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individuales o grupales. La metodología  considerada constantemente, en las pautas y consignas de 

cada clase, deja al descubierto los diversos engranajes y el soporte de la cultura. Conocer desde 

pluralidades contemporáneas, los aspectos de tiempos remotos, hace que repiquen en variedad de 

resoluciones visuales, de poéticas integradoras de sentido, de sensibilidades. Estar siempre atentos 

a las señales que un retrato, una naturaleza muerta, un retablo nos despiertan. Relámpagos de 

imágenes, pinceladas, texturas, atrapar por un instante algún recuerdo y poder decir algo al 

respecto, ya es una aproximación a la esencia de nuestra propia identidad. Como individuos, como 

sociedad, como partes de un todo que hace foco en la especificidad del conocimiento que propone 

la institución universitaria, como profundización de aquellos aspectos que desarrollaron 

sensaciones, sentimientos, placer, interés y que se abren se despliegan minuciosamente. El trabajo 

en el aula, como la visión de un organismo vivo en un microscopio, es intenso, dinámico, 

multiforme, suceden muchas cosas a la vez. Hay acontecimientos evidentes, que atraen la atención 

del conjunto y hay situaciones que desbordan intereses individuales con su correlativa 

profundización. Al desplegar una instancia que llamamos Consulta, se originan diálogos abiertos, 

que descubren y transmiten conocimientos artísticos. En Consulta trabajamos conceptos dudosos, 

inciertos, incompletos como herramientas para hacer visible la necesidad de considerar, sospechar, 

estudiar, imaginar probables conexiones, entre ideas, adherencias, rupturas, fronteras, estimulando 

el vigoroso y vertiginoso proceso de creación.  El hecho de consultar es como una agenda abierta a 

repasar, a volver sobre el trabajo de algún artista, para desarrollar una mirada propia, un diálogo 

con la obra, es un momento en el que los estudiantes en forma individual o en pequeños grupos se 

acercan al docente en busca de guía que facilite un acercamiento al aprendizaje. Impulsar la 

curiosidad, fomentar la lectura, la resignificación de conceptos presentes en las obras, incentivar a 

que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje, fortaleciendo la idea de que es un actor 

fundamental en la institución educativa. 
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Resumen 
La formación profesional de los docentes es un proceso complejo en el que intervienen y se 

convocan las diversas ciencias de la educación.  Los desafíos que presenta este proceso para las 

instituciones formadoras, se centran en el eje de enseñanza y aprendizaje en la educación superior 

cuya concreción se encuentra en las aulas de los diversos niveles del sistema escolar. Es en este 

marco que se realiza la presente investigación, contextualizada en el ámbito específico de la 

didáctica de las ciencias sociales, cuyo objetivo es: Analizar procesos de planificación y de 

intervención en el aula de los estudiantes en práctica profesional y profesores noveles desde la 

perspectiva de la enseñanza y del aprendizaje de los conceptos sociales.  

Metodológicamente, se realizó un estudio de casos, que consideró a tres estudiantes en 

proceso de práctica profesional y a tres profesores noveles, como colectivos principales, los cuales 

fueron acompañados a lo largo del desarrollo e implementación de una secuencia didáctica.  Se da 

cuenta así, de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la didáctica de las ciencias sociales en la 

carrera de educación básica, en la realidad concreta de una universidad chilena, utilizando además 

referentes complementarios a la propia formación, como los estándares disciplinares oficiales que 

emergen desde el ministerio de educación chileno para la enseñanza de la historia, la geografía y 

las ciencias sociales. 

Los resultados obtenidos permiten caracterizar el rol docente asumido por profesores en 

proceso de práctica profesional y profesores noveles, desde las preguntas didácticas priorizadas, las 

estrategias metodológicas seleccionadas y las relaciones que se establecen entre la teoría y la 

práctica.   

Abstract 
Teachers’ training is a complex process where different educational sciences intervene and 

convene. The challenges that this process presents to the institutions that educate teachers are 

centered in the teaching and learning axis of the higher education that takes place in the classroom 

of diverse levels of the educational system. It is here where the current research is contextualized, 

specifically in the scope of the didactic of the social science. The main purpose of this research is 

to analyze the processes of planning and intervention that new teachers and teachers doing their 

practicum do in the classroom from the teaching and learning’s perspectives of the social concepts. 
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The research design of this research was a case study. The population that participated was 

formed by three teacher students doing their practicum and three new teachers. The participants 

were followed up through the development and implementation of a didactic sequence. It was 

realized so of the learning and teaching processes in the didactic of social science in the career for 

becoming an elementary school teacher. The research was contextualized in a Chilean university, 

using complementary references of its own training, such as the official standards of history, 

geography and social science proposed by the Chilean Minister of Education.  

The results obtained by this research allow characterizing the role of an educator assumed by 

new teachers and teachers doing their practicum. The results were obtained through the prioritized 

didactic questions, the methodological strategies selected, and the relations that are established 

between the theory and practice.  

 

 

Antecedentes de la investigación 
Frente al desafío de contar con profesores de educación primaria que posean las 

competencias para dar respuesta a la formación de nuevos ciudadanos en una sociedaden 

permanente cambio, Santisteban y Pagès (2011: 25) plantean que un profesor competente debe 

tomar decisiones acertadas sobre: propósitos y contenidos a enseñar, métodos de enseñanza,   

estrategias de aprendizaje y evaluación, la relación con el entorno y la organización de la 

convivencia en el aula.  

El espacio en que se evidencian estos desafíos es el aula (Castañeda y Verdugo, 2010:112). 

Toda preparación formativa, o la falta de ella,  se reflejan en el quehacer docente.  Por ello esta 

investigación toma como principal referente la sala de clases y las intervenciones educativas que en 

ella desarrollan los estudiantes en proceso de práctica profesional y los profesores noveles 

recientemente titulados, para analizar en ese contexto la relación teoría práctica  en el ámbito de la 

didáctica de las ciencias sociales recibida en sus años universitarios.   

Los ámbitos sobre los que se construye esta investigación y sus respectivos referentes 

teóricos son los siguientes: Enseñanza y aprendizaje de conceptos sociales desde los procesos de 

planificación e intervención en el aula (Santisteban y Pagès, 2011). Procesos de formación en 

didáctica de las ciencias sociales para la enseñanza y aprendizaje de los conceptos sociales (Taba, 

1971; Martorella, 1993). Procesos reflexivos sobre las prácticas de enseñanza en el área de las 

ciencias sociales (Pagès, 2000; Benejam, 2002). Formación docente inicial. (Benejam, 2002; 

Avalos, 2002) 

Desde los referentes mencionados surge lapregunta de investigación: ¿Cómo se caracteriza el 

proceso de formación docente del área de la didáctica de las ciencias sociales en la carrera de 

pedagogía en educación básica?  El objetivo asociado a la misma es interpretar los procesos 
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formativos docentes iniciales presentes en la formación en didáctica de las ciencias sociales de los 

estudiantes en práctica profesional  y profesores noveles de educación básica de la Universidad de 

Playa Ancha.    

 

 

Referentes teóricos 
El Ministerio de Educación de Chile (2011) ha definido estándares, como  parámetro público 

de referencia, para los egresados de carreras de pedagogía en educación básica, éstos son  

concebidos como instrumentos de apoyo a las instituciones formadoras.En específico para el área 

disciplinaria Historia, Geografía y Ciencias Sociales (2011), se definen diez estándares, que tienen 

como propósito formativo desarrollar en los estudiantes el conocimiento y la comprensión de 

hechos que han modelado históricamente el presente, habilidades de investigación y análisis de la 

realidad, y competencias cívicas y ciudadanas necesarias para la convivencia democrática.  

Respecto a los procesos de práctica, como parte de la formación docente, Benejam (2002) 

hace referencia a la relación entre contenidos adquiridos y desempeño en las aulas de los futuros 

maestros,  concluyendo que a pesar del conocimiento generales teórico no poseen las herramientas 

para resolver situaciones concretas, evidenciándose el divorcio entre teoría y práctica. Para 

Perrenoud (1994) los procesos de práctica, se deben caracterizar por ser reflexivos, lo que permite 

la existencia de un permanente espiral profesional ascendente de mejora. 

En particular en el ámbito de la didáctica de las ciencias sociales y la formación inicial del 

profesorado para el nivel de educación básica, Santisteban (2011) prioriza una orientación 

democrática que favorezca la formación del pensamiento social y de capacidades para actuar de 

forma autónoma y responsable, buscando en concordancia con las finalidades del área, intervenir 

socialmente y transformar la realidad.Este proceso de intervención implica el conocimiento, de 

parte de los maestros de primaria, de cómo sus estudiantes aprenden ciencias sociales (Oller, 2011) 

lo que no sólo involucra concepciones sobre el aprendizaje desde el protagonismo del alumno, sino 

que revisión de los contenidos a ser abordados en el aula, desde redes de conceptos. 

Armento (2000) destaca el potencial del profesor de educación primaria en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las ciencias sociales, ya que a su juicio dicho proceso no sólo depende de 

las creencias o el conocimiento del contenido, sino que también de “las formas a través de las 

cuáles los profesores pueden integrar su conocimiento, habilidades y disposiciones para crear un 

ambiente de aprendizaje que ayude a los niños a crear un significado en sus vidas”(Armento, 2000: 

27) 

 

 

Metodología de investigación  
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El enfoque utilizado responde a un estudio de casos como una estrategia de descripción y 

análisis de la realidad educativa, capaz de capturar la particularidad presente en la práctica 

educativa. Aplicando los criterios de Coller (2005: 32-51), esta investigación se caracteriza como 

un estudio de casos en el contexto educativo micro de educación básica en Chile, centrado en las 

características del proceso de enseñanza aprendizaje en didáctica de las ciencias sociales en la 

formación inicial de profesores de educación básica. Es un estudio de proceso, de alcance 

instrumental, de naturaleza típico, según el tipo de acontecimiento contemporáneo, según el uso 

analítico y según el número múltiple disimilar 

La investigación se ejecuta desde dos colectivos principales, Colectivo Principal 1, 

estudiantes de la carrera de pedagogía en educación básica de la Universidad de Playa Ancha en 

proceso de práctica profesional durante el I Semestre año académico 2012, formado por tres 

estudiantes.  Colectivo Principal 2: profesores de educación básica titulados de la Universidad de 

Playa Ancha entre los años 2009 a 2011 que realizan clases de ciencias sociales en el curso en que 

se desempeñan, formado por tres profesores noveles. Se consideran además colectivos secundarios, 

lo que permite la triangulación y la complementariedad de los datos reportados directamente desde 

los casos. 

Las técnicas de investigación utilizadas corresponden a entrevista semiestructurada, 

Observación no participante, en dos niveles: observación directa en aula, que permite elaborar 

pautas de sistematización, en un segundo nivel se realiza una lectura longitudinal de las 

observaciones y su ejemplificación a través de fragmentos representativos que responden a los 

conceptos sociales presentes en el aula. Técnica análisis documental, utilizada para las 

planificaciones de aula realizadas por ambos colectivos. Testimonios, contextualizada en la 

finalización del proceso de recogida de datos, con reflexiones finales del proceso para los 

colectivos principales. 

En cuanto a los criterios de rigor y procedimientos seleccionados, tomando como referencia 

a Guba (1983) y Bartolomé (1986) citados en Dorio y cols. (2009: 287-289), la investigación 

responde a los siguientes: Credibilidad, de que da cuenta la observación persistente, triangulación 

de técnicas, triangulación de fuentes y recogida de material referencial. Transferibilidad, que 

responde a descripción exhaustiva y la recogida de abundante información. Dependencia, asociado 

a pistas de revisión y juicio de expertos.  Confirmabilidad, que da cuenta de un ejercicio de 

reflexión permanente además de asociarse a juicio de expertos. 

El plan de análisis de la información, siguiendo la estructura de Simons (2011) contempla 

tres fases complementarias y no excluyentes: descripción, centrada en la presentación de los datos 

tal como se registraron originalmente, sin considerar interpretación de la misma.  Análisis que 

trasciende lo descriptivo para identificar en forma sistemática los factores, las relaciones, los temas 
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y patrones claves de datos.   Interpretación, busca comprender la información y explicarla más allá 

de lo sistematizado, lo que permite el proceso de análisis y construcción de caso. 

Posteriormente se realiza el análisis a partir de los objetivos de la investigación, 

considerando la reducción de los datos a partir de los sistemas categoriales iniciales. Se concluye 

con la generación de resultados y verificación de conclusiones, buscando la coherencia teórica, 

conceptual y metodológica del proceso de análisis realizados, lo que permite finalmente triangular 

las fuentes y cotejar los resultados obtenidos, a partir de sus coincidencias y diferencias. 

 

 

Presentación de resultados 
El análisis de la información permite reconocer la existencia de tres niveles de logro en la 

formación de futuros profesores primarios, relacionados a las preguntas didácticas en ciencias 

sociales ¿qué enseñar? ¿cómo enseñar? ¿por qué enseñar? ¿a quién enseñar? y ¿cuándo enseñar? 

Los niveles de logro se definen a partir de las evidencias recopiladas, las que permiten inferir 

potencialidades y carencias del proceso formativo.  Se utilizan en relación  a los mismos los 

juicios: resuelto, parcialmente resueltos y no resueltos.  
Las preguntas ¿qué enseñar? y ¿cómo enseñar? y sus conceptos asociados conocimiento 

social y acto educativo centrado en el conocimiento social, se consideran resueltos. La pregunta 

didáctica básica ¿por qué enseñar? se considera parcialmente resuelto, dado que las evidencias 

permiten  reconocer una trascendencia limitada del conocimiento social, que se apoya en objetivos 

de aprendizaje inmediatistas.  Las preguntas¿a quién enseñar? y ¿cuándo enseñar? y sus 

conceptos asociados estudiantes del conocimiento social y oportunidades de adquisición del 

conocimiento social se consideran no resueltos, dado que el análisis respecto del escolar como 

sujeto de aprendizaje, está asociado a reconocer que el proceso de planificación de clases arranca 

del supuesto de identificar las personales potencialidades de los escolares, quedando sólo a nivel de 

intencionalidad, ya que no llega a traducirse necesariamente en las propuestas de planificación.  La 

pregunta didáctica ¿cuándo enseñar?, no se considera resuelta, dado que el tiempo destinado al 

aprendizaje solo se concibe como un recurso, no como una oportunidad de adquisición de 

conocimiento social.  

Las acciones de mejora basadas en fundamentos teóricos conceptuales considerados 

referentes  para optimizar el proceso formativo se presentan sucintamente a continuación:  

¿Por qué enseñar? Trascendencia del conocimiento social. Análisis del contexto del 

curriculum.Supone la revisión concreta en el aula del contexto del curriculum, lo que implica 

intencionar el reconocimiento del curriculum,como  reflejo de concepciones políticas, filosóficas, 

económicas y culturales de la sociedad 
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¿A quién enseñar? Alumnado que construye  el conocimiento social. Formación en 

decisiones profesionales. Se orienta a formar al futuro docente respecto de la consideración del 

escolar como sujeto de aprendizaje del conocimiento social, explicitando su condición de 

destinatario y protagonista del acto educativo y del proceso de enseñanza aprendizaje.  

¿Cuándo enseñar? Oportunidad de adquisición del conocimiento social. Reflexión sobre la 

práctica educativa como recurso para el cambio. Considerar esta acción como mejora,  implica la 

reflexión desde la experiencia práctica del futuro docente, teniendo como requisito esencial que 

sean procesos reflexivos guiados, que permitan la apropiación de lo desconocido aportado por la 

práctica docente a partir de los referentes conocidos aportados por la formación teórica. 
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Resumen 
En el año 2006 se creó la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) 

con una propuesta centrada en el aprendizaje basado en problemas (ABP). Mediante tutorías se 

busca abordar aspectos biológicos, psicológicos y sociales del proceso salud-enfermedad-atención. 

La investigación consistió en conocer la opinión de los estudiantes sobre aspectos relacionados con 

el desarrollo de las unidades de ABP en los espacios tutoriales e indagar, finalizando el primer año, 

sobre las principales dificultades encontradas por  los alumnos con el fin de reconocer fortalezas y 

detectar dificultades en el diseño de las actividades tutoriales. Metodológicamente el trabajo 

investigativo se aborda desde la perspectiva de los tipos descriptivos-transversales. Se realizaron 

120 encuestas a estudiantes seleccionados al azar de un total de 300 ingresantes, al finalizar su 

primer año en el 2012. El procesamiento de datos permitió determinar que los casos problemas le 

permitieron integrar los contenidos al 85% de los encuestados y centrar la tarea en un 78%. La falta 

de conocimientos fue reconocida como una dificultad para el desarrollo de tutorías. La observación 

y confrontación con los compañeros los incentivó a estudiar al 82%. El 90% reconoce como 


