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PROGRAMACION, EXPERIENCIA Y EVALUACION
DE UN NUEVO SISTEMA DE CiENCIAS SOCIALES

EN EL CICLO SUPERIOR DE E.G.B.

CENTRO: Colegio Público eGran Capitán», de Montilla (CÓrdoba).

DIRECTOR: Julio Trenas Cabezas.-Profesor de E.G.B., Coordinador del Grupo de
Estudio de Ciencias Sociales de Córdoba.

COLABORADORES: Ruiz Hidalgo, Manuel.-Casado Luna, Pablo.-Jiménez Rodríguez, José Segundo.-Sánchez
Barragán, Antonio.-Berral Cabezas, Consolación.-Berguillos López, José Luis.-Viruel
Rodriguez, Antonio.-Luque Prados, Juan ManueL-Canela Ramírez, Antonio.-Luque
Prados, Antonio.-Villegas Martos, José.-Calvo Sánchez, Rafael.-LÓpez García, Rafael.
Seco de Herrera, Esteban.-GÓmez Ruz, Ana María.-Amaro Sánchez, Tomás.-LÓpez Garcfa,
Francisco.-Rey Toril, Francisco.-García Cano, Isabel.

1. ORGANIZACION DE LA EXPERIENCIA

La experiencia comienza por la misma progra-
mación de las unidades a impartir en los colegios
con un total de veinte profesores pertenecientes
a doce colegios diferentes situados en cinco
ciudades distintas.

En las reuniones periódicas que mantenemos,
dos al mes como minimo, se han venido reali-
zando estas programaciones, discutidas muchas
veces, procurando adaptarlas a la realidad es-
colar.

Más tarde, y para que todas Ileven u.n mismo
estilo literario, el equipo más cercano al coordi-
nador, las redacta y pasa estas redacciones a
clisés de multicopista a fin de sacar las copias
suficientes para todos los alumnos y niveles,
basándonos en estas premisas:

1. Que el alumno sepa de antemano de qué
se le va a evaluar.

2. Que el alumno sepa de antemano cómo
se le va a evaluar.

Una vez multicopiadas, se dialoga en el mismo
grupo sobre la manera de Ilevar a cabo la apre-
ciación metodológica que se incluye en las
mismas programaciones, a la vez que se resuelve
cuáles son las actividades que hay que realizar
en equipo y cuáles son las que tienen que realizar
los alumnos personalmente.

A partir de aquí comienza la Metodologfa de la
Experiencia.

Una vez desarrollada cada unidad en el aula,
en la reunión de grupo siguiente se evalúan los
resultados de cada uno de los niveles y Colegios,
partiendo de la base de evaluación que expo-
nemos más adelante.

A la vista de los resultados obtenidos, el mismo
grupo fija los sisterrias de retroalimentación, para
el caso de que fueran necesarios.

METODOLOGIA DE LA EXPERIENCIA
POR PARTE DEL PROFESOR

Atendiendo a las dos premisas de las que
parte esta experiencia hemos entregado al alumno
una programación que contiene los siguientes
apartados, como se puede comprobar en el ejem-
plo del capftulo 4:

- Trabado.

- Objetivos generales.

- Apreciacibn metodológica.

- Material aconsejable.

- Objetivos específicos y actividades.

Aclaremos estos puntos:

Trabado :

Entendemos que ninguna unidad puede ni
debe presentársele ai alumno de una manera
aislada, sino que siempre ha de estar relacionada
con otra u otras unidades y, a veces, con un
bloque temático completo.

De aquí este apelativo de «trabado» con el que
introducimos cada unidad y que sirve de acicate
o motivación para su desarrollo metodológico.

En cada ctrabado» se plantean una serie de
preguntas que pueden o no tener respuesta
automática, pero que se hacen en la seguridad
de que al finalizar la unidad si la van a encontrar.
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Objetivos yenerales:

Se proponen una serie de objetivos, no nece
sariamente formulados de manera operativa, qus
abarcan el conocirniento que se desea obtener
de la unidad, de ur.a manera global.

Estos objetivos pueden plantearse al alumno en
forma de pregunta que abra una nueva puerta
al desarrollo posterior y q^e, a la vez, completen
el objetivc de motivación que se pretende con el
^<trabado». •

Prngrama :

Se propone con cada unidad y coinciden con
los que proponen los Programas Renovados, des-
glosados un poco para programarlos opera-
tiuamente.

Otro material importante va ser el cuaderno
del alumno. En él vamos a apreciar su croatividad,
así como la utilización que ha hecho de la biblio-
teca de aula y los niveles que él mismo se ha
propuesto alcanzar. Nos va a permitir, en definitiva,
Ifevar un control de la evaluación continua que
pretendemos. .

Objetivos Pspecificos y actividades:

Se programan los objotivos específicos y las
actividades a la par, como hemos dicho anterior-
mente, de forma que éstas respondan de una ma-
nera fehaciente a los objetivos, a la vez que sirvan
af profesor como una pante del sistema de evalua-
ción continua de los contenidos, al observar,
mediante la realización de las actividades, si
aquélfos se cumplen y en qué porcentaje.

Los objetivos están programados de forma
operativa de manera que inciten a la actividad
a la vez que resulten f>3cilmente evaluables.

Las actividades se recopilan en el cuaderno del
alumno, al que tanta importancia dábamos en el
apartado anterior.

l.a didáctica a emp{ear por el profesor, ya
utilice la técnica dé trabajo en pequeño grupo
o personalizada, debe ser orientadora y nunca
ccsolucionadora». Es decir, va a ayudar al niño en
su investigación indicándofe, en cada momento,
dónd® puede encontrar respuesta adecuada a
cualquier pregunta, pero nunca solucionándole
o dándole respuestas concretas a las cuestiones
que plantee.

Una vez finalizadas las actividades, se somete
el tema a debate, aportando, personalmente o
por grupos, las conclusiones a las que se ha
Ilegado o las dificultades encontradas.

POR PARTE DEt_ At_UMNO

Juntamen,e con la programacibn antes de
iniciar la experiencia, se fe plantean al alumno
ias siguientes pieguntas:

- ^Cómo voy a trabajar?
- zQué material voy a utilizar?
- ^CÓmo voy a encontrar mi trabajo?
-- ^Qué voy a conseguir al final?

Todo esio con una pregunta previa que inten-
tará interesar desde el principio en la experiencia:
«^Quieres realizar una experiencia con nosotros?»

(Córno voy a trabajar?

Muy fácil. Siguiendo las instrucciones que se
te ofrecen en las actividades.

1.° Leyendo muy atentamente cada actividad
hasta convencerte de que has comprendido lo
que se te pide. Si aun leyéndola muy atentamente
no la entiendes o encueniras alguna ambigiiedad,
acude a la ayuda de tu profesor que te la aclarará
convenientemente.

2.° Pasando estas actividades al cuaderno
de trabajo una vez que hayan sido completadas
con las ayudas que pidas y recibas.

(Qué material voy a utilizar?

- Un libru de consulta de cualquier editorial,
aunque, en este aspecto preferimos la biblioteca
de aula en la que existan, al menos, una docena
de textos de cada editprial. Esto promocionará la
labor investigadora del alumno.

- Un diccionario lo más completo posible.
Preferible también que existieran varios en la
biblioteca del aula.

- Un atlas histórico-geográfico.
- Colores.
- Un cuaderno de trabajo.

(CÓmo voy a encontrar mi trabajo?

Interesante: Porque vas a ir encontrando res-
puesta a muchas preguntas, a la vez que vas a ir
descubriendo y ampliando tu mundo. Vas a in-
vestigar, a«fabricarte» tu propio libro de Ciencias
Sociales.

Creativo: EI profesor te va a orientar en cada
momento sobre lo que tienes que hacer, pero no
te va a decir cómo lo tienes que hacer, dejando
así, una puerta abierta a tu creatividad.

Dinámico: Porque va a estar ceñido a la acti-
vidad. Vas a tener que aguantar pocos• «rollosu
del profesor, aunque, eso si, lo vas a tener a tu

T6 ---



dispusir,ión para cualquier pregunta por muy
«tonta» que pueda parecerte.

^Ou? voy a conseguir al fi,ial?

-- Haber aprendido a estudiar.
- Haber aprendido Ciencias Sociales.
- Tener en 2u poder algo muy irnportante:

UN LIBRO DE CIENCIAS SOCIALES ES-
CRITO TOTALMENTE POR TI.

Apreciación metodológica:

Podriamos definirla corno la exposición del
programa, desarrollada de una forma sinópt_icá.

Su objetivo fundamental es facilitar la labor del
profesor y del alumno a! encontrar expuestos,
d^ una manera global, todos los contenidos de la
unidad.

Esta aapreciación metodológica» va a marcar
la pauta de la puesta en común, o explicación
previa del profesor, que pensamos debe cumplir
y contener las siguisntes características:

1.° Ciclica.

Que toda la explicación, comentario o diá-.
logo gire en torno a la unidad y tomando
como base las unidades anteriores, como
manifestábamos al hablar del «trabado».

2. ° Gradual:

Que la unidad se presente poco a poco y no
en bloque.

3.° lncompleta:

Que vaya al grano, pero que a la vez deje
«lagunas interpretativas» a propósito para
que se pueda nroducir el diálogo en cualquier
momento. ^

4. ° Visual:

Que encuentre apoyo por medio de trans-
parencias, diapositivas o mapas, tal como
se indica en el apartado del material acon-
sejable.

5.° De bloque:

Que al terminar la puesta en común el
alumno pueda Ilegar a esta conclusibn: cha
dicho lo mismo que en mi libro, pero más
claro».

6. Activa:

Que al Ilegar a la conclusión anteriar, incite
al alumno a la realización de las actividades.

ll1aterial aconsejable:

Se propone con cada unidad.
Queremos hacer hinc:apié en la importancia que

pueda dársele a la «biblioteca de aula». Pensamos
que al no utilizar el alumno un texto único, su
capacidad de investigación aumenta Ilegando,
por su propio inieré^, a establecer unos niveles
mínimos acordes con su capacidad intelectua^
o con las motivaciones que la unidad lo haya
sugerido.

3. EVALUACION DE LA EXPERIENCIA

Dentro del grupo experimental que en la actua-
lidad actúa, la evaó'uación de la experiencia se
viene realizando desde tres campos diferentes:

- Desde la misma observación.
-- Desde la actividad del alumr.o.
- Desde la coniirmación del aprendizaje.

Desde la misma observacidn:

Si al hablar de los objetivos específicos y de.las
actividades hemos dicho que el rol del profesor
es el de ser orientador, puede comenzar la eva-
luación de los resultados, tanto del alumno como
de la bondad de la programación desde la ob-
servación.

Puede observar:

- Qué alumnos piden con más frecuencia
orientación.

- Qué alumnos no la piden.
- Sobre qué parte del tema sp pregunta más.

- Si existe ambigiiedad en la proposición de
las actividades.

-- Si la redacción de las mismas actividades
es dificultosa para la comprensión del
alumno.

Todas estas observaciones y otras las irá ano-
tando minuciosament9, ya que van a ser el punto
do partida de la evaluación total de cada unidad.

Desde la actividad de; alumno:

Varios son los puntos que tenemos err cuenta
al evaluar la experiencia ^y, por tanio, al alumno
desdé la mismá actividad:

Por la amplitud que da al programa vamos a
conocer el interés despertado en cada unidad y
hasta qué nive! de conocimientos pretende Ilegar.
Habrá quien profundice ntucho y quien le haga
más superficialrnente. Ellos mismos estén esta-
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bleciendo (os niveles a alcanzar en relación con
su inteiigencia o con su interés.

EI campo imaginativo y la iniciativa los va a
mostrar en las diversas formas de profundizar en
la r®dacción o en la ilustración de las unidades
con mapas, croquis, dibujos...

En cuanto a la presentación del trabajo será
más o menos cuestión de estética.

Todos estos puntos contribuyen a la valoración
del trabajo realizado.

Desde la confirmación del aprendizaje:

Se tiene previsto un control escrito para com-
probar de manera clara hasta dónde ha Ilegado el
alumno en la comprensión y estudio de cada
una de las unidades.

Este control escrito recoge los puntos má ŝ
importantes de las actividades que ha venido
realizando a lo largo de cada una de las unidades.
EI motivo de estudio, por tanto, será las propias
actividades realizadas, es decir, su propio libro
de Ciencias Sociales.

Caso de fallar en este control escrito y después
de una ĉomparación de sus respuestas con los
niveles que él mismo se ha impuesto en su cuader-
no de actividades, se Ilega a una entrevista
persona/ de reciclaje o retroalimentación en la
que se comprueba este aprendizaje y, en su caso,
se sugieren unas actividades de recuperación de
la unidad.

Independientemente de la evaluación interna
a la que acabamos de referirnos, existe una eva-
luacibn externa que Ilevan a cabo los inspectores
de las seis zonas en las que se viene Ilevando acabo
la experiencia.

Intentamos que esta evaluación externa sea
mucho más amplia en el m mento en que encon-
tremos un medio de difusió^ del sistema y que, los
profesores que le pongan en práctíca, nos comu-
niquen sus resultados.

4. DESARR(JLLta D^ UIVIY^ADES
DIDACTiCAS

EJEM PLp:

NUCLEO núm. 1

UNIDAD núm. 1

LOS NUEVOS DESCUBRIMIENTOS
GEOGRAFICOS Y SU REI=LEJO EN LA VIDA
ECONOMICA DE EUROPA

Trabado:
En esta primera unidad de séptimo nivel vamos

a dar un gran salto, un giro de casi 180° , en lo
que hasta ahora hemos estudiado.

Entramos en una época en que los patrones
sociales, económicos o políticos que veíamos
en el Núcleo 4.° de sexto nivel van a sufrir una
transformación en todos los aspectos. Vamos a
comenzar por los descubrimientos geográficos,
como primera unidad de este Núcleo, aunque sin
pretender separarla de las siguientes, ya que todas
tienen una repercusión similar en el tiempo en que
se desarrollan.

- LQué motivos mueven este afán descubridor
de nuevastierrast

- ZQuienes son los principales protagonistas
de estos descubrimientosl

-^Qué áreas de la tierra ocupan?
-^CÓmo se relacionan los países descubri-

dores con esas nuevas áreas descubiertasl
- ^Qué buscan 1
- ZQué ofrecen 1
- ZOué consecuencias políticas y económicas

aportan los descubrimientos a Europa 1

Podriamos formularnos muchísimas preguntas
más y harfamos la unidad interminable.

Por ahora solamente vamos a interesarte en
este apasionante tema. Más tarde, en estudios
posteriores, podrás ampliarlo hasta donde tu
interés se haya despertado.

Objetivos generales:

- Conocer los motivos que impulsan el afán
de descubrir nuevas tierras.

- Estudiar la actuación de los protagonistas
de los descubrimientos.

- Considerar los beneficios y perjuicios que
aportan a los paises descubridores y des-
cubiertos.

- Sacar conclusiones de las consecuencias e
importancia de este hecho histórico.

Programa :

- Circunstancias que mueven el afán descu-
bridor.

- Descubrimientos portugueses y españoles.
- Areas de expansión y modos de colonización.
- Productos intercambiados y consecuencias.

Apreciación metodológica:

- Circunstancias que mueven el afán descubridor.
La conciencia de cruzada:

• La extensión de la fe católica.
• EI mito del Preste Juan.

EI espiritu aventurero:

• Marco Polo.
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Los adelantos técnicos:

• Divulgación de libros de geografía.
• Los instrumentos de navegación.

Circunstancias económicas:

• EI dominio turco del Mediterráneo.
• La nueva ruta de las especias.
• EI mito de «EI Dorado».

- Descubrimientos portugueses: Vasco de Gama.

• Ruta de ida:
Lisboa, por eÍ este de Canarias, a las islas
de Cabo Verde.
Islas de Cabo Verde, dirección Sur, hasta
la altura del Cabo de Buena Esperanza.
Dirección Este al Cabo de Buena Esperanza.
Cabo de Sta. Marfa de la isla de Madagascar.
Costa de Mozambique. Zanzfbar.
Direcci^n N. E. a CALICUT.

- Descubrimientos españoles: Cristóbal Colón.

- Principales áreas de expansión española:

• Méjico.
• Perú.

C'3,1[:Ti?rCf;^^ ESPE4`li^i(;;(y^
Y 1^CTi'^`PL?L^C)E^

- Modos de colonización:

• Portugal: La factoría.
• España: La colonia.

- Línea de demarcación de colonias portuguesas
y españolas:

• Alejandro VI: Bula «Inter caetera».
• Tratado de Tordesillas.

- Productos coloniales que recibe Europa.

- Productos europeos que van a las colonias.

- Consecuencias de los descubrimientos:

• Politicas.
• Económicas.

Material :

- Biblioteca de aula.

- Cuaderno del alumno.
- Diapositivas referentes al tema.

- Mapas.

- Textos seleccionados referentes al tema.

1. Determinar las circunstancias de dis- 1.A. Escribe con letra muy bonita esta frase: «La conciencia de
tintos órdenes que motivaron los des- cruzada».
cubrimientos geográficos. 1.6. Busca en el diccionario la palabra «cruzada» y pásala al cua-

derno.
1.C. La idea de cruzada prevaleció durante la Edad Media en

toda Europa. Explica de qué forma pudo influir esta idea en los
objetivos da los nuevos viajes y descubrimientos.

1.D. Entérate por tús libros de Historia en qué consistia el «Mito
del Preste Juan». Expl(calo.

1.E. Responde a esta pregunta:
2Crees que la idea de extensión de la fe católica encuentra apoyo
en el «Mito del Preste Juan»? Razona tu respuesta.

1.F. Igual que hiciste en la actividad 1.A, escribe ahora: «EI esp(-
ritu aventurero».

1,G. Casi dos siglos antes de la época que estudiamos, Marco
Polo había reaiizado su gran aventura en Catay (China) y Ci-
pango (Japón). Esta aventura la reflejó en su libro cDe las mara-
villas» que fue muy divulgado. Explica la influencia que pudo tener
en el afán de viajar buscando aventuras.
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1.H. Invéntate una historia de vrajes a países imaginarros en la
yue Cú seas protagonista.

1.1. Dibura algún momento de la iiistoria que has relatado.
1.J. Igual que has hecho en la actividad 1 A. y 1.F., escribe ahora:

c^Los adelantos técnicos».
1.K. Durante esta época se divulgaron.algunos libros de Geografia

que habÍaban de la esfericidad de la tisrra; entre ellos «Imago
mundi». Explica de qué forma influiría esta «Imagan de la Tíerra>;
en el afán de buscar nuevos caminos para tlegar a la «tierra de las
especias».

1.L. Busca en el dicr.ionarío el significado de mapas «portulsnos»,
brújula, astrolabio y sextante. Escríbe su significado.

1.M. Uescribe de qué forma influyeron estos elementos en la sr-
guridad de la navegación.

1 N. Escribe iguai que hiciste en 1,A., 1.F. y 1.J.: «Circunstancias
económicas».

1.Ñ. Entérate en qué consiste la leyenda o«Mito de EI Dorado>;.
1 0. Desde la caida del Imperio Romano de Oríente, el Mediterr^neo

estuvo, practicamente, en poder del Imperio Turco. ^Qué influen-
cia tuvo esta circunstancia para que e! homhre buscara nuevas
rutas fracia el país de las especias?

2. Analizar fas actuaciones de los gran- 2.A. Contesta ^+ esta pregunta: ZPor qué crees que España y Portugal
des protagonistas de los descubri- comenzaron sus dascubrimientos por el Océano Atlántico?
mientos: portugueses y españoles. Z,B. Díbuja un mapa de Africa y Asia, y señala en él la ruta de

Vasco de Gama, según se te indica en el cuadro sinóptico.
• 2.C. Dibuja un mapa de España y Amzrica y señala en él las dife-

rentes rutas de los cuatro viajes de Colórt.
2.D. Sobre un mapamundi colorea de diferente manera los do-

minios portugueses y españo!es.
2.E. Entre !os dominios españoles habrás coloreado dos extensos

territorios: Méjico y Perú. Entérate quiénes fueron sus conquis-
tadores.

2.F. Descríbe brevemente la hazaña de cada uno de ellos.

3. Describir las formas de actuación de 3.A. Busca en el diccionario las palabras «factor(a» y ccolonia».
portugueses y españoles sobre los Escribe su significado.
tarritorios ocupados. 3.8. España establ©ció un imperio colonial en América que se

regía por unas feyes. Entérate y explica qué era el «Consejo de
indias», «La casa de contratación» y«L.as Audiencias».

3.C. La organización religio^a de las colonias se regía par el «Pa-
trcnato Real». Entérate y explica en qué consistía.

3.D. Entre portugueses y españoles hubo problemas sobre las
Ilneas de demarcación. Mira el cuadro sinóptico y explica cómo
se resolvieron.

4. Enumerar los productos que se in-
tercambian entre Europa y las colo-
nias.

4.A. Si ana!izas el clima de Méjica, Perú y Las Antillas verás que
sus productos son, esencialmente, tropicales. Haz una relación
de los que Ilegarían a España.

4.6. Por otra parte, si recuerdas el aMito de EI Dorado» y lo quo has
descrito de las conauistas de Méjico y Perú, verás que eran países
ricos on metales preciosos. Enumera algunos de ellos.

4.C. De Europa fueron a América, esencialmente, animales domés-
ticos desconocidos alli. Enumera algunas especies.

5. Analizar las consa^cu,encias que tra- S.A. Describe la importancia que tiene para Europa la recepción
jeron para Europa las conquistas de metales preciosos.
transoceénicas. 5.6. Piensa y eseribe de qué forma se utilizarían en esta época.

5.C. Busca en el diccionario la palabra mercantilismo y pasa su
significado al cuaderno-

5.D. Relaciona las respuestas 5.A. y 5.B. con la definición anterior.
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