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RESUr[Bav. En esta investigación se analizan las actividades de participación que

proponen los libros de texto del conocimiento del medio, con el propósito de
delimitar las habilidades que se fomentan con ellas, de cara a favorecer la ciuda-
danía activa. Para ello se ha elegldo una muestra de libros de Educación Primaria

en el área del conocimlento del medio (4 editoriales x 6 cursos = 24) publicados
en la década del noventa y se ha utilizado una metodología tanto cualitativa, que

nos permlte describir los tipos de actlvidades, como cuantitativa, para cuancificar
su presencía. Los resulcados muestran que hay una tendencia generalizada, en
todas las editoriales, a ofrecer menos actividades que requteren competencias

activas (tomar decislones, Crear, desarrollar proyectos comunes) en contraposi-
ción con otras competencias cognítivas o científtcas. Por otra parte, el peso y la
continuidad que tienen estas competencias vaRa notablemente en los diferentes

proyectos editoriales.

AasrttACT. In this investigation Knowledge and Understanding of the World text
book actlvítles, desígned to encourage participation, are analysed. The purpose of
the investigation is to delimit the ablliUes stimulated by the acdvitles, in order to
promote effective citizenship. For this purpose a range of Knowledge and
Understandíng of the Worid books for Prlmary education published in the nineties
have been chosen (4 publishing houses x 6 year groups = 24). Both a qualitative
methodology, which allows us to describe the types of activitles, and a quantitative
methodology, which allows us to quantify its presence, have been used. The resuits
show that there is a generalised tendency, in all publishing houses, to offer frwer
activiNes that require actíve competences (making decisions, creacing, developing
group projects) in contrast to other cognitive and scientific competences. Also the
weight and continuity of these competences vary remarkably in the different editcr
rial proJects.

(^) Uníversidad del Pafs Vasco

(1) Este trabaJo es parte de una invesUgación subvencionada por la urv-HHti (l/titw
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IN'I'RODUCCION

F.n las últimas décadas han resurgido, con
cierta fuer^a, las reivindicaciones de edu-
cación para la ciudadanía (Audigier, 1999;
Cogan y Derricot, 2000; Hicks, 2001;
Naval, I'rint y Veldhuis, 2002). Sin embar-
go, su definición es problcmática porque
depende del concepto de democracia que
se adopte. Desde una posición minimalis-
ta se puede entender como preparación
para la responsabilidad y la participaclón
política, mientras que desde una posición
más «holista^ implica la capacitación y
ejercicio de la cultura democrática. La
participación se convierte en un reivindi-
cacicín clave, que supone diseñar los pro-
cesos de enseñartza-aprendizaje, de tal
manera, que favorezcan, conocimientos,
habiliclades y valores para el ejercicio res-
ponsable dc los dered^os y la conviven-
cia.

l.as propucstas me[odológicas para el
cfesarrollo de la ciudaclanía activa cubren,
asimismo, un amplio cspectro de posibili-
clades (Kerr, 1999), i:n un extremo se sitú-
stn ayuellos cnfociues clidácticos más
reduccionistas, fundamentalmente orien-
tados a la tr,tnsmisión c1c informacir^n y
generalmente ctirigictos a tocla la clase,
con pocas oportunidactes cte estimular la
inte:raccicín. i:n el otro extrrmo, las inter-
pretaciones más abiertas pretencien capa-
citar para la participacicín, tanto en el con-
texto rscolar como comunitario. Uesde
csta pcrspcctiva, se cnfatiza la intportan-
cia de^ potenciar expcricnclas cle aprencti-
zaje compartidas, ya quc cs así como sc
pueclen desarrollar las capacidades dcl
ciucLtdano ctcl siglo xxt: s ►nalizar c1c forma
crítica, tomar decisiones, comunicarse,
negociar, buscar soiuciones c.reativas, etc.
(I)urr, Spajic y Ferreira, 2000; Morris y
Co)s► n, 2001; Marco Stic:fc:l, 2002).

Los sistemas cducativos, tradicional-
mcntc dcdicados a transmi[ir hechos y
concc ptos, han ampliado cl abanico dr

contenidos, estrategias y habilidades,
para responder a los retos de ciudadanía
que se les plantean a las sociedades com-
plejas de nuestro tiempo. F.sto ha supues-
to un importante debate sobre los dife-
rentes niveles de complejidad y riyueza
de los contenidos de aprendizaje (saber,
saber hacer, saber estar), así como de las
cstrategias metodológicas (l^tt:C, 1990;
Coll^ 1992; Rajadell, 2000). F.n este con-
texto se han revitalizado las propuestas
de aprendizaje activo (Schwartz y
Pollinshuke, 1995; I,unenberg y Volman,
1999) y aprendizaje cooperativo (Sharan
y Cagan, 1985; Kutnick y Rogers, 1994;
F,mmer y Gerwels, 2002), yue nos apor-
tan interesantes retlexiones sobre las con-
diclones a tener en cuenta a la hora de
diseñar y valorar las actividades de partici-
pación para favorecer competcncias de
ciudadanía.

• Gl aprendizaje, ya sea individual o
grupal, se hace relcvante en la
medida en yue se favorecen hstbili-
dactes de autonomía y autorregula-
ción (Niemi, 2002). Ia necesario
que las actividades permitstn buscar
cl conocimien[o en dilercntes fuen-
tcs dc: información, incluiclas las
redes electrónicas, utilizar la infor-
mación críticamcntc, discutir las
posihles soluciones, rcalizar pro-
yectos, elaborar nuevas soluciones
a prohlc ►nas, catablcccr objetivos,
autoevaluarsc.

• 81 aprc:ndizajc en grupo estimula el
dcsarrollo dc habilidactcs cte cola-
boracifin cuando sc potcncia la
coopcración (lohnson y Johnson,
1987). Gn cstc scnticlo se suhraya
quc es impresc•indihlc: 1) plantrar
la tarca con intcrclcpendcncia posi-
tiva entre los micmhros del grupo,
es clecir, dc moclo quc la aporta-
ción dc todos y cada uno sca
imprescindible. para la consccución
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de la tarea y; 2) establecer con cla-
ridad las responsabilidades, funcio-
nes y tareas que cada participante
ciebe aportar al grupo.

Además, desde estos planteamientos se
pone de relieve que la riqueza de las activi-
dades grupales sólo se potencia en la medi-
da que los libros de texto aportan pautas
adecuadas. F.n este sentido, si se quiere que
el trabajo en interacción con otras personas

sea un contexto ríco de aprendizaje
(Galton y Williamson, 1992; Reynolds,
1997) es preciso ofrecer pautas sobre «qué
hacer», con modelos o guias de preguntas
que orienten el sentido de la actividad
pero, también, pautas de Ncómo hacen• y
«cómo actuan^ en el trabajo en grupo. Son
particularmente destacables las consignas
del debate, solicitando contr.c,tite de intor-
mación, intercambios de puntos de vista y
consensos (Berkowit^, 1985; Howe y 7<)1-
mie, 20O0).

Finalmente, destacar que el trabajo por
proyectos (Ladewski, Krajcik y Harvey,
1994; Krajcik y otros, 1994; I,acueva, 2(x)0)
constituye una alternativa con gran trayec-
toria histórlca para favorecer el desarrollo
de competencias de ciudadanía (proponer,
contrastar, decidir, valarar). Fundamen-
tados en las ideas dc autores clásicos
(Freire, Freinet, Dewey y Kllpatrick), los
proyectos se centran en una temática del
currículum y pucdcn estar rtaaclonados
con el conocimiento del medio social,
natural o te.cnológico. Se utilizan las c:xpe-
riencias, para yuc las aiumnas y los alum-
nos, mediantc un proccso dc invcstil;aclón
o trabajo coopcrativo sistemítico, no rcdu-
cido a un:► actividad puntual, pucdan ctar
respucsta a un reto c) problcn]a. I,os pro-
yectos, cuancio cstán bien planteadOs, exi-
gen yuc los micmbros del grupo planifi-
quen, indagucn y clahorcn productc)s o
resultados que se 1]resentan o ce)munican a
otros. En este scntido aigunos autores dife-
rencian entre los verctaderos proyectos y

otras actividades que no cumplen estas
condiciones, por muy estructuradas que
estén (Lacueva, 2000: p. 26^: los ejercicios
del texxo, las auditorías ambientales, las
experiencias de laboratorio, las observacio-
nes totalmente pautadas, los eJercicios o
fichas de trabajo, por muy ingeniosas o ela-
boradas que sean y los informes.

os^E^^rvos

EI objetivo general de este trabajo es ana-
hzar las actividades de partlcipación yue
proponen los libros de texto del conocl-
miento del medio de I:ducación Prlmaria,
para delimitar las habilidades que fomen-
tan y la forma en que lo hacen. Más con-
cretamente, cabría especilicar los sil;uien-
tes objetivos:

• llelimitar las aciividades dc interac-
ción social, describiendo las dife-
rentcs tipologías yue aparecen en
los libros y precisando las habilicla-
des de participación subyacentes.

• Especificar la presencia porcentual,
analizando en cada proyecto edito-
rial la frecuencia de cada tipoloKía
sobrc cl conjunto total de activida-
des, para concretar tcnctcncias.

• Anaiizar la continuidad quc tienen a
lo largo de la etapa primaria los
difcrentes tipos de actividades de
participación, delimitando cómo se
distribuycn por ciclos educativos.

• I)cscribir las pautas quc se ofrcccn
para vcr c:n qut mcdida los ii1]ros
dC tl'XIO tiinen en CUl'n[a lati rCCO-

mcndacioneti ptiicopcdagGl;icas.
• ldc•ntificar los modclos de ciudada-

nía potcnciados en los proycctos
cditoriaics, teniendo cn cucnta qué
activict.utes de participacicín tienen
o no presencia, qué peso específico
se les otc)rga, yué pautas ofrccen y
con yuL- eontinuidad se distribuyen
a lo largo de la etapa.
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MF.TODOLOGIA

Se ha tomado una muestra de 241ibros de
teacto del conocimiento del medio publi-
cados en la década de los noventa, con
posterioridad a la Reforma, constituida
por cuatro editoriales (Santillana, Bruño,
Elkar y Erein} y los seis cursos de prima-
ria (6 x 4=24). Se han elegido estas edito-
riales, aproximadamente el 25% de las
existentes, por estar entre las más utiliza-
das en la Comunidad Autónoma Vasca, de
acuerdo a los estudios disponibles. Elkar
y F.reln son dos de las editoriales vascas
con mayor influencia en las escuelas de la
Comunidad, mientras que Santillana y
Bruño son editoríales que están entre las
clnco prlmeras del mercado español
(Gimeno, 1995) y con una importante
resonancia en el ámbito vasco. De hecho,
Elkar junto con Santillana, Erein y Brur"to
poseen la mayor cuota en las escuelas de

Educación Primaria vascas, superando el
75% del mercado (Isasi y Errlondo, 1996).

Iniclalmente se revIsaron, una por
una, todas las actividades de los libros de
texto de la muestra, para descartar todas
aquéllas que no estaban claramente for-
muladas como grupales. Después, con
las activldades que pedían de forma explí-
cita algún tipo de interacclón se procedió
a recoger información, identiticando la
acción o acciones concretas que se
demandan en cada activldad (desCrlbir,
analizar, comentar, debatir, encuestar,
experlmentar, crear...). Finalmente, te-
niendo en cuenta las habilidades subya-
centes, se procedió a extraer las categorí-
as de an^lisis (tabla I), agrupando las actl-
vidades en funclón de sus características
comunes. Así pues, para la construcción
de las categorías se ha udlizado una meto-
dología inductiva.

'1'AB I.A 1
Tfjios de actiutdades grupales gue aparecen en los Hbros de te.xto

Actividades pslcomotrlces
•Actividades corporales: danzar, jugar con el balón.
'Actividades manuales y decorativas: hacer (adornos, cuadros, máscaras), recortar.
Activldades que requleren habilidades cognitivas
•f3ásicas: responder, recardar, identiftcar, recoger información, escribir, completar, localizar.
+Complejas: relacionar, clasificar, analizar, comparar, redaetar informes, interpretaz.
AcNvidades que enfatizan la comunicación sobre cuestiones sociales
•Actividades de comunicación o intercambio básieo entre ios compañeros del grupo: describir, comentar.
*Actividades de deliberación: discutir, debatir, valorar, extraer conclusiones, consensuar...
'Actividades dc dramatixación: role playbtg.
Actividades orientadas al conoeLniento y uso del rnétodo científico
*Actividades que sólo piden debate o algún típo de rcflexión sobre cuestiones naturales y tecnológicas.
*Actividades que únicamente piden la manipulación o experimentación: experimentar, construir.
iActividades que piden tanto debate o reflexión como manipulaclón o experimentación:

planificar, experlmentar y presentar; plantear hipótesis, experimentar y elaborar conclusiones.

Actividades que requieren iniciativa y toma de decisiones
Elegir (temas, personas), recoger propuestas, decidlr (normas), proponer (mejoras).
Actividades creativas
Reciclar, elabonr, inventar (juegos, máquinas...), crear, imaginar.
Actividades que requieren tateas múltiples y elaboración de proyectos
Orp,anizar y realizar fiestas; planificaz y realizar salidas; trabajar con los media; hacer exposiciones y murales.
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En cuanto al procedimiento de análi-

sis, y de acuerdo a las tendencias de inves-

tlgación de libros de texto (Beck y
McKeown, 1991; I.ebrún y otros, 2002) se

ha seguido un doble proceso metodológi-
co que nos ha permitido, una vez coditi-
cadas las actividades: 1) cuantiticar la pre-
sencia y; 2) describir las tipologías encon-
tradas (Taylor y Bogdan, 1986; Ryan y
Bernard, 2000).

Desde el punto de vlsta cuantitativo,
primero se ha asignado categoría a cada
actividad grupal de participación, en
todos los libros de texto, y después se ha
cuantiflcado el número de actividades
dentro de cada tipologia. De esta manera,
se han calculado las frecuencias de apari-
ción de ciertas actividades frente a otras,
teniendo en cuenta cada ciclo educativo
y la línea de continuidad existente en
toda la etapa de Educaclón Primarla

Para analizar las actlvidades desde el
punto de vlsta cualitativo se han tenido
en cuenta: a) la temática de la actividad y
área de conocimienta; b) la escala de
interacclón y; c) las pautas. Así, se preten-
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de descrlbir cualitativamente en qué con-
sisten las actividades englobadas dentro
de cada categoría y su estructuración
interna, haciendo especial hincapié en el
análisis de las habilidades subyacentes.

PF.RSPECTIVA GENF.KAI. DF, LOS
RF,SLJLTADOS

'fal y como se puede apreciar en el grático
I, una gran parte de las activldades de par-
ticipaclón que plantean los llbros de texto
se concentran en el eje de activldades que
contrlbuyen al desarrollo de competen-
cias básicas para la participación: compe-
tencias cognitivas, competenclas de
comunicación y uso de la experiencia
social.

Por el contrario, se observa, en todas
las edltoriales, una tendencia generaliza-
da a reducir, al mínlmo, las actividades
para el fomento de las competenclas más
activas, orientadas a la participación
dlrecta (toma de declsiones, actividades
creativas, actividades para el desarrollo de
proyectos comunes).

GRÁFICO I
Porcentafe de presencla de cada t/pologta sobre el confunto de

actividades de primarla
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AC"I'IVIDADI:S PSICOMO"I'It1CES

Las actividacles psicomotrices se trabajan,

firndarnentalmentr, en el primer ciclc> cle

primaria y ap:trcccn, tal cc^nw se aprccia

en e1 gráFicci 11, tan sólc^ en dos editoriales

(E:rcin y }3ruñ<^).

ción de la tarea es fruto de ta participa-
ción cooperativa. Más numcrosas que las
anteriores son las acaiviciades de expre-
sión musical (cantar, recitar, vocalizar),
que, juntc^ con Ie^s juet;<^s rítmicos (clar
palmas, set;uir e1 ritmo), t<>mrntan una
cierta cohesión de grupo en actividades
lúdicas de aula.

GRÁFICO ll
Yreseracia cte lus actit/idades psic•crmotrices en cadu ciclo (sobre etapa)

so^,,.

lffN tIKAH

I)rscle el puntc^ ctr vista clc• Ic^s c^hjeti-

vcn <ic la c•iuclad:tnía activa, nc^s p:trcrc•

impc ►rtantc clcstacar el compc^ncntc cc^o-

pcrativci dc :tl}(unc^s juckc ►s quc trahajan

h:thilidadcs psia ►m<rtriccs. { Icrncts rnccm-

u-aclc^ ctc^s varicclaclrs. Pc ►r un laclc^, ^ sr.ín

lus juc^;citi clc• cxpresicín ccrrpc ►ral y Icis juc-

t;cn cc^n halc">'n, quc rcyuicrcn tantc^ prcci-

sicín clc• mcrvimicntc^, cc^mc^ c<x^rclinacicín

cun !os ccimpañc•rc^s, prctic•nt:tclc^s cc>mc>'

ccmipcticic^ncs lúclicas cntrc }^rupcts. Pc^r

c^trc^ lado', cstán I:ts activicladcl diril;id:ts al

clcsarnillo clc hahilicladcs manuales u

dccc^r:ttiva, yuc• dcmanclan, pc^r ejrmplci,

haccr w^ cuaclrcl c^ un calrnclaric ► csce^Ltr.

I?n mucttcn cascrs, sr picic• la apcrrtacicín clc•

Ic ►s mic•mhrc>s clc•1 }^rupcl al scr-vicic^ <Ir un

cihjctivci ccm^ún, c1c^ n^cxlci yuc• la culmina-

^'^-^^";"r

IYIN[J :iAN11lIANA

LAti A(:"I'IVIUAI)Ia (11^E FOMI?N"1'AN
IIA1311.11)AUIa COGNI"I'IVAti

tir^ún rl tipc^ clr accicincs pc^dcmc^s cliti•-
rcnciar entrc activictaclcs quc fcmic•ntan
hahilidaclcs cc^l;nitivas hásic:ts ^-respon-
clc•r, reccirclar, Iocalirtr, <i^scribir, iclrntili-
car, rc•Ilrnar firhas, rumplctar. recul;cr
inf^irm:tcicSn- y ccimplcjas -analizar, clasi-
ficar, rrlacionar, rumparar, calcular,
reclacr.tr infiirnics, rrsumir.

tiu prrsrncia purcrntual y ccmtinui-
clad varía nc^tahlc•nu•ntc, c< ► mc^ sc aprcc'ia
rn ^I t;r:íaicc> III. I:n ^c•nc•ral, sc aprc•ria un
trat:tmicntc> c<mtinu:tdo clc• cstc tipc^ clc
actividacles a Ic^ lar^cr cic la ctap:t c1c pri-
m:u•ia cn tc^d:ts las cclitc^rialc•s analizacla^,
:utnquc• cun trncl^ncias hicn clitrrcnciacLts.
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G RAFICO ll l
Presencic^ de las actirfidades cognitivas en cada ciclo

i oo^e

0 0 ^,,, .

^o°%

eo°i.

aox ^

^ox %

30'b ^

20M1^o . ^ ^ 2N.5'

t o °-e •

o •^.
If1N 1 LnA^+

t:n };encral, hrrdominan las activiclacl^s
com(tlejas, si hirn cacla cclit<rrial murstra
cierta rreferrncia pe^r all;tín ti^(r ecmcrr-
to, com( ► analirar (F.(kar) ^ reclactar infirr-
mes (tiantillana).

I?ntrc• Ic)s rlcmcntc>s más ricc)s yuc•
hemcrs rncc^ntraclo cn cstc tiltc> d^ activi-
dacies, cahe ciestacar las re^nsi^nas elr
intercamhio dc: puntOti clc vista (pc ►r cjrm-
plc), cuancic^ sr Ics ^idc• yue sc juntrn cn
l;rultcr Itara analizar, huu•anclu las cau^as
y/o cxtr:ryen<Ic> ccrnrlutiicrncs), auncluc Icl
ci^rt< ► , cs quc ccrostituyen más hien Ll
exc•e•Itc•icín yuc la reKla. I^in:tlmcntc, altun-
tar quc sc tr:thaj:tn funclarncntalnu•ntc a
cscala c1c Itcyucñ(i }^rult(r, aunyuc tam-
hién hay tarca^, ccmu^ Ia clahc^racicín clc•
mur.tlcs, hara rcalizar cn c•I ^rulx>-aul:t
(I:rcin, I{Ikar).

AC'I'IVII)AI)Ia l)l!I? PII)I?N (;OMI^NI(;A-
CION tiO13RF. Cl^l{5'llONI?ti tiO(:IALIa

f?stas actividaclcs itucclc•n scr cLtsiticaclas
en tn•s ti(tcrs: activiclaclc•s clc intcrcamhic)
h:ísicc> rntrr c(rm(t:uic•rc)s, clelihrracicín y

fi{AN ) SAN i ILl ANA

clramatiiaci<ín. 'li^maclas globalmrntc hay
yue sc•ñalar que oculxtn el lugar más clrs-
tacaclcr <Icntr<r cic las activicl:rdcs ^ru^ales
y clr intrraccicín, ccm Itrrsencia cc ►ntinua-
da a kr larl;c) cle toda la etalta, si hien su
clistrihucicín varía: liruño ticnr c1c^s tc•rce-
ras lt:trtcs cn Itrimrr cic•Ic), fakar un It<rr-
ccntajc similar cn rl scKundc^, t:rc•in la
mitacf cn c•I trrcrr ciclci y tiantillana las
rcltartc c1c ti>rma rcL•uivamcntc ryuilihr:r-
c1a c•ntrc• ciclc)ti.

Lati R('tl!'1CÍ(IC^C'S C%(' C'UIIJ!!lT1CUCT!)11 O

ilrterccurrhin húsiccr rntrc^ /(!s c(rmpuitc^r(s

dc^/^^rtyr(r ^ultcrncn rc>mltartir ccrntcniclcrs

cultur.tlc.s, ^xhcricnc•ias y vivc•ncias: a)

clcscrihir (lc•ctura intcr(trct:ttiva); h)

ccrmrntar (Ixrrtacia, imal;cn, prohlrma); c^

r) hahlar scihre cucstic)nc•s clc la vid:t ccrti-

cliana (háhit(is, ncirmas, c(mflictos, ali-

mc•ntcts, salucl. jucl;us, c:tsa, c•scuc•la, Itut•-

hlcr, Itrc>hlc•mas sc)cialcs (c•mi}^racicín, tra-

h: ► jc ► ) cr amhirntalc•ti, c•xltcrirncias !^c•rsc>-

nalcs y scn[imicntuti. Nc ► cs hahi[ual ^u

ltresc•ncia ccintinuacla a Io lar^cr dr tcrclcis

lus ciclcis clc hrimaria (Santill:tn:t), ya yur

la m:ryc^ría clc• Ias <<litc^riales tic•ncirn a
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(iRÁ,FICO IV
Presen^cia de Ias ^zctividades de conucntcaciñn en cada cicln

n III clclo

11 ciclo

e I cíclo

od
I I u wv ElJ(AR PRUNO SANTILLANA

concrntrar Kran parte en un único ciclo
(Bruño, f;rein rn el primrr ciclo y F.lkztr
en rl se^;unclc^).

El potrncial participativo y riyue-r.a

del intercambio básicu varían rn Funcicín

de !o yue se reyuiere y del tipo de conte-

nido al yur se aplica. Así, ..a^mrntar^ yuc

se identitiyuen y drscriban los rlrmrntc^s

rcconocihlrs en una imagrn nos sitúa

ante una persprctiva muy limitada. Por el

cc^ntrario, ^intcrprrtar•^ una rscena imaKi-

nando Ier yue dicrn los personajes o una

serir cir viñrtas a>n una situación problr-
m^tica ( pataleta c!r un niño ante la frus-

tracion dr nc^ cc^nsrt;uir un jukurtc) plan-

tca cipcicinrs más activas, yue implican la

partiripacicín y rl intrrcamhica dr opinic^-

nrs. Pc^r L^tra partc, frrnte a las tarras rcla-

ri^^nadas cr^n contrniclc>s clisciplinarrs

mrramentr descriptivos, las actividadrs

yuc• cxiKc•n prrsc•ntar antr cc^mparieros

vivcncías, a>nucimientc^s y rxprctativas

prrscmalc•s ( «cc^sas yur mc: pasan», «jue-

};c ► s yuc• rrcuerd^>», ^•trahajci dc lus

padres••, Nyué tc };ustariaa) cunstituyen un
fcirmatL^ tc•c^ricamrntr m:ís adc•cuacic^ clr

cara a la participación. Finalmente, la
riyueza dr lo que sr comenta virne favo-
recida cuanclo se ofrecen pautas yue
implican la participacibn directa, preKun-
tstndo «yué se purde hacen•, por ejemplo
para evitar los efectnti cc>ntaminantes de
las pilas. En drfinitiva, parece yue las limi-
taciones de una consiKna yue es simple
(comrntar, describir) sr supcran, o bicn
o}recirndct una batería dr prr^untas des-
tinadas a recoKer la visión personal y de
los c^trc^s, o bien pidienclo una accicín
complemrntaria (comentar-valc>rar, co-
mrntar-contrastar c^pinionrs, comentar-
cc^mparar y cc>mentar-sacar conclusic^ncs).

Las ucttt^idudcs de de1lherarlótt sc^li-
citan rxplícitarncntr rl dchatr sc^brr curs-
tic>nrs interprnc^nales c^ sc^cialrs y se fi^r-
mulan tant<^ a cscala dr pcyucñc^ K^Po
cunu^ de );nrpc ►-aula. }:n líneas Kenrrales,
t3ruñc^ y Santillana tiendcn a plantrar los
e}rbatrs en el marco clel krupo-aula, mien-
tras yue F:Ikar y I:rrin fc^mrntan Icis clrha-
trs en pcyurñc^ l;rupu. Las rclitc>rialcs tr.t-
tan, rn };enrral, ctr prrsentar tas activi-
ciacks dc clchatr rn tocla la ctapa ctr
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primaria, aunque, a pesar de ello, tienden
a aparecer con mayor frecuencia en un
ciclo: Bruño en el prlmer ciclo, Elkar en el
segundo y Erein en el tercero. La úntca
editorlal que no les otorga continuidad es
Santillana, que únicamente las trabaja en
el último curso.

El tipo de participación que favorece
las actividades de debate depende, una
vez más, de la consigna, las pautas para el
debate y, en este caso, también de la temá-
tica. La naturaleza del tema y su modo de
presentación es una cuestión relevante,
ya que su mayor o menor riqueza posibi-
llta o limita el potencial de debate, máxi-
me cuando la formulación de muchas
actividades se reduce a señalar el te-
ma que se ha de debatir, y no pide otra
cosa que comentar lo aprendido o cono-
cldo desde un único enfoque. Desde una
perspectiva claramente más rica, pero
minoritaria, se plantean problemas disci-
plinares (de historia por ejemplo) en
torno a puntos de vista dlvergentes (el
esclavismo de los indígenas). La presenta-
ción de imágenes en torno a un tema es
otro modo a través del cual se interroga
sobre la funclonalldad/necesldad de cler-
tos servicios, o el debate sobre dualidades
(causas o eonsecuenclas, ventajas y des-
ventajas), amplíando ast las posibiltdades
de intervención particlpativa de los alum-
nos. Una de las fórmulas más empleadas
es la presentación de problemas soclales
cercanos o globales (raclsmo en el medio
próximo, abandono de animales en vera-
no, desequilibrlo ecológico producido
por el hombre). En menor medlda se uti-
lizan para el debate los dilemas (desarro-
llo tecnológico/paro) y el planteamiento
de situaciones problemáticas en tocno a la
convivencia (hogar, aula, vecindad), cues-
tiones que entroncan con la resolución
de conflictos. Por último, en algunos
casos, el tema de deliberaclón se centra
en torno a hlpótesis (iqué pasarfa sl...?),

ideas («algunos progresos conllevan
otros»), opiniones soclales y creencias
ligadas al conocimiento cotidiano.

Por lo que respecta a las pautas, su
mayor o menor amplitud, repercute en la
calidad y en este sentido cabría reconocer
diferentes formatos, en funclón de su
riqueza:

• Limitarse a plantear la consigna de
debate junto al tema a tratar.

• Enmarcar el debate en torno a una
pregunta o una batería de pregun-
tas, cuya riqueza, radica en su natu-
raleza y no en el número. De
hecho, a veces nos encontrarnos
con una pregunta que plantea una
hipótesis o un problema y favorece
por tanto las habilidades de auto-
nomía de los participantes, en con-
traste con aquellas situaciones en
que se proporcionan muchas pre-
guntas orientadas a buscar respues-
tas afirmativas, negativas o pura-
mente descrlptivas «^es tu comarca
verde?, ése ve abundante vegeta-
ción?».

• Solicitar trabajo previo al debate,
que puede ser de carácter indivi-
dual o de pequeño grupo y que
tiene como objeto fundamentar ei
debate en la información. Habi-
tualmente, en este tipo de casos, se
dan pautas para recabar informa-
ción (libros, entrevistas, encuestas)
asf como para estructurarla (cua-
dros, tablas).

• Ofrecer matc:riales organizados con
contenidos que reflejan perspecti-
vas divergentes. F.n estos casos se
dan pautas para cl anállsis de
dichos materiales, que sirven como
trabajo de documentación prevlo,
así como un guión de debate en el
que se pide la toma de perspectiva,
el razonamiento en tnrno a las
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decisiones a tomar, la reflexión de
las ventajas y desventajas.

• Solicitar una elaboración posterior
al debate que complete su signiHca-
do o dé sentido a la tarea. La acti-
vidad va más allá de la mera discu-
sión, pues se pretende que, tras el
debate, las alumnas y los alumnos
escriban los resultados o elaboren
murales donde hagan valoraciones,
extraigan conclusiones, consen-
suen o propongan mejoras.

Los libros de texto no parecen ajenos
a la importancia de ofrecer pautas de
tarea pero, frente a una existencla bastan-
te alta de las guías-preguntas para estruc-
turar el debate, son claramente minorita-
rios los otros aspectos citados. Por otra
parte, son prácticamentc nulas las refe-
rencias a las pautas de participacifin. 'lán
sólo una editorial (Elkar) lo hace. Así,
junto a la recomendaclón de invltar a un
experto se sugieren ocho pautas: 1) iden-
tiflcar las preocupaciones o dudas y pre-
parar las preguntas; 2) organizar yuiénes
han dc formular las preguntas; 3) clegir
moderador, 4) respetar los turnos de
palabra; 5) hablar de forma individual y
sin hacer mucho ruido; 6) respetar las
opiniones y escuchar con atencifin; 7)
scguir el hilo del tema sin pasarse a otros;
y 8) tomar notas y realizar una ticha de
resumen.

l,as activldades de dra^natizactán
ponen énfasis en la comunicación verbal
y no verbal a través de1 role/^laytng, que
posibilita al grupo tanto la reproducción
y vivencia de experiencias sociales, como
la adopclón dc mles y el uso de la empa-
tía. Bruño plantea estas activictades, snbrc
todo, en e) primer ciclo, mientras yue
Erein y F:Ikar lo emplean en el scguncto.
La tcmática social es, a menudo, el refe-
rcnte de las actividades de círamatización,
introduciendo los roles de trabajadores y
cmpresarios ante un problema laboral

(Elkar I^, o los roles desempeñados en

los distintos sectores de producción

(Bruño III). El ámbito político-institucio-

nal apenas aparece, pero hemos encon-

trado algún caso muy rico (F.rein III), yue

fomenta la participación mediante el ejer-

cicio de simulación de un pleno munici-

pal, a través de pautas muy estructuradas

para el debate y su resolución.

ACTIVIDADF.S DF. PARTICIPACIÓN
ORIENTADAS AL MÉTODO CIF.NTÍFICO

La importancia de las actividades orlenta-
das al método clentítico a lo largo de la
Educación Prlmaria es bastante desigual,
tanto en lo que se refiere a su distribución
por ciclos, como en lo yue se reliere a su
tipología pero, en general, su continui-
dad es alta.

Cabe abservar tantas tendencias
como editoriales. Santillana las polariza
en el primer ciclo, capecialmente en el
primer curso, solicitando únicamente
«comentar», «debatin^ o «plantear hipóte-
sis explicativas» en torno a algunos
hechos de la naturalcza (ipor yué hay más
vegetación en el oasis yue en el desier-
to?). Bruño coloca gran parte de estas
actividades en el scgundo ciclo, y dándo-
les un carácter exclusivamente experi-
mental. Elkar ubica más de la mitact de las
ac[ividades científlcas en cl terce.r clclo y
utiliza tanto el debatc cte hipótesis como
la experimentación. Finalmente, frcan las
distribuye por todos los ciclos y habitual-
mente las propone con las tres fases del
proceso científico.

Así purs, algunas rditorialrs tic:nen cn
cuenta las consideracioncs psicopcdagfi-
gicas, rn cuanto a la neccsidad dc
no reducirlas a pura expcrimcntación
(Howe, 2OO0). Si bien es verdad, que,
algunas actividadcs tan sfilo cfemandan
manipulacifin o experime:ntacicín con
consignas tales como obscrvar, construir,
no es así en la mayoría cte los casc^s. Por
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ca^"v^ico v
Yresencic^ de !as actividades orientudas al mc^tc,do cientifico en cada ciclo
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un lado están las actividacirs yur dcman-
d:►n al Krupo algún tipe^ cle r^tlexicín e^
dchat^ en torno a la planificación y rl
^lanteamirnto dr hi^cítesis -cxrlicar,
ctebatir, ec)ntrastar opiniones, extraer c<^n-
dusic^nes-, 1'or otrc^ lado, ayuéllas yue
clrmancfan las tres fascs dcl métc^tlo cien-
tífico: plantear hipótesis, exprrimcntar y
clahc^rar conclusic^nes.

L^t mayc>r parte dc las artiviclaclrs c•irn-
tíficas se realiran habitualmrntc en
pcyueños f;rulx>s. F.n menos case)s
(tiantillana) tienc•n IuKar a nivel cle Kru^c^-
aula, o en parrja^ (experimrntaci<ín con
k^s scnticlc>s). Excrpcicmalmentc, sc rccu-
rre a la ayucla d^ una prrsona acfulta en
situaciones cfe ricsKc), pc)ryuc se utiliza el
fueRo cr al^ún aparatc) vléctrico (firuñcr).

IAS AC'I'IVII)AI)I;S ( ,^lll; Rli(1lIIF?RI?N INI-

CIAI'IVAY'I'OMA I)1: 1)I:Cltil<)Nl^a

fatc• tincr dr activiclaclrs -recc>Kc•r hrc>-
puestas, clcciclir nc ►rmas, rlr^ir tt•msrs y
prrsonas, cr hrcr^c^ner rcKl:rti y mcjurati-
^cntrn un hcsci insi^;nitic;mt^ rn cl ccm-

1$1VNU SAN 1 IlL ANA

x III cldo

^ ^ II ciclo

O 1 clclo

junto cl^ tar^as clr participación, a pesar
de su suPuesta impe)rtancia. Aclemáti, en
Keneral, cc^mo se observa en el gráfice^ VI,
tienclen a reclucirse en Ie)s cíclos superío-
res r indus<^ a clesaparccer.

Las c:clitorial^s analizadas procuran
rcalirar estas actividadcs tantc^ a escala c1c
aula ccrmo c1c rcyueños Krupc). Por lo yuc
se refiere a la continuidad tie cttfiervan
tres tendencias: 1) rrrsrncia continuacla
en tcula la Ecfucacicín Primaria (Frein con
un porc^ntaje bastantc cquilihraclo cn Ios
tr^s ciclc^s y[3ruñe^ cc^n un porcentaje des-
cc•nclrnte); 2) hresencia anrccicítica rn !os
dcrs Primeros cic•Icrti (Santillsrna); y i) ccrn-
crntracicín en cl sr};unclc) ciclo (I:Ikar).

F,n alKunas cditcrriales (I;Ikar), se vin-
culan a tcmáticas mrdi< ►:rmhirntaiey
(hasura, ccmtaminacicín), mientras que rn
cnras (tiantillana) sc centran cn la mejc>ra
ck la calicfacl clr vicla de Ios ^ru^c)ti huma-
nc)s (clisminuicíos). Más ^lahc>radas y
srcuertciaclas s<m !as actividaclrs dr las
c^tras clc^s rclitc^rialrs (Iiruñc^ y F:rt•in). tir
crhsrrva un rsfurric^ ^cir kracluar la ccrm-
Itlt•jiclacl a Icr lari;o clc la eta{ta, tantcr cn !a
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GRÁFICO VI
Presencia de las actividades orientadas a la toma de decisiones en cuda ciclo

temática como en la rstructuración de las
pautas, graduando la toma de decisiones,
pritnero, con asprctos vivrncialrs ce^ncre-
tos, y, posteriormente, con cuestiones
más generales ligacias a la vída social. A.Sí,
en los primeros cursos sr comienza por la
rlrccifin compartida drl nombre y drl
número de componentes del grupo, la
eleccicín de una tarde dedicada al juego,
rl establecímíemo de normas de aula. A
partir del segundo ciclo aparecrn otras
rurstiones como la eleccicín de un viaje y
las propucsta de mrjora (en el hogar, la
rscurla, la ciudad).

Nos hrmos rncontrado alKunas activi-
ciadrs rralmente birn construidas desde
rl punto dc vista dr las pautas yue se ofre-
crn para la participación. Hn el primer
ciclo, sr pidr la idrntificación de proble-
mas y la etaboracián de alternativas. Fin rt
segundu riclo, sr plantra dreidir rntre
propuestas ciiver^rntrs yur han dr ser
elabc^radas, drfrndidas, contr.tstadas, y,
prar último, rlegidas. [as pautas orirntan

el trabajo, en pequetio grupo, tanto para
la discusicín de las ventajas y desventajas
de cada opcicín como para la rlección,
mediante votación. Otro tipo de pautas
impulsa el debate de grupo en torno a las
carencias y el análisis de problrmas y
necesidades, de modo que la toma de
decisiones se hace rn base a las expectati-
vas de mejora, en las cuales coniluyen
gustos, intereses e idras y creencias de los
miembros del grupo. Finalmente, hay yue
resaltar aquellas actividades yur redaman
la redaccicín escrita de la propuesta deci-
dida y su envío, como petición, a los car•
gos públicos (Escuela, Ayuntamiento,
Gobirrno Vasco). De rstr modo, la toma
cly decisiones está vinculada a la participa-
ción y a la intervrnción en los asuntos
públicos. Frentr a este tipo de artividades
bicn construictas existrn otras yur única-
mentr drmandan la yuxtaposicicín de
Kustos y preferrncias, sin considrrar otros
rlrmrtttos, tales como (os critrrios de
selrrción.
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GRÁI^ICO VII
Presencta de las actividades creativas en cada cfclo

LA.S ACTMDADES ORIF,NTADA.S Al. DF.S-
ARROLLO DE i•^ABILIDADES CREATIVAS

Estas actividades están orientadas a la
producción, a partir de una serie de ele-
mentos previos, de algo nuevo que tra.5-
ciende lo ya conocído mediante la aplica-
ción de la imagInación y el ingenio,
dando una respuesta al problema plante-
ado, con consignas como «inventar»,
«crear», «imagina» y «reciclar».

Ocupan un lugar claramente minori-
tario dentro del conjunta y sóla las desa-
rrollan tres editoriales (Bruña, F,rein y
Elkar ). Bruño es la que má.s importancia
les otorga, recogiéndolas a lo largo de
tada la etapa, aunque concentrándolas
mas en el primer ciclo. Elkar también las
plantea a lo largo de toda la primaria,
pero en menor número, y con una aplica-
ción bastante heterogénea de los ámbitos
de creatividad. Erein, a su vez, las concen-
tra en los ciclos superiores, más en segun-
do, con tareas bien pautadas, sobre todo
en el ámbito científico-técnico, en dondc
la creatividad se plantea como fruto de la
cooperación.

l.; creatividad se trabaja en diferentrs
ámhitos:

• El ámbito del reciclaje de materia-
les es el que más presencia tiene en
todas las editoriales. A.tií, se les
demanda construir objetos nuevos
a partir de atros viejos y en desuso
(Elkar V), crear Figuras (marionetas,
animales) a partir de la elaboración
de pasta de papei (Erein IV} o
inventar nuevos usos para los obje-
tos cotidianos (Bruño V).

• En el escenario vinculado a las
necesidades cotidíanas (alímenta-
ción-F.lkar 11, ocio-F.rein 111) se
plantean actividades sencillas comca
elaborar un menú o inventar nue-
vos juegos.

• La creatividad aplicada a la realidad
social se manifiesta a través de pro-
puestas de mejora de las ficstas
locales (F.Ikar III) o mediantr la
imaginacicin de IuKares ideale•s
(F.rein V).

• 1:1 ámbito científic<^-técnicc^ es un
espacia para rl desarrollo de la
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creatividad, mediante la demancia

de creación de un juego a través de

un circuito eléctrico (Bruño VI) o

de un nuevo artilugio que funcione

(F.rein II, IV) a través de una tarea

de grupo bien pautacla yue exige

pensar, comentar, diseñar, cons-

truir, probar, mostrar y explicar a

los compañeros.

• F.I ámbito científico-social es utiliza-

do especialmente por Bruño (I y
II). F.n este caso, la lectura de las
huellas y signos que muestran los

personajes de una viñeta sirve para
crear hipótesis sobre sus caracterís-
ticas (penonalidad, ...) o sobre lo
yue dicen y hacen.

• El ámhito del lenguaje oral y plásti-
co es usado especialmentr por
Bruño: creación de his[orias a par-
tir de una serie de objetos elegidos,
reconstruir historias a partir de
viñetas o tiases, crear una pocsía,

IAS ACTIVIUADES ORIENTADAS A ELA-
BORAR PROYEC7'OS COMIJNES

Estas actividades, yue parten de una pre-
gunta o prolwesta, suponen la planitica-
ción y la realización de un producto, exi-
gicndo un trabajo de colaboración a tra-
vés de tareas múltiples y distintos niveles
de interacción. En general, tienen una
presencia mayor que otras actividades de
participación activa, tales como toma
de decisiones o actividades creativas, con
porcentajes en torno al 10% (ver gráfico I)
en tres editoriales, yue, además, le dan
una cierta continuidad, grande en Elkar y
Erein, y menor en Bruño.

• La fiesta es un formato utilirado
especialmente en el primer ciclo y,
en mucha menor medida, en los
ciclos superiores. El motivo sobre
el yue se estructura está relaciona-
do con la organización de un día de
juego o la elaboración dc una
merienda ( Elkar 11). Este aspecto

GRÁFICO VIII
Presertcia de las act/^^idades urtentadas a proyectos comunes en cuda ciclo
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lúdico ligado a los intereses viven-
ciales se maniftesta eon mayor con-
tinuidad a lo largo de los dos cur-
sos del primer ciclo en otra edito-
rial (Bruño). En otros casos (F.rein
I y II), la tiesta adquiere un conteni-
do cultural, ligado a la Navidad. En
los ciclos superiores aparece la pro-
puesta de flesta, a través de un fes-
tival de cultura popular vasca
(Elkar N y V).

• Las salidas constituyen un proyec-
to muy habitual en los libros de
texto, especialmente en los dos
últimos ciclos de dos edltoriales
(Elkar y Erein), que presentan dife-
rentes escenarios. Las salidas al
medio natural son empleadas para
hacer trabajo de campo, mediante
la observación de plantas, árboles
(F.rein III y V), animales (Erein III y
N) o ecosistemas del parque (F.lkar
VI). Suelen estar bien pautados,
ofreciendo una programación deta-
Ilada de los objetivos, materiales a
emplear, procedimientos de traba-
jo y actitudes a[ener en cuenta. Yor
el contrario, las saltdas al medio
económico, que se centran funda-
mentalmente en el conocimiento
del sector prlmarlo (visitas a: case-
río, central lechera, matadero) o
entrevistas (pastor, pescador) carc-
cen de pautas precisas. Su carácter
opclonal, así como su uso mínimo
(Elkar III), limitan el alcance de
estos proyectos. Se recurre, en
menor medicla, a otros c scenarios.
Así, en cl medio urbano, se desa-
rrolla un prnyecto de análisis dc la
basuras, bicn pautado, rc:partif^n-
dose por grupos las zonas, y sc
ofrece, de forma opcional, la visita
a un establecimiento donde tienen
lugar proccsos de reciclajc (I:rc:in
V). Las salidas al mcdio cultural sc
centran en la visita a un musc:o

(Elkar N) o a una cueva prehistóri-
ca (Elkar V) y, en ambos casos, la
carencia de pautas limita su rique-
za. No ocurre lo mismo con las sali-
das ai medio geográfico. F,l viaje de
fin de curso (Erein N) que, en este
caso, posee un carácter lúdico y
académico, es un proyecto bien
pautado que pide debatir y resolver
problemas, analizar, seleccionar,
tomar declsiones, planificar el iti-
nerario, organizar los recursos y la
distrlbución de responsabllidades y
elaborar síntesis, mediante un tríp-
tico Informativo de carácter publicl-
tario que resuma el viaje a la vuelta
del inismo.

• F.l trabajo con !vs media está diri-
gido a elaborar productos impresos
o audiovisuales usando, según los
casos, recursos tecnológieos, estra-
tegias organizativas y discursos o
formatos propios de los medios de
comunicación. Algunas editoriales
emplean este tipo de trabajos en el
segundo ciclo, para elaborar un
programa de radio (lirein III) o
hacer publicidad adecuada a cada
medio: 7v, ractio, prensa (firein N).
I:n el primer caso, el proyecto sr
vincula a contcnidas académicos (a
elegir en el grupo) y se ofrecen
pautas sobre los recursos a cmple-
ar y la forma de organizacifin,
mediante hreves consejos sobre cl
reparto del trabajo, la estructur.^
dcl programa y los comportamicn-
tos. Sln cmbargo, no hay rc:ferc:n-
cias a las diferentes aiternativas c1e
programacifin o pretientacicín
ctc: los contenidos. I:n ei sc:gundo
caso, cada grupo de trahajo clig^
un medio y rcalira un tipo dc
publicidad aiustado sobrc: un pro-
ducto ficticio. La actividad no
posee más pautas, pc:ro se ubica
tras otr.c actividad de análisis quc
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ofrece parámetros o indicadores
suficientes para estructurar la
secuencia publicitaria y realizar un
trabaJo crítico (équé nos venden?,
éa quién va dirlgido?, Zqué informa-
ción nos ofrecen acerca del pro-
ducto?, Zqué argumentos nos mues-
tran para comprarlo?, tson verda-
deras las razones presentadas?).
Los diferentes formatos que pose-
en los media se plantean en el pro-
yecto de organizar una sesión de
radio o televisión (Elkar IV). En
este caso, es necesarlo repasar el
conocimiento sobre los medios
reproduciendo la estructura de los
programas (encuestas y entrevistas
en la calle, mesas redondas, publí-
cidad). Por último, una editorlal
realiza este tipo de proyectos en los
dos cursos del ultlmo ciclo en
torno la elaboración de un perlódi-
co (Bruño V y VI). En ambos casos
se dan pautas, siendo un trabajo
clásico de cooperación que exlge el
reparto de responsabilidades (di-
rector, redactores) y tareas (secclo-
nes del periódico). También se
hace referencia a una tarea más téc-
nlca (diseño, rótulos, monta)e),
encargándose de la misma uno 0
más grupos. Este proyecto exige,
Junto con la planiticacián y deci-
sión, tareas creativas, máxime si se
tiene en cuenta que plde tanto
noticias verdaderas como inventa-
das (Bruño V).

• Representacianes y juegos, Ilgados
habitualmente a la construcción de
objetos o escenarios (máscaras,
marionetas, tienda, maqueta...)
que sirven como instrumentos y
telón de fondo para representar
rales, situaciones, reglas y modelos
de funcionamiento. Prácticamente
tados estos proyectos se ubican en
el prlmer clclo (Bruño), teniendo

un carácter globalizador. Una de las
prlmeras temáticas traba)adas está
relacionada con el conocimiento
personal. Así, a través de la cons-
trucción y el )uego con máscaras se
tratan de identificar, representar y
expresar diferentes sentimíentos
(trísteza, alegría, enfado). Los con-
tenidos soclales vertebran el resto
de los proyectos a lo largo del prl-
mer clclo. La planificación y organi•
zación de una tienda (nombres de
los materiales, nombres de los pro-
ductos, carteles, etiquetas, precios)
sirven de punto de partida para
desplegar una actividad cotldiana
representando «un día de com-
pras^. En esta línea temática, a tra-
vés de la construcción de marione-
tas, se realiza el )uego de la repre-
sentación de roles de los trabajado-
res de un supermercado (ca)era,
personal de segurldad). Por otra
parte, los proyectos también abor-
dan temáticas más abstractas rela-
cionadas con la responsabiliciad y
las normas soclales. Ast, en torno a
la construccián de la maqueta de
un espaclo urbano con señales de
trálico, se realiza un juego libre en
tarno a las normas que afectan a
peatones y conductores. Las otras
dos editorlales trabajan este tipo de
proyectos en los das últimos ciclos,
siempre como actividades finales
de la unidad, que sirven para recor-
dar lo aprendido. Ereln (IV) plan-
tea un proyecto de elaboraclón y
venta de patomitas en el ámblto
escolar, con pautas de producción
(tipo de materiales, cantidad, pre-
cio por unldad, costes), estudio del
mercado (consumidores, cantidad
de bolsas necesarias, tamaño y
medida, tipo de publlcldad), la
organización y distrlbuclón del tra-
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bajo y, por último, la evaluación de
resultados. Elkar recoge este tipo
de proyectos, en el quinto curso
también, como actividad de repaso.
Dentro del proyecto de historia (la
máquina del tiempo) cada grupo
debe representar la época que le ha
tocado. No hay pautas precisas
excepto la referencla a algunos ele-
mentos materiales que deben tener
en cuenta los grupos (vestuarios,
decoracián) asI como el diálogo.

• Las e^posfctones y murales son uti-
lizadas para presentar contenidos
históricos. En el primer clclo la his-
toria personal (0-6 años) (Bruño I).
La lnformación recogida, hablando
con los padres, sobre la evolución
de los cambios corporales, de las
formas de vestír y de los hábitos de
alimentación, es el punto de parti-
da para conversar acerca de los
cambios acaecidos en torno a sus
necesidades básicas. Ya en el tercer
ciclo, los cambios en los modos de
vida se convierten en el ob)eto
de la exposición (F,rein V). Las pau-
tas apelan al uso heterogéneo de
fuentes, al orden cronológico, y al
uso de Achas. I.a exposición se con-
vierte en un acto público que
requiere la invitacián a otras aulas.
F.n esta misma l(nea temática de los
cambios históricos se presenta el
proyecto de historia de la cludad
(Bruño VI), plasmado en un mural.
Cada etapa es asignada a un grupo,
que debe usar una variedad de
fuentes, precisar la ubicación de los
elementos caracterfsticos de cada
etapa y explicar el estado de con-
servaclán de los vestigios. De este
modo, el proyecto es un instru-
mento no sólo de cultivo del rlgor
académico sino también de toma
de canciencia del patrimonio.

CUESTIONES PARA LA REFLEXIÓN Y
CONCLUSIONES

• Sln duda alguna, no todas las actlvi-
dades que se orlentan al trabajo
con otros facilitan igualmente el
desarrollo de competencias activas
de ciudadanía. Los llbros de texto
selecclonan un determinado tipo
de actividades y escalas dentro deí
conjunto posible, dándoles mayor
o menor presencia, y esa elección
configura una opclón concreta de
cludadania. En este sentido, llama
la atenclón el escaso porcentaJe de
las actividades más facilitadoras, y
especlalmente la toma de decisio-
nes, la creativldad o los proyectos,
así como su progresiva disminu-
ción o desaparición en los ciclos
superiores.

• Se observa una clara tendencla a
tener en cuenta de forma parcial
las recomendaclones de la Ilteratu-
ra psicopedagógica. I.o paradóJico
es que si las competencias ciudada-
nas (Durr, SpaJlc y Ferrelra, 2000;
Morris y Cogan, 2001; Marco
Stiefel, 2002) se restringen y se
focalizan tanto hacia los primeros
cursos, e incluso dejan de aparecer
en clertos proyectos editoriales,
surgen muchas dudas. ZSe está pre-
parando realmente un ciudadano
consciente y participativo cuando
no se plantean algunas campeten-
das básicas o, se reducen a los pri-
meros cursos?

• Las aetividades de comunicación
sobre cuestiones sociales ocupan
un lugar central en todos los pro-
yectos editoriales. Sin embargo, de
cara a la formación de competen-
cias de ciudadanía no tocías ofrecen
las mismas oportunidades de desa-
rrallo. Mientras unas editoriales
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sólo dan la consigna de comentar
un tema, sin ofrecer más pautas,
otras proponen actividades de deli-
beración que fomentan habilidades
más activas (búsqueda de Informa-
ción, contraste de ideas, argumenta-
ción, elaboración de propuestas,
formulación de consenso), a través
de pautas bien precisas acerca de
cómo organizar y comportarse en el
debate.

• A la vista de los datos analizados
parece que, en general, se dan más
pautas para favorecer habIlidades
de autonomía y eficacia en el traba-
Jo grupal (plantear hipótesis, con-
trastar, debatir-consensuar) en las
actividades vinculadas a las temáti-
cas de las Ciencias Físico-naturales
que en las actividades de las
Ciencias Sociales. Así, mientras que
algunas editoriales, en las activida-
des naturales o tecnológicas, dan
modelos y guías, o piden valo-
rar-consensuar despuĉs de experi-
mentar, en las actividades más socia-
les apenas hay modelos, limitándo-
se, mayoritariamente, a dar pregun-
tas y sin solicitar los requisitos míni-
mos: buscar y contr.tstar Informa-
ción divergente o consensuar.

• Son muy pocas las actividades enfo-
cadas desde el punto de vlsta de
favorecer el trabajo cooperativo
(Johnson y Johnson, 1987).
Aparecen en algunas actividades
psicomotrlces en los prlmeros cur-
sos, a menudo, además, con un
carácter lúdlco, y en algunos pro-
yectos. En este sentido, cabe desta-
car que algunos libros de texto
aprovechan la potencialidad de los
proyectos, conectando asi con el
espíritu de la enseñanza activa e
impulsando a trabajar en equlpo en
diferentes tareas que exigen cons-

truir, organizar, planificar y distrl-
buirse las tareas. Ahora bien, tam-
bién, en este caso se observa que
los proyectos de Ciencias Naturales
en torno a salidas son más abun-
dantes y tienen más continuidad a
lo largo de la etapa.

• Creemos que no sería correcto
hablar del tipo de ciudadano que
promueven «los llbros de texto^ en
general, puesto que existen marca-
das tendencIas diferenciadoras. No
ofrecen las mismas posibilidades
los proyectos editoriates que priorl-
zan las actividades de comunica-
ción, pero se quedan en el inter-
cambio básico de información
entre los compañeros del grupo,
que aquéllos que ofrecen conteni-
dos para el trabajo de la resolucicín
de conflictos o la participación más
directa de los alumnos en la elabo-
ración de proyectos comunes.

• Si bien es clerto yue los libros de
texto son importan[es mediadores,
en cuanto que facilitan o limitan las
poslbilidades de aprendizaje de
competencias de ciudadanía, hay
que tener en cuenta la existencia
de otros factores. En este sentido,
el pensamiento y las competencias
sociales y profesionales del docen-
te pueden actuar de filtro a la hora
de llevar a la práctica dichos textos.

• Finalmente, debemos señalar que
el anállsls aquí realizado debe con-
tras[arse con otras investigaciones.
Para ello, sería necesario ampliar la
muestra de edltoriales, abrirse a
otros contextos geográficos y revi-
sar la puesta en práctica de las acti-
vidades en el entorno escolar. De
este modo, podriamos: a) conocer
las lineas edltorlales dominantes en
torno a los modelos de acdvidades;
b) realizar investlgaciones transna-
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cionales para determinar estilos y
áreas de influencla; y c) preclsar el
alcance y el modo de desarrollo de
las diferentes propuestas editorla-
les en la realidad escolar. F,n suma,
creemos que todo ello nos permiti-
ría indagar sobre los modelos de
ciudadanía que se proyectan y
sobre los que se fundamenta la
práctica escolar.
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