
Presentación

Desde hace muchos arios, en las antiguas Escuelas Normales, únicos centros dedicados
específicamente a la formación de profesores (y exclusivamente de primaria) sólo se estu-
diaban las diferentes disciplinas, dentro de un currículum sustancialmente igual al del
Bachillerato, adornadas con unos someros barnices de tipo didáctico. Se trataba de asig-
naturas que se definían por su denominación de secundaria, con el añadido de -y su
didáctica-. Así, la didáctica de cada área de conocimiento propia de la enseñanza no uni-
versitaria era sólo una parca yuxtaposición instrumental a un campo muy general del
saber, que se detenía tan sólo en determinadas cuestiones técnicas del -cómo- impartir
una disciplina.

Ni la Ley Villar Palasí de 1970, que establecía nuevas especializaciones para el profe-
sorado de primaria, ni el CAP como especialización pedagógica para el profesorado de
secundaria, fueron capaces de cambiar gran cosa este planteamiento.

Fue la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 25 de agosto del 1983, BOE de 1 de
septiembre del mismo año, la que abrió el camino para una transformación radical, al
-obligar- a fijar una relación de áreas de conocimiento que definiesen campos científicos
de investigación y docencia específicamente propios de la universidad.

El 7 de febrero de 1984 se establecía una primera relación de estas áreas, con vis-
tas a las llamadas -pruebas de idoneidad», por las que se integraba en las escalas fun-
cionariales universitarias a la pléyade de profesores -no numerarios- que poblaban
los claustros. Y en el mes de septiembre, para regular los concursos de provisión de
plazas, se establece definitivamente un provisional Catálogo de Áreas de Conoci-
miento'.

El Catálogo era muy importante desde el punto de vista de la ordenación académica,
porque reducía considerablemente el maremagnum de disciplinas universitarias2.

Y era también muy importante, desde nuestro punto de vista, porque se creaban cin-
co Áreas de Didácticas llamadas entonces Especiales: Didáctica de la Expresión Musical,

(1) Real Decreto 1888/1984, de 25 de septiembre (BOE de 26 de octubre de 1984). Anexo: Catálogo de
Áreas de Conocimiento.

(2) Por ejemplo, 69 disciplinas de variadísima denominación en las distintas universidades, quedaban re-
ducidas a un Área: Física Aplicada; 43 se agrupaban en Física Atómica, Molecular y Nuclear; otras 43 se en-
cuadraban en Física Teórica; 33 quedaban dentro de Análisis Matemático. 13 -Geografías . se acumulaban en
Análisis Geográfico Regional; 12 en Geografía Física, 13 en Geografía Humana; 27 en Historia Antigua; 29 en
Historia Medieval; 5 en Historia del Derecho y de las Instituciones; 12 en Historia del Pensamiento y de los
Movimientos Sociales y Políticos; 11 en Historia e Instituciones Económicas; 26 en Historia Moderna; 29 en
Historia contemporánea y 16 en Teoría e Historia de la Educación. Es decir, para poner un ejemplo, las 38
-Geografías. de la universidad quedaban reducidas a tres. Y las cuatro Historias —Historia Antigua, Historia Me-
dia, Historia Moderna e Historia Contemporánea— agrupaban a las 111 preexistentes.
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Plástica y Corpora1 3 , Didáctica de la Lengua y de la Literatura, Didáctica de la Matemática,
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Didáctica de las Ciencias Sociales.

¿De dónde derivaban esas Áreas? ¿Qué materias agrupaban? Eran éstas, sin lugar a
dudas, áreas científicas absolutamente nuevas. En casi todos los demás casos, las dece-
nas de materias que se agrupaban eran -reconocibles» entre sí. Cambiaban los matices o
las precisiones conceptuales de cada disciplina.., pero el área nueva no era sino el deno-
minador común de todas ellas.

Por ejemplo, nuestra -hermana mayor», Didáctica y Organización Escolar (la sexta
área didáctica del Catálogo), agrupaba a «Didáctica», «Didáctica, Organización Escolar y
Dirección de Centros Pedagógicos», Didáctica General, «Didáctica General y Especial», etc.
Pero en nuestro caso la cuestión era muy distinta. Por detenernos en las dos últimas, la
«Didáctica de las Ciencias Experimentales» se constituía, no por fusión de otras (como
todas las demás áreas) sino como el producto de la supresión académica de Ciencias
Naturales, Física y Química. Y la «Didáctica de las Ciencias Sociales- aparecía en el Catá-
logo conllevando la desaparición de Geografía e Historia y las materias culturales de las
lenguas catalana, gallega, valenciana y vasca. En definitiva: desaparecían materias cientí-
ficas generales, propias de secundaria, que ya no tenían sentido en la universidad y se
creaban, para formar profesores, los grandes referentes didácticos de cada campo disci-
plinar.

Es decir, con muy buen criterio, las antiguas disciplinas de la Escuela Normal, corres-
pondientes a una enseñanza media (eran las mismas disciplinas, como hemos dicho, que
se cursaban en los institutos) se suprimían o, por decirlo mejor, se tenían que reconvertir
en disciplinas científicas universitarias, a través de sus Didácticas, las cuales a su vez se
dinamizaban en una nueva dimensión: su aparición como campo científico, con su teoría
y su práctica, con un horizonte investigador y con unas competencias formativas para
todo el profesorado, en tanto en cuanto las -áreas- no lo son por nivel, sino para toda la
enseñanza universitaria, desde las cliplomaturas al doctorado.

Estas áreas no nacían de la nada, pero casi, puesto que anteriormente, en el currícu-
lum de Formación del Maestro existían estas viejas asignaturas (lo repetimos), con el aña-
dido de -y su Didáctica-. Ahora, no es que los términos se invirtieran (porque de «Geo-
grafía e Historia y su Didáctica- a -Didáctica de las Ciencias Sociales», por ejemplo, había
un largo camino por recorrer) sino que, sencillamente, lo complementario antes, pasaba
a ser lo sustantivo ahora. Y lo sustantivo antes, no es que pasara a ser complementario,
es que se suprimía, porque en la universidad no podía haber campos de conocimiento
tan generales que repitieran las asignaturas de secundaria. Eran tan generales... que no
se podía mantener una asignatura universitaria que englobara en su denominación
muchas titulaciones enteras, como ocurría con las -Ciencias Experimentales».

En realidad, estas áreas nacían ante la existencia de una necesidad científica, recono-
cida por el Consejo de Universidades, pero sin ninguno de los rasgos previos a la creación
de una ciencia: no se había ido especializando en el área un grupo importante de investi-
gadores ni desde la Didáctica, ni desde los cultivadores de las ciencias referentes; no exis-
tía una tradición investigadora o bibliográfica que lo justificase; no se habían celebrado
simposia o congresos que agruparan a profesores interesados... Era la Administración

(3) Dividida más tarde, acertadamente, en las tres áreas correspondientes con cada campo del conoci-
miento.
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nuestra única partera, bajo las indicaciones de algún profesor/a aislado/a, a la que mucho
tenemos que agradecer.

Nadie, en ese 1987, entre los profesores universitarios, estaba adscrito al área. Había
que iniciar un «proceso bautismal» para »sacramentar» la serie de neófitos que se espera-
ba, y algún catecúmeno o catecúmena anticipadores de esa nueva Área de Conocimien-
to. Y eso fue lo que ocurrió.

Pero, a todo esto... ¿cuál era la fórmula del bautismo? ¿Dónde ubicar estas áreas? ¿Se-
rían, probablemente, una Ciencia de la Educación, puesto que el fin principal de su cre-
ación tenía claramente un carácter educativo? ¿Serían una especialización propia de un
campo científico? ¿Ambas cosas, quizá? Y si no eran todavía una ciencia reconocida, ¿dón-
de encontrar las fuentes para construirla? ¿No iba a ser éste un esfuerzo muy grande? ¿No
estaríamos ante el invento de lo que alguno ha llamado «una ciencia urraca» 4 , pero no
construida poco a poco (lo que ha sido, ciertamente, el origen de muchas otras ciencias)
sino decidida por un dedo administrativo que necesita, para desarrollarse, tomar conteni-
dos de muchas otras, porque en ella, en principio, no existe ninguno? ¿De dónde proce-
dían estas nuevas áreas? ¿Cuál era su reconocimiento previo, su origen? ¿Estaban «recono-
cidas.. de alguna manera?

Habría que buscar en el Tesauro de la UNESCO, en «Educación» (cf. Pedagogía, 580000) la
búsqueda fue infructuosa y desilusionante... aunque sólo relativamente. La UNESCO no
reconoce la existencia de ninguna «Didáctica», pero sí admite, en cambio, campos científicos
en educación dedicados a «Métodos Pedagógicos» (580107) y, lo que es más interesante,
reconoce también como campo científico el llamado •Desarrollo de las asignaturas,.
(580103). Finalmente, encontramos otro interesante campo científico que también podría ser
fuente para la construcción de nuestras Áreas de Conocimiento: toda la »Psicología Educa-
cional» (610400), donde el «Funcionamiento Cognoscitivo» (401), los «Métodos Educativos»
(402) y las «Leyes del Aprendizaje» (403) unidos a los «Métodos Pedagógicos», al «Desarrollo
de las Asignaturas .. y a una adecuada «Sociología educativa» (no «Sociología de la Educación»)
nos permitirían arrancar hacia la construcción de nuestro propio campo de conocimiento.

Tendríamos que recurrir, por otro lado, a la composición de las áreas reconocidas por
la propia UNESCO. Y allí nos encontraríamos, en el Área V, con las «Áreas de la Ciencia y la
Tecnología», en las que se agrupa a las Ciencias Sociales, a la Antropología, a la Etnolo-
gía, a la Educación (junto a la que, por fin, sí está la Didáctica) y a la Geografía. En cam-
bio, la Didáctica se sitúa en la misma denominación que la Pedagogía («Pedagogía y
Didáctica», S270) y en ella encontraríamos ubicación en S270: Pedagogía Especializada.

Bien, de alguna manera, teníamos un origen científico internacionalmente reconocido,
aunque no en nuestras denominaciones exactas. Pero, sin embargo, ¿qué opinaban nues-
tros colegas del mundo de la educación? Pues, sorprendentemente, bastantes especialistas
en Didáctica no demostraron en su momento excesivo entusiasmo. Mientras, otros acogie-
ron las Didácticas de Área con interés. En cambio, los psicólogos de la educación, en gene-
ral, tuvieron más clara la existencia de vinculaciones muy directas entre las distintas cien-
cias y su aprendizaje y aceptaron estas nuevas áreas sin «resistencias académicas». Hoy, las
resistencias que quedan, desde diversos campos, están a punto de disolución.

Hasta que los especialistas en Didáctica de Área no hemos empezado a investigar,
poco a poco, los principales trabajos científicos de investigación en torno a nuestra área,

(4) T. UNWI NI: El lugar de la Geografia. Madrid, Cátedra, 1992, pág. 192.
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estos habían estado en manos de los psicólogos más que de los didactas. Hay reputados
psicólogos de la instrucción que reclaman un campo de conocimiento muy específico, la
»Psicodidáctica« y, más aún, las «Psicodidácticas Específicas» 5 . Finalmente, existen espe-
cialistas en acción de los profesores (como Hans Aebli, uno de los discípulos y epígonos
de Piaget) para los que la Didáctica y la ciencia referente han de formar una unidad, pues-
to que la primera depende de la segunda6 . Esta posición es la que ha cobrado cada vez
más fuerza y en la que hoy nos encontramos la mayoría de los científicos de estas áreas.

Desde 1984 hasta el momento actual, las didácticas de las áreas de conocimiento han
recorrido un largo y fructífero camino. No son áreas de conocimiento sólo de primaria,
sino tanto o más aún áreas imprescindibles en la formación del profesor de la nueva
secundaria obligatoria y del bachillerato. Son también áreas que interesan —y mucho— en
las propias titulaciones facultativas universitarias.

Por ello ha llegado el momento de que Revista de Educación se plantee ofrecer un
«estado de la cuestión», que concrete, delimite, difunda y dé a conocer, con cierto deteni-
miento, cómo ha sido ese «rapidísimo pasado» de sólo 18 años y cuáles son las bases sobre
las que se asienta un futuro que puede ser prometedor.

Así, tras un artículo de presentación general cuya firma me corresponde, diferentes y
prestigiosos doctores de nuestra universidad presentan este pasado y este futuro desde
perspectivas tan diferentes como sugerentes, pero con el denominador común de situar
estas áreas en el mundo científico, con apoyo en la investigación y en las acciones reali-
zadas hasta este momento. Luis Rico nos habla de la Didáctica de las Matemáticas; Oscar
Barberá de la Didáctica de las Ciencias Experimentales; Manuel Vizuete de la Didáctica de
la Expresión Corporal; Nicolás Oriol de la Didáctica de la Expresión Musical y finalmen-
te, Paz Battaner, Joaquín Prats y Fernando Hernández nos ubican, respectivamente, la
Didáctica de la Lengua y la Literatura, la Didáctica de las Ciencias Sociales y la Didáctica
de las Artes Visuales.

ISIDORO GONZÁLEZ GALLEGO

Director del Instituto Superior de Formación del Profesorado

(5) R. TITONE: Psicodidáctica. Madrid, Narcea, 1986, pp. 9-13: .El término . psicodidäctica- está siendo uti-
lizado con especial frecuencia desde los años cincuenta, pero su historia conceptual es mucho más remota (...).
Una seria metodología de la enseñanza tiene que partir de una pluralidad de ciencias funclantes (...). En la His-
toria de la Psicodidáctica se pueden distinguir tres momentos: Primeramente, una tendencia del todo original,
que se afirma desde el primer decenio de nuestro siglo, la cual apunta a clasificar la estructura lógica y la diná-
mica de los aprendizajes propios de las principales disciplinas escolares para adecuar mejor los contenidos de
conocimiento a las capacidades del alumno y crear, en consecuencia, métodos didácticos. En segundo lugar, un
análisis psic6logico de los procesos, los factores, las condiciones y los agentes implicados, prescindiendo de
particulares contenidos: Piaget y Aebli; Mialaret y Debesse; Thonudike y Woodrutt; Vygostky, Luna y Leontiev.
Finalmente, el análisis de la interacción, o de la comunicación didáctica es el más reciente..

(6) H. AEHLI: Didáctica Psicológica. Buenos Aires, Kapelusz, 1988.

— Doce formas básicas de enseñar. Madrid, Narcea, 1988, pág. 331: .Hemos de describir las materias de
enseñanza, siempre, mediante los conceptos correspondientes a las ciencias de las que proceden (...) No hay
sicologismos, sino relaciones objetivas; no hay metodología, sólo Didáctica. Esto lo enseñamos hace ya tiempo
con el provocativo título de Didáctica Psicológica: ¿que tiene que ofrecer el conocimiento científico (o el mejor
análisis disponible de la práctica de la vida) con respecto a la realización del pensar y del actuar del alumno.%

Publicados el mismo año, los dos libros fundamentales de Aebli insisten una y otra vez en las mismas ideas.
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