis
con sabor a una "cristiana entrega" a las nece-
sidades del alumno, pr.o.up..ión que r¿Im-
bién mantuvieron reformadores iiberales
paradigmáticamente encarnados en la ILE y
su ideal del maestro como "sacerdote laico,i.
Thas los llamamientos a la práctica de esas tra-
diciones innovadoras (por otro lado tan inte-
resanres en nuesrro pasado pedagogico) creo
que se esconde un encasillamiento en el "ofi-
cio de enseñar" que acaba entendiéndose
como aurónomo del 'trabajo de pensar,,.
Con harta frecuencia, y sobre todo en el
cuerpo de maestros, cuando se reclama for-
mación en saberes prácticos para el aula, se
está asumiendo la posición subordinada de
eficaces técnicos y pacientes artesanos de la
educación. Es bien sabido que la relación con
la práctica del profesorado de enseñanzas
medias tiene unas demandas y discursos dife-
rentes. En definitiva, y paru no extenderme
en esta problemática cuesdón, habré de con-
cluir diciendo que para ser profesor (sea cual
sea el nivel en que trabajemos) hace falta algo
más que ser pedagogo, algo más que ser his-
toriado¡ algo mrís que dominar técnicas para
dominar "la ma¡cha de la clase"...

. Temo qu€ estos postulados que tan categó-
ricamente he formulado como condiciones
para la generación de grupos que se constiru-
yen ala búsqueda de cambios más o menos
radicales yayan aproducir el efecto contrario
al que se pretende: desanimar en vez de con-
citar volunades para un empeño, sin duda,
ambicioso. Es compresnible que muchos
profesores no quieran comprometerse o com-
plicarse la existencia hasta esos exuemos o,
simplemente, no vean en ello la utilidad
práctica, planteándose con roda legitimidad
cómo resolver el trabajo docente de todos los
dlas. No es poca cosa tal preocupación.

Sin embargo, sinceramente creo que si no
se transciende de los aspectos técnicos, no
podremos liberarnos de la función (funciona-
rial) de ciegos transmisores que nos han asig-
nado, y seguiremos prisioneros de apariencils
que asumimos como verdades eternas. AIgu-

I Hay mecanismos específicos en toda organización social (escuela, sindicato,
mos indisolubles de los intereses c¿mbiantes de sus miembros. Estos inte¡eses

MR! movimiento alternativo, panido, grupo académico, iglesia, etc.) qúe explican su reproducción, mecanis_
son muy determinantes del proceso de autoselección que se produce en las organizaciones voluntarias.

La enseñanza de las ciencias ssciales en Asturias ,.r. 
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nos ejemplos: si no cuestionamos en profun-
didad la misma función social de la escuela y
el conocimienro que en ella se produce y
reproduce, si no indagamos sobre las matri-
ces ocultas donde se han generado las disci-
plinas escolares (la Geografía, la Hisroria, las
Matemática, la Música ...), si no arrebaramos
la exclusiva de pensar sobre la ciencia y las
metaciencias (la pedagogía) a los que han
hecho de ello un oficio de expertos y acadé-
micos, seguiremos, como dice nuestro colega
de FEDICARIA Raimundo Cuesta en acer-
tada expresión, siendo guardianes de k nadi-
ción y esclauos de la rutina.

Por otra parte, la avenrura intelectual de
largo alcance que he propuesto, puede llegar
a ser apasionante para nuevos grupos de
innovación. Su dureza y dificultad no son
más que resistencias que acaban cediendo a
nuestra voluntad de querer y poder. Es cues-
tión de tiempo.

Lqs olternqtivos q to didócticq
ocqdem¡c¡sto.

Para dar sentido al título de esra charla he
de exponer que no hay un único camino en
la búsqueda de proyectos educativos que se

erigen al margen del discurso oficial y del dis-
curso de los expertos. En nuestra federación
se dan de hecho perspectivas diferentes y ello
ha dado lugar a largos y trabajosos debates
tales como: Ia primacía de componentes gno-
seológicos y sociohistóricos frente a los psico-
pedagógicos, la dicoromía enseñanza de las
Ciencias Sociales basada en problemas socia-
les relevantes versus enseñanza basada en las
disciplinas, son dos ejemplos de esos.debates.
Como podéis comprobar en la documenta-
ción que se ha disrribuido, los punros de vista
de los grupos han manrenido matices bien
diferentes: "desde quienes abogaban por un
estudio de problemas de la vida cotidiana
(Asklepio$, o una por una enseñanza orien- -'

tada a problemas sociales del presenre y del
pasado (Cronos), hasta quienes valoraban
más las disciplinas (Aula Sete, Germanía-
Garbí), o quienes entendían los probiemas
como problemas de conocimiento sobre
asuntos sociales (IRES), o finalmente, aque-
llos otros (Barararia) que, orienrando la ense-
ñanzaaproblemas sociales, converrían la his-

toria, en versión de materialismo histórico,
en el referente fundamental".

Esta diversidad de enfoques en los grupos
de FEDICARIA a la hora de abordar proyec-
tos alternativos es ya una prueba material de
la pluralidad de caminos en la innovación de
las Ciencias Sociales. Dichos enfoques "esrán
vivos" v abiertos, en el sentido que pueden
ofiecer a orros grupos o personas puntos de
partida para otras investigaciones.

Pero la diversidad no hay que entenderla
como un "todo vale" para responder a los
requerimientos d,e una alternatiaa a la didtic-
tica academicista. Habré de aclarar lo que
entiendo por didrictica academicista aqulí y
ahora. Para ello valga una caracrerización
grosso modo en sólo dos rasgosl :

- La didáctica se concibe de forma instru-
menralista como un conocimiento bási-
camenre técnico que permire traducir el
conocimienro científicamente consolida-
do en las disciplinas tradicionales (geo-
grafía, historia,...) al conocimienro esco-
la¡ más adecuado al alumnado.

- La didáctica academicista no sólo es deu-
dora de las disciplinas (que supuesta-
mente tienen en sí mismas un valor edu-
cativo, pues son "formas de conocimien-
to" específicamente valiosas), sino tam-
bién de la psicopedagogía. Las teorías del
aprendizaje -r, especialmente la domi-
nanre doxa constructivista- son funda-
menros sobre los que se ha de elaborar
todo diseño de esnseñanza.

El calificativo de academicista es ajustado,
pues es la que domina en el emergente
campo de la didáctica de las Ciencias Socia-
les en medios académicos (universitarios) y
que se viene consriruyendo en la búsqueda de
una legitimidad que no admite contestación
desde posiciones exrernas.

Es cierto que la palabra ahernatiua para
designar algo diferente aesa did.tictica acade-
micista admirc un margen un tanto amplio
de radicalidad, confrontación, distancia o
como 1o queramos llamar. Personalmente yo
me adscribo a una orientación fedicariana
que entiende ral confrontación mediante la
apuesta por una didáuica crítica y en el
intento indagamos al hilo de ciertos postula-

dos que habrán de aparecet muy posible-
menter en otras conferencias de este curso y
que enuncio como adelanto:

- Problemarizar el presente.

- Pensar hisróricamenre.

- Educar el deseo.

- Aprender dialoeando.
- Impugnar los códisos pedagógicos y pro-

fesionaies.

No se entienda que esra orientación puede
considerarse como la alternariva. Afirmé más
arriba que en FEDICARIA se da una plurali-
dad de enfoques, campos de trabajo y pers-
pectivas que caben en un común proyecto
colectivo contrahegemónico.

Conseguidos ciertos principios comunes,
una vez en marcha aquellos requisitos a los
que me refería anteriormenre (sentimiento y
praxis de grupo, conrinuidad temporal verte-
brada en ideales comunes y corresponsabili-
dad "militante", acrividad teórica que tam-
bién reflexiona sobre la práctica,...) un grupo
de innovación esrá en condiciones de aporrar
una seria alrernariva democrática a la didácri-
ca academicisra. Para abundar en la idea hay
que dotar de carga crírica al ideal democráti-
co, lo cual haré a continuación.

Alternotivos democróticos.

Cuando una sociedad se ha dorado formal-
mente de normas democráticas, a mi juicio,
no ha hecho más (ni menos...) que abrir posi-
bilidades para que el ejercicio del poder sea
arrebatado a unos grupos por orros. Afirma-
ción radical sobre la que puede debatirse con
la indeseable consecuencia de alejarnos del
tema que aquí nos interesa tratar, pero que
necesito hacer para concretar inmediatamen-
te en el terreno de la innovación educariva.

Los procesos reformistas y los discursos
pedagógicos que les acompañan, se provec-
tan, difunden y aplican en una esrrucrura
jerarquica de saberes-poderes, de esramenros
verticalmenre definidos en sus competencias.
Aquella aperrura curricular con la que se ini-
cia la LOGSE, invirando, incluso llamando,
al profesorado a ser sujeto acrivo en la elabo-
ración del currículum, pronto se demosrró
más retórica que real. Un indeglurible len-

y educación histórica (pensar, desear y acruar de orra manera)", en Cuadernos de pedagogía no 295, ocrub¡e 2000, pp. 62-67.
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guaje tecnicista, la exhibición de expertos por
todas partes, la misma idea de que i. ..forrn,
exigía un reciclaje del profesorado de miste_
¡iosas dimensiones, fueron elementos que
contribuyeron a que, en unos casos, el prof._
sorado declarara su incapacidad para hacer
f¡ente a los retos reformistas ¡ en otros, al
rcchazo, f¡ecuentemente virulento, a la inno-
vación. Posiblemente también se dieran casos
en que ambos fenómenos tuvieran una estre_
cha relación. En cualquier caso, e[ resultado
ha sido: o bien esperar a que los 1ibros de
texto dicten esas innovaciones, o bien el
atrinche¡amiento en la enseñanza de toda Ia
vida, la que "garantiza una experiencia cenre-
naria'... Poco tardaron las auto¡idades educa_
tivas en ir cerrando el currículum, en ,,com-

probar" la incompetencia del profesorado
como ardfice de proyectos educativos. ¿Se
esperaba acaso una transformación milagrosa
de las cultu¡as corporarivas del profeso"rado
acuñadas durante muchísimos años? En ¡esu_
men, esta forma de conceder competencias
(podere$ en la innovación educativa, más
que una sincera decisión de impulsar y legiti_
mar las iniciarivas de grupos y .qui-po,
docentes, vino a se¡ una vez más, una invita-
ción a decorar la buhardilla, cuando los
cimienros, Ias paredes maesrras y todo lo
demás, está ya bien atado por académicos,
experros orgánicos, editoriales, y demás
mediadores en la concreción curricular.
¿Podemos afirmar con rotundidad que la
LOGSE ha sido un sustancial progr.so en el

desa¡rollo de la planificación educativa con
respecto a reformas anteriores?

. D¡ia1do abie¡ta una pregunra tan comple-
ja,.sin afán alguno de provocación, lo que sí
quiero afirmar es que sólo merece ei nombre
de ahernatiua democrática aquella que pugna
por conquistarse, y nunca la que se concede.
En lo que ahora nos atañe la idea se traduce
en una inuitación pública a la creacción de esos
espaciot contrahegemónicos donde grupos de
perszfas (y no s,ílo profesores) pugnen por
sacudirse de encima el dominio de-.r..n.i.,
seculares en la cultu¡a escolat el dominio de
experros académicos y pedagogos, y el domi_
nio de la bu¡ocracia.

Ouiedo, 26 de octubre de 2000

BIBLIOG ,,PARA 
SABER MÁS" SOBRE FEDICARIA

A) La reüsta Con-Ciencia Social.
El 'esquema general que han
seguido hasta hoy rodos Ios
números del anuario es el siguien-
re: Una amplia editorij que
introduce en el contenido de la
revista pero que también suele
incorporar la visión crltica de
FEDICARTA sobre un asunto de
actualidad (p.e.: en el número 2
sobre la polémica de la enseñanza
de las "humanidades"). Sisue un
"Téma del año" con rrabajo"s cspe-
cíficos. A conrinuación, un" ,..-
ción "Pensándo sobre..." que
incluye un estudio sob¡e la vida y
la obra inrelectua.l de un persona-
je destacado y que puede encua-
d¡arse en t¡adiciones del pensa-
miento cont¡ahegemónico asi
como una amplia entrevista con
ese autor. Hay también una sec-
ción dedicada al an:ílisis de la
enseñanza de Ciencias Socia.les etr
orro país. Por úldmo dos seccio-
nes más: una sobre informaciones
va¡ias de congresos, slmposiurn, y
evenros de este ripo y otra,
amplia, de reseñas críticas de
publicaciones recienres. Nos Iimi-
tá-remos en esta breve biblioerafia
comentada a señaiar el "Tem"a del
año" y el personaje de "pensando
sobre..." de cada número.

tos cunicul¿res producidts en los
úbimos einco años, en el marco
reformista. Estudio d¿ la obra 1
entreuista con Josep Fontana.

, no 2, Akal, Madrid, 1998.
El "Tema del año": Corcm¿oiuis-
mo o cowtructiui¡mos: epistemolo-
gla, psicobgía y diüoica h la
Ci¿ncias Social¿¡ Estudio de la
obra y entrevista con Julia Varela.

, no 3, Akal, Madrid, 1999
El "Tema del año": Idras y tradicio-
ws para una diáictica oítba d¿ la¡
Cirncias Soci¿l¿s. Estudio de la obra
y entrevista con Valeriano Bozaj.

, no 4, Ediciones Diada, Sevi-
lla, 2000 (aparece a la venta
en estos dlas)
El "Tema del añ0": Enseñanza y
nacionalismo. Estudio de la ob¡a
y enrrevisra con Juan Delval.

B) Pubüc¿ciones de las ponerrcias
de encuenüos fedicarianos

sobre estrategias en la elabo¡ación
de materiales curriculares v uni-
dades didácticas.

Grupo Aula Sete (Coord.) (1993):
Pmymos cuniculares de Cien-
cias Sociales, ICE de la Univeni-
dad de Santiago de Composrela.
Recoge esta publicación las
ponencias del segundo semina¡io
de los grupos: Aula Sere, Cronos,
Insula Barataria, Asklepios, Ires,
Bitácora y Espacio-Sociedad.
Estos dos últimos no condnuaron
asistiendo a otros encuentros. Los
proyectos curricula¡es se exponen
aquí en estado más avanzado.

Grupo insula Barararia (coord.)
(1994): Ensenar y aprendzr
Ciencias Soci¿les. Álguias pro-

puestas dr modebs1¡üriiro,,
Mare Nostrum, Madrid.
Documentos del III Semina¡io
celebrado en Huesca. El fondo de
los debares se sitúa en los rassos del
modelo üdácrico y su plasriación
en Ios mareriales de aula elabora-
dos. Destaca en esta publicación el
debare sobre enseñanza de las
CC.SS. basada en probler:ras rele-
vantes del presente versus enseñan-
za basada en las disciplinas.

experimentacirin curricukr en
Ciencia¡ Sociale¡. plantea-
mientos y perspfftiu$, Edicio-
nes Alfai. Sevill,
Los grupoi oponen como se plan-
tean la experimenación de sus res-
pectivos proyectos. Es de destacar
en esre únrlo el trabajo de Cronos:
"Reflorma educariva, mareriales
did¿íaicos y desarollo cumicular
en Ciencias Sociales. Balance pro-
visional de cinco. años (1990-
1995)" ya que, como se seáala en la
documentación adjunta a la confe-
rencia, pone las bases para el inicio
de una nueva etapa y la constiru-
ción formal de FEDICARIA.

C) Otras

Cuad¿rnos de Pedagogía, no 295,
Ocrubre de 200bI
Incorpora un "Tema del mes"
sobre la historia en el sielo )Cü
elaborado por colegas de"FEDI-
CARIA ¡ en buena medida, es
una divulgación de ideas y apor-
taciones de la federación a la
didáctica de las Ciencias Sociales.

Belnín Juste, J. A. (2000): "Los
movimientos de renovación
pedagrígica en el ma¡co de la
LOGSE" en WAA.: ,4sDectos
didárticos de l¡s CC.SS. 14. oo.
39-97,ICE de Ia Universiáad
de Zaragoza, Zatagoza.
Tiabajo de una p.rion. .*r.rn.
a FEDICARIA en el q.ue se
presta amplia atención a nues-
tra federación.

Con-Cicncia Social (anuario de
didácrica de la geografia, la his-
roria y otras Ciencias Sociala),
no l, Akal, Madrid, 1997 .

El "Tema del año": Análisis crhi-
co sobre bs übros de tuxto ! ?rolec-

Grupo Cronos (coord.) (1991):
Proyecros de enseñanza de las
Ciencias Sociales, Ama¡ú,
Salamanca.
Publicación de trabajos presenra-
dos en el primer encuánuo de
gruPos, que al persistir en sus
relaciones y asidua confrontación
de ideas llegarán a consriruir
FEDICARIA. Se analizan los dis-
tintos DCB, se presenmn los fun-
damenros de proyectos alternari-
vos y se hacen algunos adelantos

Revista lber, no 4.
Publica las aportaciones del IV
encuentro. El tema central es el
anlisis de Ias unidades didácricas
en los distintos proyecros.

Grupo IRES (coord.) (1996): La
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