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Los profesores de Geografía, 
la innovación de la enseñanza 
y su profesionalización: el lugar 
de los materiales curriculares

Autora: Viviana Zenobi
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Departament de Didàctica de la Llengua, 

la Literatura i les Ciències Socials

Fecha: 8 de octubre de 2012

Génesis, propósitos y metodología 
de la investigación

La génesis de esta investigación de tesis 

doctoral hay que buscarla en el trabajo de-

sarrollado por Viviana Zenobi como auto-

ra de materiales de formación —y, en ge-

neral, como formadora— en el contexto de 

los procesos de reforma educativa desarro-

llados en Argentina, en los diversos nive-

les educativos, desde la década de 1990. 

Los cambios curriculares generados por 

estas reformas fueron apoyados con la pro-

ducción de materiales educativos tanto por 

los organismos de gestión política como 

por las editoriales de libros de texto. En 

ese marco, entre 2005 y 2008, la autora y 

las restantes integrantes del equipo de Geo-

grafía para el Nivel Medio de la Dirección 

de Currícula de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA) elaboraron cuatro 

materiales, para la formación permanente 

de los docentes, que integran la colección 

«Aportes para la enseñanza. Nivel Medio. 

Geografía». Estos fueron: Problemáticas 
ambientales a diferentes escalas, Relacio-
nes entre Estados: el caso de las plantas 
de celulosa en Fray Bentos, Viejos y nue-
vos conceptos para el estudio de los espa-
cios rurales e Innovaciones tecnológicas 
en la producción agropecuaria. Dichos 

materiales pretendían favorecer el diálogo 

con los profesores en formación, además 

de entre sí mismos, acerca del sentido y el 

signifi cado de la enseñanza de la Geogra-

fía en el mundo de hoy; con los alumnos 

reales de los centros escolares; con el pro-

fesorado que realmente enseña en los cen-

tros; con los graves problemas de nuestro 

mundo… Pretendían también incentivar el 

trabajo colaborativo entre las innovaciones 

desarrolladas por los docentes en sus aulas 

y las que se piensan y diseñan desde las ins-

tancias de la gestión educativa. 

El trabajo de formación de docentes desa-

rrollado a partir de la gestación y aplica-

ción en la práctica de enseñanza de los ci-

tados materiales (especialmente durante el 

desarrollo de un proyecto de investigación 

llevado a cabo desde la Universidad de Lu-

ján, donde la autora es docente e investiga-

dora) se convierte, por lo tanto, en objeto 

de investigación educativa. El proceso de 

investigación —dentro del doctorado en 

Didáctica de las Ciencias Sociales de la 

Universitat Autònoma de Barcelona— se 

inicia durante el período de «trabajo de in-

vestigación» del máster que precedió al 

doctorado, —en el cual se investigó cómo 

las profesoras indagadas habían usado los 

dos primeros materiales citados anterior-
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mente— y se desarrolla plenamente y con-

cluye en la etapa de investigación doctoral 

propiamente dicha.

Los problemas que la investigación se plan-

tea son los siguientes:

• ¿A partir de qué criterios seleccionan 

materiales los profesores de Geografía 

para la planifi cación y el desarrollo de 

sus clases?

• ¿Qué tipo de prácticas de enseñanza ela-

boran a partir de ellos o inspirados por 

ellos?

• ¿Qué cambios han promovido en sus prác-

ticas y en su pensamiento?

• ¿Podemos considerar que los dispositi-

vos —materiales e instancias de trabajo 

conjunto— colaboran con la formación 

docente y, a la vez, estimulan y fortale-

cen su profesionalización?

En coherencia con los problemas plantea-

dos, los objetivos de esta investigación son:

• Profundizar en el conocimiento de los 

criterios puestos en juego por los profeso-

res de Geografía cuando seleccionan ma-

teriales elaborados fuera de la escuela.

• Conocer e interpretar el tipo de prácti-

cas elaboradas por los docentes a partir 

de ellos.

• Comprender y analizar de qué manera 

los nuevos materiales, las situaciones y los 

dispositivos de formación permanente 

intervienen en las decisiones didácticas 

que asumen los profesores. 

• Evaluar dispositivos y situaciones de en-

cuentro, de diálogo, de intercambio entre 

docentes y técnicos pensados para la ar-

ticulación de conocimientos específi -

cos, la socialización y la evaluación de 

prácticas de enseñanza planifi cadas a 

partir de los materiales objeto de este 

trabajo.

• Analizar y evaluar de qué modo los nue-

vos materiales y un dispositivo de for-

mación permanente infl uyen en el desa-

rrollo profesional de los docentes de 

Geografía.

Se pretende, pues, contribuir a una me-

jor comprensión del papel que juegan de-

terminados materiales curriculares en el 

favorecimiento de prácticas docentes inno-

vadoras y de desarrollo profesional. Asi-

mismo, teniendo en cuenta el marco en que 

se gesta y se desarrolla la investigación, 

esta pretende contribuir a la toma de deci-

siones por parte de los organismos de ges-

tión educativa en lo relativo a la producción 

y difusión de materiales y al desarrollo de 

mecanismos de desarrollo profesional de los 

docentes.

El trabajo de campo se desarrolla con pro-

fesores de escuelas de la CABA y de la 

provincia de Buenos Aires. El contacto sur-

ge aprovechando una tutoría académica en 

una escuela porteña, donde se selecciona 

a una primera profesora, María. Para traba-

jar con profesores de la provincia de Buenos 

Aires, la autora organizó un dispositivo, 

llamado «seminario interno», concebido 

como un espacio de socialización y refl e-

xión sobre las prácticas docentes, a la vez 

que como un mecanismo promotor de la 

formación permanente y del desarrollo pro-

fesional de los docentes. De esta instancia 

de formación se seleccionan otras cinco pro-

fesoras: Ana, Elena, Silvia, Marta y Ruth. 
Por otra parte, y con el objetivo de contex-

tualizar la producción de los materiales cu-

rriculares y conocer de qué modo se había 

tomado la decisión política, se entrevista a 

una representante de la gestión educativa.

Las fuentes de información esenciales han 

sido los cuestionarios o encuestas pasados 

al conjunto de profesores que se inscribie-

ron en el seminario interno y las entrevis-

tas a las seis profesoras. Esta información 

permitió conocer a las profesoras, su bio-

grafía escolar y trayectorias de formación, 

sus contextos laborales y el lugar que ocu-

pan los materiales educativos en sus clases. 

Para conocer y explicar sus decisiones en el 

momento de elegir un material curricular 
y seleccionar sus recursos, la investigado-

ra se apoya en los relatos que escribieron. 

Y para conocer, caracterizar e interpretar 

las prácticas organizadas y desarrolladas 

a partir del material elegido, se basó en 

las relatorías de los encuentros, en las en-

trevistas y en sus producciones.

Contenido de la tesis

La tesis se organiza en diez capítulos. En el 

primero se presentan los antecedentes y los 

resultados obtenidos en el trabajo de inves-

tigación del Máster en relación con los cri-

terios puestos en juego por las profesoras 

al seleccionar y utilizar los dos materiales 

curriculares antes citados. En el segundo 

capítulo se defi ne el objeto de indagación, 

los nuevos interrogantes y los objetivos 

de la investigación; en defi nitiva, se trata de 

conocer y explicar de qué manera los pro-

fesores de Geografía se relacionan con los 

materiales curriculares, cómo los utilizan 

en la planifi cación y desarrollo de sus prác-

ticas educativas, y de evaluar si esos ma-

teriales contribuyen a la innovación de la 

enseñanza de la disciplina y al desarrollo 

profesional de los docentes.

El capítulo tres se centra en la explicitación 

del marco teórico, los conceptos y las cate-

gorías que fundamentan la tesis. Se mane-

jan, entre otros, los conceptos de: discipli-

na escolar; innovación educativa; prácticas 

profesionales de los docentes (y su rela-

ción con las tradiciones en la enseñanza 

de la Geografía, tanto en las instituciones de 

formación como en las escuelas); identidad 

profesional; tradiciones e instituciones de 

formación; cultura docente; cambio de la 

práctica profesional y desarrollo profesio-

nal docente. En el capítulo cuatro se defi ne 

el tipo de investigación educativa desarro-

llada, la metodología empleada y las fuen-

tes de información utilizadas. Es una in-

vestigación educativa que se enmarca en 

las corrientes interpretativa y crítica, a la 

vez que se nutre de la perspectiva biográ-

fi co-narrativa; y, dado que se pretende pro-

ducir un conocimiento útil para la acción 

educativa y la toma de decisiones (en la 

mejora de la enseñanza de la Geografía, de 

la formación docente y de la producción 

de materiales), también se puede conside-

rar como una investigación aplicada.

En el capítulo cinco se realiza una carac-

terización de los dos tipos de materiales 

curriculares predominantes en Argentina: 

los destinados a la actualización de los do-

centes y los pensados para el trabajo de los 

estudiantes. A su vez, se plantean las di-

versas perspectivas en el uso de los mate-

riales curriculares. En el capítulo seis, con 

el fi n de contextualizar la política de pro-

ducción de materiales en la CABA, se ana-

lizan las dos etapas que supusieron cambios 

curriculares en el nivel medio, atendiendo 

a los dispositivos de trabajo con los profe-

sores de Geografía, a la información reuni-

da en cada uno de ellos y al tipo de produc-

ción curricular elaborada. En el capítulo 

siete se realiza una presentación detallada 

de cada uno de los materiales —objetos 

centrales de esta investigación—, los cri-

terios y suposiciones puestos en juego en 

su elaboración, la estructura que compar-

ten y las particularidades de cada uno de 

ellos. También se incluyen las evaluacio-

nes realizadas por las profesoras consulta-

das durante el proceso.

A partir de la sistematización de la infor-

mación aportada por la encuesta, el capí-

tulo ocho presenta y caracteriza al con-

junto de profesores que se inscribieron en 

el seminario y a la profesora de la escuela 

de la CABA invitada a participar en esta 

investigación. Por lo demás, en este capí-

tulo se profundiza en el conocimiento de 

las seis profesoras, con quienes se realizó 

un trabajo en profundidad y a quienes se 

les hizo las entrevistas. Esta fuente de in-

formación privilegiada permite un acer-

camiento a las ideas y a los sentimientos 
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de las docentes a partir de la recupera-

ción de sus propias voces y expresiones. 

Las biografías escolares y sus experiencias 

de formación, sus trayectorias de actuali-

zación y formación permanente, y los con-

textos escolares donde pusieron en prácti-

ca los nuevos materiales son los apartados 

que organizan este capítulo, que es central 

en la investigación. En el capítulo nueve 

se expone el trabajo realizado por las cin-

co profesoras —Ana, Elena, Silvia, Marta 

y Ruth— durante el seminario interno, las 

propuestas educativas elaboradas a partir 

del material seleccionado, y de qué modo 

relataron sus prácticas, sus comentarios 

y refl exiones sobre los aprendizajes y las 

actitudes de sus alumnos. A la vez se in-

cluyen los relatos de María, la profesora 

elegida de la escuela porteña. El capítulo 

se escribe a partir de las entrevistas, las 

relatorías de los encuentros, los relatos es-

critos por las docentes y las producciones 

presentadas y entregadas de manera vo-

luntaria. Un apartado importante son las 

refl exiones y las evaluaciones realizadas 

por cada una de las profesoras, tanto en el 

momento de fi nalizar el seminario como 

durante la entrevista. 

Por último, en el capítulo diez se realiza 

una evaluación del proceso de investiga-

ción y del seminario interno como dispo-

sitivo que pretende favorecer la innovación 

en la enseñanza de la Geografía y la pro-

fesionalización de los docentes de la disci-

plina, y se sistematizan las conclusiones a 

las que se llega, retomando los objetivos 

planteados en la tesis. En el apartado que 

cierra el capítulo —y la tesis—, la autora 

expone las contribuciones y propuestas en 

torno a los materiales curriculares y a la 

formación docente inicial y permanente en 

Geografía, pensadas para las instituciones 

que forman profesores y para los organis-

mos de gestión educativa cuando toman 

decisiones curriculares que pretenden me-

jorar la enseñanza y los aprendizajes de los 

estudiantes.

Algunas conclusiones y refl exiones 
sobre la formación del profesorado

La autora lleva a cabo una presentación 

detallada de sus conclusiones siguiendo el 

formato de los objetivos de su investiga-

ción. Sin posibilidad de entrar en una ex-

posición minuciosa, destaco las conclu-

siones de síntesis referidas a la orientación 

de los procesos de desarrollo profesional de 

los docentes de Geografía:

• Toda propuesta o dispositivo de forma-

ción permanente debe vincularse con la 

práctica de los profesores, debe apoyar-

se fi rmemente en sus contextos de actua-

ción y recuperar sus saberes específi cos.
• Asimismo, es fundamental la contextua-

lización de las situaciones y de los cono-

cimientos que permiten explicarlas.

• Es importante dejar afl orar y recuperar 

las emociones y los sentimientos que van 

surgiendo en los procesos de formación. 

• Las políticas que pretendan mejorar la 

enseñanza de la Geografía y la profesio-

nalización de los docentes deben tener 

continuidad en el tiempo. Los cursos y 

seminarios aislados no logran poner en 

cuestión prácticas arraigadas, pocas ve-

ces revisadas e interpretadas.

• Los cambios son graduales. Precisamen-

te por esta característica del cambio, es 

fundamental desarrollar propuestas que 

vayan interactuando con el pensamien-

to del docente, con sus experiencias de 

formación y con sus propias propuestas 

educativas. Es, pues, básico que los dis-

positivos de formación favorezcan los 

cambios, pero también que permitan el 

mantenimiento de prácticas satisfacto-

rias y gratifi cantes.

• Los profesores van pasando por diversas 

etapas en su desarrollo profesional; por 

lo tanto, los dispositivos de formación 

permanente deben ser variados y fl exi-
bles: es decir, se deben adaptar a sus dis-

tintas necesidades.

• El desarrollo profesional docente debe 

propiciar la integración de distintos co-
nocimientos, tanto disciplinarios como 

didácticos.

Esta tesis vuelve a mostrar, pues, la nece-

sidad de analizar y conocer mejor la rela-

ción de los profesores con los materiales 

curriculares utilizados en las aulas: cómo 

los seleccionan y los usan, de qué forma 

infl uyen en su desarrollo profesional… Es, 

sin duda, una temática básica en la forma-

ción del profesorado y, por tanto, en la in-

vestigación didáctica, pues en el análisis 

de esa interacción profesorado-materiales 

se ponen en juego —en una relación com-

pleja— muchos otros factores: el currí-

culum, la cultura escolar, los procesos de 

aprendizaje, el desarrollo profesional de los 

docentes.

Una aportación muy destacable de la tesis 

es mostrar la validez de la estrategia for-

mativa de «acompañamiento» de los profe-

sores/as (por parte del formador o forma-

dora), en este caso mediante el dispositivo 

llamado «seminario interno» (que favo-

rece la refl exión y la interacción profeso-

res-autores). Hay que señalar, a este res-

pecto, que para ello es conveniente disponer 

de una «hipótesis de formación» que sir-

va de referente y guía del proceso.

Las consideraciones anteriores nos llevan 

a un campo central en la formación del pro-

fesorado, las relaciones teoría-práctica, una 

cuestión que —aunque no se aborda de for-

ma detallada en la tesis— viene siendo obje-

to de interesantes debates desde hace mucho 

tiempo. La separación de ambas dimensio-

nes de la formación docente carece de senti-

do, pero tampoco podemos considerar sa-

tisfactorio un modelo de relación basado 

en la concepción de la práctica como mero 

campo de aplicación de las prescripciones 

teóricas (de los —supuestos— expertos). 

Es necesaria la construcción progresiva de 

un modelo más complejo de desarrollo pro-

fesional, en el que puedan integrarse de 

forma coherente los diversos componentes 

teóricos y prácticos que entran en juego en 

el desarrollo profesional. Esa integración 

puede verse facilitada por la estructura-

ción de los procesos formativos en torno 

a «problemas prácticos profesionales». Se 

abre así un camino interesante y producti-

vo de investigación en el campo de la for-

mación del profesorado. Las conclusiones 

de la tesis no llegan a este planteamiento, 

pero constituyen, en todo caso, un sólido 

punto de apoyo para abordarlo.

Francisco F. García Pérez
Universidad de Sevilla

La educación y la comunicación 
patrimonial. Una mirada a través 
del Museo de Huelva

Autora: Myriam Martín Cáceres

Director: José M.ª Cuenca López

Lugar: Departamento de Didáctica de 

las Ciencias y Filosofía. Universidad 

de Huelva

Fecha: 10 de abril de 2012

Esta tesis doctoral se articula en tres blo-

ques precedidos de una introducción y com-

pletados por unas conclusiones. El pri-

mero de los bloques va destinado a los 

antecedentes y a una fundamentación teó-

rica; el segundo, a la metodología de in-

vestigación, donde se realiza una funda-

mentación metodológica, al tiempo que se 

presenta el diseño de una serie de instru-

mentos de recogida y de análisis de la in-

formación específi cos para el trabajo que 

se desarrolla; fi nalmente, en el último blo-

que se procede al análisis de los datos ob-

tenidos junto al desarrollo del informe de 

investigación.

El marco de la educación patrimonial y los 

proyectos I+D que, en esta línea, se vienen 
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desarrollando en la Universidad de Huel-

va, concretamente desde el Grupo DESYM 

y el Área de Didáctica de las Ciencias So-

ciales, sirven de paraguas para este traba-

jo, que pretende ser una mirada al museo 

desde la perspectiva patrimonial y a tra-

vés de la óptica educativa.

El método empleado resulta novedoso, ya 

que se analiza el museo en una doble pers-

pectiva, a través de un estudio de caso 

como institución educativa y con un análi-

sis DAFO desde una perspectiva empre-

sarial. Para ello se han diseñado diversos 

instrumentos de recogida y análisis de la 

información, que han aportado múltiples 

perspectivas y visiones de lo que signifi ca 

el museo en todas sus vertientes.

El problema general de la investigación se 

formula del siguiente modo: «¿qué sentido 

tiene la educación y el proceso de comuni-

cación en los museos: para qué, qué, cómo 

y con qué se enseña y se aprende en el mu-

seo y de qué manera se valora ese proce-

so?». Y el objetivo general es reconocer la 

función didáctica del museo a través de las 

personas que intervienen en el mismo, de 

las exposiciones y actividades que se rea-

lizan, y de las percepciones que poseen los 

usuarios de los procesos de educación y 

comunicación desarrollados en el museo.

Para dar respuesta a esta problemática, el 

primer bloque de contenidos se estructura 

en dos capítulos: en el primero de ellos se 

parte de una contextualización fundamen-

tada del Área de Didáctica de las Ciencias 

Sociales que se posiciona con aquellas pers-

pectivas que destacan la Didáctica del Pa-

trimonio como una línea de investigación 

ya consolidada en nuestra área. En el se-

gundo capítulo del bloque se parte del con-

cepto de patrimonio y se diferencia entre 

los términos de divulgación, difusión y co-

municación, sin perder de vista el de educa-

ción, para generar de esta forma un marco 

de lo que signifi ca la Didáctica del Patri-

monio.

La fórmula que se usa para trabajar con 

el patrimonio, en general y en el museo 

en particular, es la teoría de la comunica-

ción. En mi opinión, aquí se encuentra la 

principal aportación de esta tesis, ya que 

se parte de la idea de que «el patrimonio 

no es posible sin el proceso de comunica-

ción y sin comunicación, no se puede de-

sarrollar el proceso educativo»; así, toda 

comunicación ha de tener un nivel de con-

tenido, que en este caso sería el elemento 

patrimonial en sí mismo, y otro relacional, 

donde se vincula el elemento patrimonial 

con los sujetos de los que viene y a los que 

se dirige, situándose por encima de ambos 

el propio proceso de comunicación, el cual 

se produce cuando, además de lo anterior, se 

tiene en cuenta el contexto.

La teoría clásica de la comunicación sufre 

cambios sustanciales en este trabajo, ya 

que esta se desarrolla en relación con el 

museo. En este sentido, el emisor (o emi-

sores) son las personas que intervienen en 

el museo generando el discurso, normal-

mente directores y técnicos; el canal se 

correspondería con los propios espacios 

del museo, tanto los físicos como el virtual, 

a través de diferentes entornos relacionados 

con internet; el mensaje estaría representa-

do en este caso por dos elementos de gran 

importancia dentro del museo, como son 

las exposiciones y las actividades; el códi-
go alude al discurso expositivo y, fi nalmen-

te, el receptor estaría formado por todos los 

usuarios del museo. Dentro de esta teoría 

también habría que tener en cuenta asocia-

ciones relacionadas con el museo que ac-

túen a modo de feedback: por supuesto, el 

contexto, ya que es imposible entender un 

museo en el siglo xxi si no se tiene en cuen-

ta la sociedad en la que está inmerso y, por 

último, las barreras o fi ltros, que se refi e-

ren a los obstáculos que difi cultan la com-

prensión del discurso expositivo.

Al igual que en el caso anterior, el bloque 

dedicado a la metodología también se en-

cuentra dividido en dos capítulos: el pri-

mero, dedicado a la fundamentación me-

todológica, y el otro, centrado en el diseño 

metodológico. En esta tesis se lleva a cabo 

un trabajo de microetnografía centrado 

en un estudio de caso, ya que la unidad so-

cial estudiada —el Museo de Huelva— 

se observa desde todas sus vertientes para 

construir de esta forma una representación 

social de la realidad objeto de estudio a 

través de su construcción analítica e inter-

pretativa.

En cuanto al diseño de investigación, se de-

sarrolla a partir de cuatro fases: la primera, 

«De lo cuantitativo a lo cualitativo: prepa-

ración, refl exión y diseño», iría enmarcada 

en el bloque de planifi cación y en ella se 

realizan los cambios teóricos y metodoló-

gicos que enlazan este tesis doctoral con el 

proyecto que se había desarrollado ante-

riormente; la segunda fase, «Protocolo de 

recogida de datos: el trabajo de campo», se 

encuadra en el bloque de desarrollo y se co-

rresponde con el trabajo desarrollado en el 

museo; en la tercera fase, «Análisis e inter-

pretación de los datos», se transforman, a 

través de elementos descriptivos y estadís-

ticos, los datos obtenidos en las informa-

ciones y, por último, en la cuarta fase, «La 

redacción del informe de investigación», 

se estructura la información.

En lo relativo al tercer bloque del trabajo 

de investigación, se organiza, al igual que 

los anteriores, en dos capítulos: el quinto 

está destinado al análisis de los resultados 

y el sexto, al informe de la investigación. 

La estructuración del primero de estos ca-

pítulos presenta cuatro apartados; cada uno 

de ellos se corresponde con los diferentes 

elementos de la teoría de la comunica-

ción: emisor (personal del museo), canal 

(espacios), mensaje (exposiciones y activi-

dades) y receptores (usuarios). Continua-

mente hay alusiones de unos apartados a 

otros, ya que se retroalimentan, al contri-

buir todos ellos a plantear la realidad total 

—el contexto— que es el museo, por lo 

que a lo largo del análisis habrá continuos 

cruces de datos.

En el capítulo sexto se procede a la reali-

zación del informe de investigación, donde 

se van a tratar cada uno de los componen-

tes de la teoría de la comunicación patri-

monial desde todas las ópticas seguidas en 

este proceso para, fi nalmente, aplicar la 

técnica DAFO al museo en su conjunto.

En el último capítulo, dedicado a las con-

clusiones, se pretende recoger las refl exio-

nes que han ido surgiendo a lo largo de 

todo el proceso de investigación, que se 

desarrollan en relación con tres aspectos: 

análisis, metodología e instrumentos de in-

vestigación y líneas de trabajo futuras.

De estas conclusiones destacamos que las 

personas que inciden de alguna forma en el 

Museo de Huelva son conscientes de su po-

tencial, pero falta proponer el mensaje de 

una manera efectiva; las exposiciones y ac-

tividades se ven marcadas en parte por los 

escasos recursos económicos, aunque tam-

bién por una falta de planifi cación comu-

nicativa, en la que sobra texto en las pare-

des y es necesario el material divulgativo 

y educativo, o, por el contrario, la escasez 

de información a todos los niveles hace 

que el mensaje sea ininteligible para mu-

chos de los usuarios. Además, la falta de 

motivación hace que la mayor parte de los 

usuarios sea público cautivo, el escolar, y 

no se consigue afi anzar estrategias discur-

sivas que conviertan en atractivo el museo 

para la sociedad onubense en particular 

y para la foránea en general, ni se explotan 

los recursos informáticos —página web— 

para hacer más visible el museo.

La tesis, redactada en un lenguaje escueto 

y nada alambicado, lo que facilita su lec-

tura y abrevia la extensión de su conteni-
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do, ofrece como otra de las aportaciones 

de interés, la cual se pone de manifi esto 

en las conclusiones, la metodología y los 

instrumentos de investigación. De este mo-

do, tanto la propia estructura metodológi-

ca como los instrumentos de obtención de 

información pueden ser extrapolables a 

otros estudios de caso centrados en insti-

tuciones, no solo en museos, sino también 

en otras investigaciones de carácter natu-

ralista, contribuyendo, de esta forma, a fa-

cilitar la investigación en este campo de 

estudio. 

Jesús Estepa Giménez
Universidad de Huelva

La formación inicial del 
profesorado de Ciencias Sociales 
y la Educación para la Ciudadanía 
en Colombia. Representaciones 
sociales y prácticas de enseñanza

Autor: Gustavo A. González Valencia 
Director: Antoni Santisteban Fernández

Lugar: Universidad Autónoma de 

Barcelona. Facultad de Ciencias 

de la Educación

Fecha: abril de 2012

Esta investigación tiene otros objetivos, 

pero el más importante y relevante es su 

voluntad transformadora. No son solo pa-

labras: la mejora de la Educación para la 

Ciudadanía (EpC) en Colombia y la for-

mación de los profesores que acabarán im-

partiéndola tienen mucho que ver con la 

construcción de una democracia basada en 

el respeto, la solidaridad y la solución pa-

cífi ca de confl ictos. Esta tarea es ardua y 

esta tesis es solo una aportación para avan-

zar en un largo camino. Pero, como decía 

el poeta, se hace camino al andar. 

La tesis persigue cuatro objetivos princi-

pales: indagar en las representaciones de 

los profesores en formación (PeF) sobre la 

EpC; identifi car las fi nalidades que asig-

nan a la enseñanza de las Ciencias Socia-

les; examinar cómo ambos infl uyen en la 

programación y práctica educativa de los 

PeF y, por último, valorar la incidencia de la 

propuesta de formación como herramienta 

de refl exión y cambio.

Los supuestos que se ponen a prueba en la 

tesis son las siguientes:

1. Las representaciones sociales de la EpC 

son coherentes con las fi nalidades de la 

enseñanza de las Ciencias Sociales.

2. Las representaciones sociales de la EpC 

se relacionan con experiencias vividas.

3. Las representaciones sociales de la EpC 

se refl ejan en sus diseños y sus prácticas.

4. Un programa de formación de EpC pue-

de generar un cambio en las representa-

ciones y perspectivas prácticas de los 

docentes y eso, a su vez, puede provo-

carlo en las prácticas. 

Para comprobar los supuestos y cumplir 

con los objetivos, el autor centra su inves-

tigación en los estudiantes (50) de la titu-

lación para profesor de Ciencias Sociales 

en la Universidad de Caldas, quienes se en-

contraban realizando el practicum en el 

quinto año de su formación. Estas prácti-

cas implican trabajar en un centro educa-

tivo con unas horas de clase asignadas a su 

cargo y, en este caso, fueron acompañadas 

de un seminario donde González Valen-

cia desarrolló su intervención. 

Se ha considerado el uso de técnicas mixtas 

de recogida de datos (desde cuestionarios 

estructurados a la observación no partici-

pante) y de análisis (desde un tratamiento 

estadístico descriptivo al análisis del dis-

curso). Estas técnicas se aplicaron al aná-

lisis de las representaciones, al diseño de 

las clases, a la intervención didáctica, a la 

formación sobre aspectos de la EpC y a 

la refl exión sobre su formación teórica y 

práctica. 

Las representaciones sobre EpC 
y las fi nalidades de las Ciencias Sociales

Al analizar la información relativa a las re-

presentaciones y a las fi nalidades, el autor 

nos ofrece una clasifi cación de los estudian-

tes en cinco categorías: los que mantienen 

la tradición o cartesianos, los que tienen la 

norma como referente, los que parten de 

los valores de convivencia o humanistas, los 

que se centran en valores de la ciudadanía 

o prácticos y, fi nalmente, los que buscan 

el debate político y la transformación so-

cial o emancipatorios.

El primer supuesto planteado no resiste la 

prueba y el autor acaba concluyendo que no 

siempre las representaciones y las fi nalida-

des convergen en una propuesta coherente. 

En cambio, el segundo supuesto se com-

prueba: las representaciones tienen oríge-

nes vitales y en general se caracterizan por 

la ausencia de fundamentos teóricos. 

Incidencia de las representaciones 
y las fi nalidades en la práctica docente

Los datos obtenidos sí confi rmaron la in-

cidencia de los estilos en las prácticas do-

centes, aunque esta fuera más fuerte en 

unos que en otros, sobre todo en los tres 

primeros. 

En este sentido, el tercer supuesto queda 

confi rmado. Aunque no de manera gene-

ral, la tendencia es que tanto las represen-

taciones, las fi nalidades, el diseño de las 

clases y las prácticas de enseñanza tengan 

coherencia, aunque esta sea más probable 

en los tres primeros estilos.

Incidencia de un programa 
de formación en las representaciones 
sociales

El seminario de formación estaba dirigido 

a generar espacios de discusión y refl e-

xión, a establecer relaciones entre la ense-

ñanza de las Ciencias Sociales y la EpC, a 

comprender aspectos didácticos relaciona-

dos con esta área y a acercarse a las pro-

puestas existentes en el contexto colom-

biano. 

Según el autor, el seminario infl uyó en al-

gunos aspectos sobre las representaciones, 

especialmente en el caso de los PeF con 

una perspectiva instrumental o práctica, 

que pasaron a un punto de vista más prác-

tico y emancipador, respectivamente. Este 

dato es resaltado por González Valencia, 

pues, agregado a su pertinencia general, 

cabe añadir su relevancia en un contexto 

como Colombia. 

El cuarto supuesto también se resuelve co-

mo adecuado. La formación que se diseñó 

infl uyó en algunos aspectos de las repre-

sentaciones de la EpC. Uno de los cambios 

más importantes hace referencia al despla-

zamiento de los docentes en la clasifi cación 

de estilos, que tendían a moverse hacia las 

tipologías práctica y emancipatoria. Tam-

bién se podía comprobar que no solo las 

ideas eran más claras, sino que además mos-

traban mayor relación con las Ciencias So-

ciales.

Vistos los resultados positivos obtenidos, 

el autor termina la tesis ofreciendo pro-

puestas para la formación inicial del profe-

sorado y las prácticas iniciales de ense-

ñanza en Ciencias Sociales y en EpC. Para 

la primera, resalta la importancia de inte-

grar las disciplinas sociales, fortalecer los 

conceptos teóricos relacionados con am-

bos aspectos, la necesidad de abordar la 

formación sobre EpC en la universidad o 

la importancia de comprender la realidad 

social, la participación y la actitud demo-

crática, entre otros. Para las prácticas, se-

ñala la necesidad de dedicar un tiempo es-

pecífi co a la formación de la EpC, tanto en 
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las aulas como en los diseños, así como la 

importancia de relacionar el contexto con 

las Ciencias Sociales para motivar las ac-

ciones del alumnado en vistas a la trans-

formación social.

Esta investigación tiene otros objetivos, 

pero el más importante es su voluntad 

transformadora. Pensar cómo mejorar la 

formación del profesorado en relación con 

el ejercicio de la ciudadanía y la actitud 

democrática es un paso que va marcando 

el camino. 

Marta Canal Cardús
Universitat Autònoma de Barcelona 

RESEÑAS

La Didáctica de las Ciencias 
Sociales para Educación Infantil

Rivero García, María Pilar (coord.). 

Zaragoza, Mira, 2011, 253 págs.

La Didáctica de las Ciencias Sociales para 
Educación Infantil es un manual univer-

sitario para la formación de los futuros 

maestros y maestras, y una referencia para 

el profesorado que va a impartir por pri-

mera vez la asignatura de Didáctica de las 

Ciencias Sociales desde la división del 

grado en las especialidades de Primaria e 

Infantil.

Los contenidos de cada uno de los ochos 

capítulos adentran al lector en cuestio-

nes cada vez más específi cas sobre la fun-

ción de las Ciencias Sociales en la Edu-

cación Infantil, la planifi cación del proceso 

de enseñanza/aprendizaje de esta área, y la 

aplicación de las innovaciones en las pro-

gramaciones de cada centro. 

La didáctica de las ciencias sociales para la 

educación infantil, recordamos, constituye 

un núcleo de aprendizaje único para la ad-

quisición de competencias sociales. Se trata 

de fomentar en los niños en edad preesco-

lar la adquisición de capacidades de obser-

vación y de exploración del entorno, de so-

ciabilización, además del desarrollo de 

actitudes positivas hacia la diversidad y el 

medio natural, a partir del descubrimiento 

de la dimensión social de su propia indivi-

dualidad. Los contenidos se articulan en 

tres grandes bloques, y los objetivos están 

relacionados fundamentalmente con la ca-

pacidad del niño de poner en práctica en 

contextos diferentes del aula la adquisi-

ción de estas competencias sociales.1

La coordinadora del libro, la Dra. Pilar Ri-

vero García, profesora de la Universidad 

de Zaragoza, reúne en un único volumen 

artículos de varios autores, los cuales co-

inciden en valorar positivamente la con-

creción de esta área en el currículum de 

Educación Infantil después de la reforma 

de 2007/2008, y procuran superar las teo-

rías «piagetistas» sobre el aprendizaje del 

tiempo y del espacio en niños en edad pre-

escolar, a raíz de los resultados de investi-

gaciones recientes. 

En la primera parte del texto se abordan 

cuestiones generales de la reforma curricu-

lar, así como aspectos más concretos sobre 

cómo desarrollar el aprendizaje del espa-

cio y del tiempo en los niños en edad pre-

escolar. En la segunda parte del libro se 

analizan los contenidos de las tres áreas 

del currículum de la Educación Infantil 

más directamente vinculadas con las Cien-

cias Sociales: el conocimiento de sí mis-
mo, la autonomía personal y el conoci-
miento del entorno. En la tercera parte se 

ofrecen modelos para el diseño de la pro-

gramación y de las actividades didácticas 

teniendo en cuenta las concepciones del 

alumnado, la comprensión del medio so-

ciocultural y las posibilidades educativas 

del aprendizaje lúdico. Asimismo se con-

templan los distintos ámbitos de las inno-

vaciones didácticas en la enseñanza de las 

Ciencias Sociales y su relación con los re-

sultados de las investigaciones. En el ane-

xo, la Dra. Nayra Llonch y la Dra. Maria 

Feliu presentan un conjunto de tablas sin-

téticas para la comparación de la enseñan-

za mínima de las Ciencias Sociales en las 

distintas comunidades autónomas. 

Los temas tratados por los autores en los 

distintos capítulos y su aportación en el co-

nocimiento del área son los siguientes. 

En el primer capítulo, la doctora Ana Aran-

da, de la Universidad Autónoma de Ma-

drid, analiza el currículum destacando su 

campo de interacción entre los ámbitos po-

líticos que la modelan, el contexto social 

en el que se ha concretado y el sistema edu-

cativo correspondiente, por un lado, y las 

actividades que lo conforman, por el otro. 

Atribuye, por tanto, a la tarea docente crea-

tividad en la interpretación, organización, 

selección y ordenación de los contenidos, 

así como su ampliación. 

En los capítulos segundo y tercero, la Dra. 

Pilar Rivero, el Dr. Daniel P. Gil, y el Dr. 

Cristòfol Trepat consideran que la difi cul-

tad del aprendizaje del espacio y del tiem-

po en los niños en edad preescolar es más 

una cuestión de grado que de género. Jus-

tifi can sus refl exiones a partir de los resul-

tados de investigaciones recientes, produ-

cidas sobre todo en el área anglosajona.

La Dra. Rivero y el Dr. Gil, catedrático de 

Didáctica de las Ciencias en la Universi-

dad de Valencia e interesado en la promo-

ción de la cultura científi ca, consideran que, 

aunque el aprendizaje del espacio no esté 

representado por un bloque curricular con-

creto, constituye el primer paso para el des-

cubrimiento de la dimensión social de los 

niños. En este capítulo se analizan cómo 

han ido cambiando las teorías sobre la com-

prensión del espacio desde la primera mi-

tad del siglo xx, y se ofrece una graduación 

del aprendizaje a partir de la percepción del 

entorno. Para los autores, los niños, a par-

tir del descubrimiento de las funciones del 

propio cuerpo, empiezan a interactuar con 

el entorno. Por lo tanto, la adquisición de 

la prensión y la locomoción constituyen 

los primeros pasos para la conquista del 

espacio exterior, y son fundamentales para 

conseguir el desarrollo de tareas espaciales 

como la orientación. Las teorías de Piaget, 

Hannoun, Siegel, White, Bay, Bertenthal y 

Vigotsky que defendían la construcción 

del conocimiento espacial desde lo más 

cercano hasta lo más lejano, quedan aquí 

superadas con las más recientes de Millar, 

sobre las interacciones sensoriales, y de 

Comes, que considera más oportuno enfo-

car el aprendizaje a partir de relaciones 
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