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Resumen 

El presente trabajo tuvo como objetivo conocer y analizar, el proceso de enseñanza-

aprendizaje que realizan los estudiantes del Instituto de Profesores “Artigas” en el curso de 

Didáctica de primero a cuarto año, caracterizado por un diálogo permanente con la formación 

teórico-práctica. 

El proceso de formación didáctica está acompañado por un detenido análisis de la acción de 

enseñar, donde el profesor de didáctica, profesor adscriptor y estudiantes practicantes juegan un 

rol fundamental. 

La pregunta –problema que guió la investigación estuvo referida a: ¿cómo elaboran los 

estudiantes del IPA la relación teórica –práctica en el ámbito de los cursos de Didáctica, plan 

2008?  

Se planteó como objetivo conocer, los alcances, las dificultades de este proceso e identificar 

los “otros actores instituciones” que influyen en él. 

La información recogida se organizó en tres dimensiones, disciplinar, metodológica y 

metacognitiva. 

El análisis se centró, en la reflexión mediada por los procesos de escritura como un poderoso 

medio de comprensión de las prácticas de enseñanza. 

La metodología utilizada se enmarca en el paradigma interpretativo, por tanto, focaliza su 

atención en la descripción de lo individual, con el fin de comprender la realidad circundante a 

partir de su diversidad.  

 

Palabras clave: Historia. Didáctica. Formación. 
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Abstract 

 

The objective of this paper was to know and analyze teaching-learning process carried out by 

Teachers Institute "Artigas" students at Didactics course from the first to the fourth year, 

characterized by permanent dialogue with theoretical and practical training. 

Didactic training process was accompanied by careful analysis of teaching action, where 

didactic teacher, ascribing professor and practitioners students, play fundamental role. 

The question -problem that guided this investigation was referred about how IPA students 

elaborate theoretical -practical relationship at field of Didactics courses, 2008 plan? 

The objective was to know, the scope, the difficulties of this process and identify "other 

institutional actors" that influence it. 

Documentary sources of present investigation were: semester tests and didactic folders 

(portfolios) made by five students in their training trajectory. 

 Methodology used was framed at the interpretive paradigm, therefore focused its attention on 

description of the individual, with the purpose of understanding the surrounding reality from its 

diversity. 

Hypothesis was focused on reflection mediated by writing processes, as a powerful meaning 

of analyzing teaching practices. 

 

Keywords: History. Didactics. Training. 
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Introducción 

 

 

La Didáctica de la Historia en el IPA. Plan 2008 

Enseñanza. Historia y Didáctica 

Tema 

El curso de Didáctica de la Historia como ámbito de formación de las prácticas áulicas. 

 

 El Instituto de Profesores Artigas ha dado, desde su fundación en 1951, un lugar relevante a 

la Didáctica, defendiendo la concepción de que la formación teórica (tanto didáctica, pedagógica 

o disciplinar) y la práctica, deben estar presentes desde el inicio de la formación. 

 En los últimos años se ha producido un proceso de revisión de las prácticas áulicas, debido a 

que el cuerpo de conocimientos que deben utilizar y las expectativas de la sociedad a la que 

deben servir, están en profundo cambio. 

 Para ello, el estudio, el entendimiento y la teorización acerca de las prácticas de los 

profesionales de la enseñanza deberían constituir una vía “para el cambio de todos o algunos de 

sus componentes”, y ello contribuirá a una enseñanza menos “desencontrada con el mundo real 

de lo que parece estar” (Zavala, 2012, p.11). Por tanto, formar profesores es “dotarlos de 

competencias que les permitirán administrar esa tensión” (Charlot, 2008, p.101). 

 El análisis de las prácticas profesionales es una necesidad, porque acompaña profundamente 

la transformación del trabajo. Sin embargo, los enfoques sobre la relación entre didáctica 

práctica han cambiado. En la concepción tradicional, el hecho de teorizar y de practicar ha 

estado siempre separado. Subyace la concepción que la teoría informa a la práctica, por tanto, la 

formación en esta se produce por simple inmersión y como aplicación de la teoría. Permanece, la 

concepción del “práctico como operario que debe saber usar los conocimientos producidos por 

los teóricos, así como la idea de que hay una sola manera de hacerlo y que la misma no está 

atravesada por la subjetividad de quien la realiza” (Sanjurjo, 2009, p.15). 

 Indagar sobre las concepciones de la enseñanza de la Historia en estudiantes de formación 

docente es importante para comprender el proceso de revisión que ellos realizan (Programa 

oficial 2008. Didáctica 1).  

Se deben incorporar herramientas para la comprensión de la práctica de la enseñanza de la 

historia, a través del análisis de autores especializados, al mismo tiempo que los estudiantes 
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transitan la observación, el análisis de las prácticas de sí mismos y de sus compañeros 

(Programa Oficial 2008. Didáctica I) 

 La clase de didáctica se organiza a partir del 2º año en subgrupos, transformándose en un 

“laboratorio que permite trabajar la construcción de la identidad, de la singularidad y de la 

subjetividad, así como la conformación grupal” (Programa Oficial 2008, didáctica II). Dicho 

proceso se realiza en un trabajo compartido entre el practicante, el profesor de didáctica, el 

profesor adscriptor 
1
y los compañeros del curso. 

 En el curso de didáctica existen horas de aula acompañadas de tiempos flexibles destinados 

al análisis de las prácticas, donde el profesor de didáctica y el profesor adscriptor juegan un rol 

fundamental en las primeras etapas de formación. 

Conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje que realizan cinco estudiantes del IPA en su 

trayecto de formación de primero a cuarto año, constituye un insumo fundamental para el 

análisis del presente trabajo. 

La escritura de las prácticas es un poderoso medio de reflexión y evaluación para los 

estudiantes y docentes, porque permite identificar fortalezas y debilidades. 

 

Organización del trabajo 

 

Capítulo I: Remite a las categorías conceptuales e indagaciones preliminares. Problema de 

investigación, objetivos generales y específicos. 

El capítulo II: Refiere al diseño metodológico. 

El capítulo III: Describe y analiza los datos relevados en el trabajo de campo en los diferentes 

cursos de Didáctica,  

El capítulo IV: Centra el análisis en función de la pregunta guía del trabajo: ¿Cómo elaboran 

los estudiantes la relación teoría-práctica en el ámbito de los cursos de didáctica durante el 

proceso de formación en el IPA? 

Conclusiones. 

 

 

 

                                                 
1
 Profesor Adscriptor: Docente de Educación Media que está habilitado por la Inspección de la asignatura para 

recibir estudiantes de Formación docente (IPA) en uno de sus grupos con el objetivo de orientar y trabajar en forma 

coordinada con el profesor de didáctica. 
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Capítulo I 

 

Indagaciones preliminares. Categorías conceptuales 

 

Didáctica. Concepción de la práctica de la enseñanza de la historia. Reflexión 

1.1 Concepción de la didáctica 

 

El relevamiento en torno a antecedentes relacionados con investigaciones sobre la enseñanza 

y al aprendizaje de las ciencias sociales y dentro de ellas de la Historia consiste en conocer, qué 

se ha dicho, desde qué enfoques y teorías se ha trabajado, teniendo en cuenta los cambios que ha 

habido en el campo de la Didáctica. 

En primer lugar, el “campo de la didáctica es reconocido y demarcado por los didactas, pero 

es un campo difícilmente reconocido por otras disciplinas” (Camilloni, 2013, p.22). 

Existe una gran controversia acerca de si la didáctica existe como teoría de la enseñanza, 

según la tradición europea secular, o si se confunde con la psicología educacional, según la 

tradición norteamericana de la primera mitad del siglo XX donde la enseñanza es tratada, 

analizada y explicada desde la psicología del aprendizaje. 

Para comprender este proceso es necesario resaltar las transformaciones que ha tenido el 

sistema educativo a lo largo del siglo XX. Uno de ellos es la expansión progresiva de los 

sistemas educativos estatales. Esta expansión significó una rotación fundamental en el rol de los 

maestros, que dejaron de ser intelectuales portadores notorios de saberes deseados y valorados 

por los demás, para pasar a ser funcionarios del Estado. En cambio, en el siglo XIX, “era el 

maestro quién decía qué, cómo, cuándo y porqué enseñar a los demás lo que sabía” (Zavala, 

2005, p.11). 

La instalación de institutos de formación docente y la promulgación de los programas 

oficiales, junto a la feminización del rol docente, constituyeron “una verdadera revolución 

copernicana”, donde la enseñanza apareció hegemónicamente “considerada como la aplicación 

de teorías hechas por expertos en la materia, como psicólogos u otros académicos relevantes (no 

enseñantes) para explicar y guiar la práctica de los no expertos en la materia (los sí enseñantes)” 

(Zavala.2005, p. 13). 

En el transcurso del siglo XX, la expansión de la matrícula combinada con el deterioro de las 

condiciones socioeconómicas derivado del agotamiento del modelo del Estado de bienestar 
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acabó por poner en crisis gran parte de las asunciones teóricas vigentes desde comienzos del 

siglo XX. Sin embargo, hasta la década del setenta, predominaba la concepción de que la 

práctica de la enseñanza era una ciencia aplicada y, por lo tanto, lo que se necesitaba eran 

mejores teorías para mejorar las prácticas en el aula. 

Es en el último cuarto del siglo XX que la didáctica ha experimentado una renovación 

teórica. A fines de los sesenta Schwab (1989), profesor de biología “empezó a hablar de lo 

práctico como una dimensión ajena de lo teórico y también a lo curricular en sentido 

administrativo y gerencial de la educación”. Casi al mismo tiempo se produce un “viraje 

revolucionario” para la época, Lawrence Stenhouse (1926-1982) director del centro de 

Investigaciones aplicada en la Educación en la Universidad de East Anglia, en la zona este de 

Gran Bretaña, inicia en la década de los años 70, la corriente que defiende que serían los 

profesores quienes, participando en el proceso de indagación contribuirían a cambiar la 

enseñanza. En la obra titulada “La investigación como base de la enseñanza” (1987) se 

presentan un conjunto de trabajos que dan a conocer el pensamiento pedagógico de Stenhouse y 

su actividad práctica. 

El cambio fundamental en el campo teórico de la didáctica vino de la mano de Carr, (1990), 

catedrático en la Universidad de Sheffield, Reino Unido, quien publicó numerosos trabajos 

sobre la relación entre teoría y práctica. En la obra “Hacia una ciencia Crítica de la educación” 

afirma que la labor de la práctica educativa y la labor de la teorización deben desarrollarse 

conjuntamente. Por lo cual, deben “desarrollarse nuevas formas de relación entre las personas 

que convencionalmente hemos venido a considerar como teóricas y aquellas otras que 

convencionalmente consideramos prácticas. Ello lo lleva a plantear la siguiente pregunta: 

“¿Puede comprenderse la práctica sin hacer referencia a las autocomprensiones de los que la 

ejercen?” (1990, p. 10). 

Este nuevo paradigma, dio lugar a nuevos enfoques en el proceso de formación de la carrera 

docente. Pérez Gómez realiza una investigación sobre ocho casos de estudiantes de práctica, 

investigados en Andalucía entre los años 1991-1995, con el propósito de identificar y 

comprender la evolución de su pensamiento pedagógico práctico y “los factores que influyen en 

el proceso de socialización de los futuros docentes” (Pérez Gómez, 1997, p.5). Resalta que la 

inmersión acrítica del futuro docente en los centros educativos, “potencia el desarrollo y 

proliferación de prácticas uniformes, rutinarias y estereotipadas”. Reconceptualiza y reformula 

la teoría y la práctica de formación de los docentes y plantea que se deben establecer estrechas 

relaciones entre las Universidades y los centros escolares “para que ambos participen 
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activamente todas las fases del proceso de formación de los futuros docentes, desde la 

panificación de la enseñanza hasta la evaluación y acreditación del título” (2010, p.51). 

Zeichner (2001) refiere a una investigación sobre la enseñanza de las ciencias en Brasil y 

España y arriba a la conclusión sobre la profunda distancia entre las propuestas curriculares, que 

acostumbran a ser consecuencia de teorías didácticas surgidas de la investigación educativa y de 

planteamientos socioeconómicos y las acciones que realmente se llevan a cabo. Afirma que se 

puede cambiar las estructuras de los centros, el currículo, los contenidos de enseñanza, pero no 

han variado las concepciones de qué es importante enseñar y no se ha indagado sobre el 

conjunto de supuestos y creencias de los profesores. 

Este nuevo enfoque ha impulsado un significativo desarrollo teórico, programas de 

investigación, los cuales parten del reconocimiento de que el practicante está implicado en las 

acciones que realiza. 

Los aportes de Schön (1998) han sido cruciales para el avance de las investigaciones desde 

este enfoque. Sus trabajos han aportado una epistemología diferente de la práctica, lo cual 

permitió superar las limitaciones de la racionalidad tecnocrática. Schön señala que los profesores 

son producto de un largo proceso de formación y socialización durante el cual fueron integrando 

supuestos, creencias, teorías implícitas y científicas. La actuación de los profesores está dirigida 

por dichos supuestos y teorías, pero a su vez, las acciones modifican su conocimiento, lo que 

permite suponer que además subyace a toda práctica docente una lógica posible de conocer, por 

ello dicha práctica es dinámica y compleja. 

Trabaja el concepto de conocimiento tácito, como el conocimiento no explícito utilizado 

cuando actuamos. Dicho conocimiento está en la base de nuestras acciones. El autor construye, a 

partir de este concepto, el de conocimiento en acción (Schön, 1998, p.55). 

Plantea que “aunque algunas veces pensamos antes de actuar, también es cierto que en gran 

parte de las conductas espontáneas de la práctica experta revelamos un tipo de saber que no 

proviene de una previa operación intelectual” (Schön, 1998, p. 57). Resalta: a) Hay acciones, 

reconocimientos y juicios que sabemos cómo llevar a cabo espontáneamente; no tenemos que 

pensar sobre ello previamente o durante su ejecución. b) Muchas veces no somos conscientes de 

haber aprendido a hacer estas cosas; simplemente nos encontramos haciéndolas. c) En algunos 

casos, fuimos conscientes una vez de las comprensiones que más tarde fueron internalizadas en 

nuestra sensación de la acción misma. En otros casos podemos no haber sido nunca conscientes 

de ellas. “No obstante, en ambos casos, normalmente somos incapaces de describir el saber que 

nuestra acción revela” (Schön ,1998, p.60). 
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Schön distingue entre “reflexión de la práctica” y “reflexión desde la acción”. En el primer 

caso los profesionales reflexionan sobre “su saber desde la práctica”. En estos casos dicha 

reflexión puede servir como un sobre aprendizaje. Pero también pueden reflexionar sobre la 

práctica mientras están en medio de ella. Aquí reflexiona desde la acción. Por dicha razón 

señala: 

 

Cuando alguien reflexiona desde la acción se convierte en un investigador en el contexto práctico. No 

es dependiente de las categorías de la teoría y la técnica establecidas, sino que construye una nueva teoría 

de un caso único. No separa el pensamiento del hacer, racionalizando su camino hacia una decisión que 

más tarde debe convertir en acción (Schön ,1998, p.72). 

 

Por dicha razón, Perrenoud (2006) señala que solamente se pueden formar “profesionales 

reflexivos” a través de un “procedimiento clínico global” que forme parte del programa de 

formación. Para ello indica la creación de seminarios de análisis de las practicas, los cuales 

deben realizarse en forma sistemática y no convertirse en prácticas de reflexión esporádicas. Un 

procedimiento clínico tendría que “favorecer una alianza entre los saberes establecidos, 

(relacionados especialmente con las ciencias sociales y humanas) los saberes de experiencia, 

construidos por los profesionales) y los saberes intermedios arraigados en la experiencia 

personal de quienes la construye” (Perrenoud 2006, p.107). 

Los trabajos realizados por Camillioni, Davini, Litwin, Souto (2013), entre otros y el equipo 

de docente coordinado por las profesoras Zavala y Scotti en el marco de la Maestría en didáctica 

de la Historia del CLAEH (2005), consideran a la Didáctica como una disciplina que busca 

construir teorías acerca de las prácticas áulicas desde una perspectiva crítica, reflexiva y 

deliberativa partiendo del análisis de las prácticas en el aula. 

Zavala (2005) señala que Stenhouse “no acaba de consolidar a los profesores como 

investigadores exclusivos de la práctica de la enseñanza”, porque aparecen otros investigadores 

a los que llama “expertos”. Enfatiza en el hecho de “que ya no hay dos actores y dos acciones”, 

sino que hay un solo actor -el profesor- y una sola acción- la enseñanza entendida, llevada a 

cabo de tal manera que implica un proceso de investigación de la práctica. Por ello, la autora 

define la investigación de la práctica de la enseñanza como una nueva forma de 

“entendimiento”, donde la forma de hacer y de entender lo que uno hace están indisolublemente 

ligadas (Zavala. 2009, p.4). 
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Sin embargo, en la formación de profesionales de la enseñanza, queda mucho por hacer, pues 

“hay un predominio de saberes “descontextualizados”. Por ello, Zavala (2009) resalta que lo que 

importa no es lo que cada uno sabe de psicología, sociología, sino que lo interesante es ver cómo 

cada uno de esos saberes termina configurando nuestra acción de enseñar. Lo que interesa es 

pensar en la aplicación de una teoría psicológica en el momento de análisis de una clase, lo cual 

ayudará a comprender mejor la relación que hay entre los saberes que un sujeto posee y su 

puesta en acción en el momento de planificar, dar, contar y analizar su clase. 

La didáctica, como teoría de la práctica de la enseñanza es producto de una acción intelectual 

“respecto al entendimiento de un objeto o un estado del mundo”, esa acción permite que se 

vuelvan inteligibles mis acciones que pueden estar referidas a “mi clase de ayer” (Zavala, 2009, 

p.5). 

 

1.2 Concepción de la práctica de la enseñanza de la Historia 

 

Es necesario aclarar que enseñanza y práctica de la enseñanza de la Historia no son 

sinónimos,” en muchos textos aparecen como sinónimos cuando pueden argumentarse que 

remiten a cuestiones diferentes” (Zavala, 2015, p. 175). 

Práctica de la enseñanza de la Historia, siguiendo el planteo de Zavala remite: 

 

[…] exclusivamente a lo que los profesores hacen cuando enseñan historia, incluyendo no solo las 

instancias de aula sino todas las que les son solidarias, como la preparación de clases y cursos, el diseño 

de las tareas de ejercitación y evaluación, fichas de trabajo, presentaciones Power Point, Prezi, y otras. 

(Zavala 2015, p. 175). 

 

Davini (1995, p.116) afirma que se requiere cuestionar la visión de práctica como espacio de 

“lo real”, porque si lo real es el “dato objetivo” solo queda adaptarse a él. Esta visión empirista 

desconoce el papel que juegan la subjetividad y los marcos interpretativos de los sujetos en la 

definición de lo “real”. Resalta los aportes de las pedagogías críticas, que valorizan la práctica 

como fuente de construcción de problemas y de reflexión en la acción. 

“Formar a alguien es volverlo capaz de ejecutar prácticas pertinentes a un a una situación 

dada” (Charlot, 2008, p.92). Por ello Charlot, resalta que un individuo formado es aquel que en 

situaciones prácticas sabe movilizar los medios y las competencias necesarias para llegar a un 

fin, el cual se pretende alcanzar en una situación determinada y contextualizada. 



16 

 

La misma práctica tiene sus supuestos y teorías: Schön afirma que toda acción docente tiene 

una lógica posible de conocer, por ello, Zavala sostiene que la racionalidad técnica, no ha 

podido explicar cómo se toman decisiones en situaciones prácticas. 

Perrenoud enfatiza que “todas las profesiones son oficios, mientras que no todos los oficios 

son profesiones”, porque un profesional reúne las competencias de creador y de ejecutor: “aísla 

el problema, lo plantea, concibe y elabora una solución, y asegura su aplicación. Todo ello sería 

imposible sin un saber amplio, saber académico, saber especializado, saber experto” (Perrenoud 

2006, p.10). Por dicha razón, Carr señala que la “transición no es de teoría a práctica o de 

práctica a teoría, sino de irracionalidad a racionalidad, de ignorancia y hábito a saber y 

reflexión” (Carr 1996, p.49). 

La buena investigación sobre la enseñanza no sólo profundiza en nuestra comprensión de este 

fenómeno, sino que aumenta nuestra capacidad de enseñar. 

 

Fenstermacher, señala que las futuras investigaciones se verán favorecidas, si los investigadores 

afrontan su trabajo con buena información y con la preocupación necesaria, por los aspectos 

filosóficos de los conceptos y métodos que usan, así como también por las propiedades morales 

inherentes a la actividad de la educación, lo cual favorecerá la capacidad del profesor para educar 

(1989, p. 155). 

 

El autor realiza un análisis lingüístico del concepto de enseñanza. Señala que el aprendizaje 

implica la adquisición de algo, la enseñanza dar algo. Es responsabilidad del docente “mejorar 

las capacidades y aptitudes que necesita el estudiante para realizar la tarea del aprendizaje, por 

tanto, el aprendizaje es un resultado del estudiante, no un efecto que sigue de la enseñanza como 

causa” (Fenstermaccher, 1989, p.155). Es fundamental que el profesor seleccione y adapte el 

material de estudio al nivel del estudiante. 

Litwin (2013, p.95) reflexiona sobre el concepto de “buena enseñanza” de Fenstermacher, 

afirma que ello significa recuperar la “ética y los valores en las prácticas de la enseñanza”, lo 

cual supone contextualizar al sujeto en un entorno sociohistórico determinado. La autora 

distingue entre “buena enseñanza y “enseñanza comprensiva”, lo cual exige “reencontrar para 

cada contenido la mejor manera de enseñanza”. 

Resulta imposible, afirma Litwin (2013), que la psicología se haga cargo de los problemas de 

comprensión en la enseñanza de las ciencias sociales sin el aporte de investigaciones en el aula. 

En este punto retoma los aportes de las investigaciones de Perkins (1997) quien sostiene que se 
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debe analizar por campo disciplinar los “patrones de mal entendimiento entre docentes y 

alumnos”. (2013, p.96). 

El docente en el aula es creador de conocimiento didáctico, es el que sabe cómo responden 

sus alumnos, es el que adapta el conocimiento disciplinar a las necesidades de la clase, es el que 

se preocupa por cómo llegar de la mejor manera al alumno. Jackson (2002) alude a las 

conferencias de James sobre psicología a los docentes de Cambridge: plantea que no deben ser 

tan dóciles y afirma “saber psicología, en consecuencia, no garantiza en absolutos que seamos 

buenos docentes. Para alcanzar ese resultado debemos tener talento adicional, un tino y un 

ingenio que nos indiquen qué cosas específicas decir y hacer cuando el alumno está frente a 

nosotros (2002, p. 99). 

La enseñanza, en el campo de la didáctica ha sido pensada de distintas maneras, pero ha 

predominado un tipo de conocimiento que basándose en un estado ideal, en un deber ser, 

“intentó normativizar los procedimientos, los métodos, las técnicas para aplicar, para lograr ese 

deber ser” (Souto, 2013, p. 133). 

Desde el surgimiento de las primeras postulaciones teóricas de esta disciplina (Didáctica 

Magna de Comenio, 1657) se proyectó como un conjunto de normas altamente estructuradas 

para lograr ese “deber ser”. 

En el siglo XX, el pensamiento tecnicista contribuyó a normativizar el conocimiento 

didáctico, recién a partir de los años 70 aparecen diversas corrientes nuevas que confluyen en un 

pensamiento didáctico crítico. Las teorías interpretativas y las críticas aportan el valor de lo 

subjetivo, se rescatan los actores: docentes y alumnos, los espacios y los contextos. Aparece una 

forma de pensamiento abierto y cuestionador donde el espacio referido a la clase escolar se 

convierte en un campo de investigación específico, no único, de la didáctica. 

Souto (2013, p. 119) afirma que las prácticas en el aula constituyen un campo problemático 

específico de la didáctica, permiten comprender los sucesos en su “significación social, humana, 

real; con sentido y contenido social”. 

Facilita la reflexión, la construcción de conocimientos y teorías, “Acentúa la importancia de 

la situación, del aquí y ahora, del lugar donde los procesos de interacción se producen” 

Zavala (2009) insiste que a diferencia de los procesos de investigación académica no hay 

objeto de estudio en el sentido académico. Lo que hay es objeto de búsqueda. Lo que se busca 

no es saber cómo es la práctica de la enseñanza sino “el restablecimiento de la armonía entre la 

provisión de sentido para lo que hago y lo que hago, que ya no me suceda que insisto en hacer 

algo que no considero adecuado, correcto o razonable”. 
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El problema central no es sólo que alguien se sienta incómodo porque está tironeando por dos 

valoraciones antagónicas respecto de lo que hace, sino que la que dice que algo no está bien 

pone en cuestión a su acción profesional. Es, en el fondo, un cuestionamiento personal 

proveniente de uno mismo (Zavala, 2009, p.9). 

 

1.3 Concepto de Reflexión 

El concepto de reflexión se plantea como actividad conversacional del sujeto consigo mismo, 

lo cual le permite racionalizar la situación en un momento de conmoción. En dicho diálogo el 

docente incluye una red de otros, tales como su autobiografía, sus ideales, sus figuras de 

referencia que aprobarían o desaprobarían lo que hace, conversa con sus miedos con sus 

fantasmas, con sus utopías con aquello que le resulta innegociable. 

En relación con el término historia Zavala señala, que en el uso corriente de este término se 

hace referencia al objeto de estudio y a su explicación. Por tanto, en primer lugar, la clase de 

historia está influenciada por la historiografía que el profesor conoce y, en segundo lugar es, está 

el hecho de que “nadie enseña todo lo que sabe y de manera exacta en que está en los libros que 

leyó”. A ello se agrega que un mismo tema puede ser abordado por un mismo profesor de 

maneras diferentes, por múltiples razones (Zavala, 2015, p. 176). 

Por lo tanto, Historia debido a este trabajo remite a la versión que el profesor da a otros de su 

saber, un saber proveniente en su mayoría de su lectura de los libros de historia, pero también de 

la escucha de profesores o historiadores. 

En el campo de la didáctica de la Historia ello lleva a plantearse sobre qué Historia se quiere 

enseñar, por qué, ¿para qué? 

Sánchez Prieto (1995, p.6) realiza un paralelismo entre la labor del investigador y la labor del 

docente. Esto no supone enseñar a investigar sino enseñar el proceso que hace el historiador 

cuando investiga: “El historiador inicia un proceso intelectual apasionante y de envergadura. 

“Escribir la historia es, pues, el último acto de un largo proceso de elaboración” (1995, p.6). 

Toma como ejemplo la metodología marxista, de Tuñón de Lara y el de Pierre Vilar, siguiendo 

determinados pasos: 

 

 

 1) Escoger el objeto de la investigación. 

 2) Leer exhaustivamente la bibliografía referente al tema objeto de estudio. 
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 3) Pensar el objeto de estudio partiendo de la teoría del historiador. 

 4) Plantear las grandes preguntas que interesan, aludiendo a los cuestionamientos que realiza Pierre 

Vilar: ¿Quién detenta los medios de Producción? ¿Quién se enriquece? ¿Quién se empobrece? Preguntas 

cuyas respuestas exigen la formulación de Hipótesis de trabajo. 

 5) Llegar al momento de la búsqueda de fuentes, su crítica, su clasificación, su exploración 

(interrogar las fuentes). 

 6) Y, al fin, organizar todos los materiales para redactar, interpretando la trama del pasado. 

 

Por ello, cita como ejemplo lo afirmado por el historiador Carr (1996), explica que el 

investigador luego de un proceso de lectura intenso comienza a escribir, pero es un proceso 

donde la lectura, la escritura y la reescritura van juntos, porque la “lectura viene fecundada por 

la escritura; cuando más escribo, más sé lo que voy buscando, mejor comprendo el significado y 

la relevancia de lo que hallo” (Sánchez Prieto, 1995, p.8). 

El autor relaciona este proceso con la tarea del docente y afirma la necesidad de introducir al 

alumno en los métodos del historiador, pues el hecho de plantear preguntas, formular hipótesis 

que luego rechazará o ratificará, manejar fuentes, contrastarlas, elaborar un guión donde deberá 

incorporar todo lo analizado y aprendido a través de un conjunto de actividades elaboradas por 

el docente. En la medida que el estudiante moviliza habilidades cognitivas, se introduce en el 

método de la investigación histórica, lo cual posibilita diferenciar el saber cotidiano del 

conocimiento científico. 

Esta posición es reafirmada por Prats (2015) quien insiste que la Historia debe permitir 

utilizar las posibilidades metodológicas del método histórico para enseñar críticamente el 

presente y para acercarse al pasado, señalando las potencialidades cognitivas que ofrece el 

trabajo con las fuentes. 

Maestro (1993) agrega que se “sobrevalora el papel de las fuentes en el aprendizaje” (p. 130), 

se supone que el estudiante identificará en los documentos informaciones, problemas, ideas, 

conceptos. Es necesario atender el papel que juega el y la estudiante en su posición de lector, las 

preguntas que plantea, las relaciones que establece. Es necesario, enfatiza la autora, establecer 

vínculos entre las capacidades de los alumnos y las competencias específicas que cada disciplina 

requiere. Las investigaciones han demostrado que “esas capacidades del adolescente se forman 

en contacto con objetos de conocimiento específico, con materias concretas y que la estructura 

epistemológica o las características de las mismas suponen un proceso deferente de aprendizaje” 

(p. 149) 
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Ello tiene una gran implicancia en la didáctica de la Historia porque exige relacionar la 

epistemología de la disciplina con su enseñanza, conocer cómo se origina el conocimiento. 

Enseñar las diferentes escuelas historiográficas con sus aciertos y contradicciones, posibilita 

revisar y cuestionar la enseñanza de la disciplina como relato memorístico elaborado con fines 

cívicos, sin otra finalidad que la construcción de ciudadanos relacionados con la identidad de 

nación y con un fuerte predominio del tiempo cronológico, herencia del positivismo. 

 

 

 

1.4 Pregunta problema 

 

¿Cómo elaboran los estudiantes del IPA la relación teoría –práctica en el ámbito de los cursos 

de Didáctica de primero a cuarto año? 

 

Objetivo general 

 

Conocer el proceso de aprendizaje a través de las relaciones dialécticas entre la teoría y la 

práctica que realizan los estudiantes en su proceso de formación de primero a cuarto año en los 

cursos de Didáctica del IPA 

 

Objetivos específicos 

 

- Analizar los procesos de reflexión de sus prácticas a través de sus producciones escritas 

- Identificar los “otros actores institucionales” que influyen en este proceso de construcción 

de la práctica de la enseñanza de la Historia. 

- Visualizar las dificultades que tienen los estudiantes en los diferentes niveles del curso de 

Didáctica. 

 

 

1.5 Justificación 

En mi trayectoria como docente en Educación Media he podido vivenciar, a lo largo de estos 

35 años de ejercicio, grandes cambios. 
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En esta oportunidad haré referencia a tres de ellos. En primer lugar, el gran significado que 

tuvo la práctica en el trayecto de mi formación. 

En segundo lugar, la experiencia acumulada como profesora adscriptora en forma 

ininterrumpida durante 20 años.  

En tercer lugar, los cursos realizados a lo largo de mi trayectoria profesional permitieron 

vivenciar, los cambios de paradigmas que ha tenidos la enseñanza de la disciplina y las 

transformaciones en la formación profesional de los docentes. 

La enseñanza de la Historia se ha visto renovada por los aportes de diferentes campos 

disciplinares provenientes de la investigación historiográfica, psicopedagógica y didáctica. 

Respecto al primer punto fui formada en la concepción que teorizar y practicar eran dos 

instancias separadas. Cómo muy bien señala Sanjurjo (2009), la formación se realizaba por 

simple inmersión en el aula, lo que significaba que el enseñar era un campo totalmente 

desvinculado de los fundamentos teóricos que la sustenta. Hoy en día dicha posición ha sido 

profundamente cuestionada y revisada. 

La investigación historiográfica también se ha visto renovada a partir de la escuela de los 

Annales (1929) con Febvre (1953), Bloch (1929), Braudel (1968)) Vilar (1990). Es de destacar, 

los nuevos enfoques de Hobsbawm (1994), Le Goff (1991), los cuales permiten analizar la 

disciplina relacionando la historia económica con la historia política, con la historia de las ideas. 

En estas nuevas corrientes, el conocimiento histórico avanza por medio de problemas, 

planteando diferentes preguntas al pasado, siguiendo distintas hipótesis de trabajo. 

Los historiadores posmodernos han reaccionado frente a la historia estructuralista y le dan 

más significado al sujeto, donde se estudian sectores sociales que nunca habían sido visibles, un 

ejemplo de ello es: la historia de Guizburg (1975): “El queso y los gusanos”. Stone L. enfatiza, 

en la necesidad del retorno a la narrativa para superar la historia estructuralista, la cual facilita la 

comprensión del tema, pero no genera empatía y por tanto comprensión. Historiadores como 

Scott, con historia de género, Hartog (2007) con la coexistencia de distintas temporalidades, los 

estudios subalternos de Guha Ranahit (2002) estudian la idea del espacio y las voces de la 

historia.  

Desde esta perspectiva es significativa la investigación realizada por Appratto (2001) quien 

analiza los actores de la Historia según los libros de Texto de la Educación Media Básica 

Uruguaya. Concluye que los principales actores en dichos relatos son los hombres blancos de 

origen europeo, los casi ausentes son las mujeres, los indígenas, los negros esclavos o libertos. 

Sin embargo, la investigación historiográfica actual se encuentra en las antípodas de esta visión 
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de la Historia, investigaciones recientes han rescatado personajes antes olvidados como mujeres, 

indígenas, médicos, niños, inmigrantes entre otros. 

Respecto a este punto Maestro (1997) plantea sobre las distancias entre Historia investigada e 

Historia enseñada. 

Por otra parte, la investigación psicopedagógica, en el siglo XX ha puesto su atención en el 

sujeto que aprende, atendiendo a sus necesidades. Como ejemplo se pueden citar el aprendizaje 

significativo de Ausubel, el enfoque sociocultural que tiene su origen en las ideas de Vygotsky. 

Es así que la investigación psicológica y didáctica basan sus nuevas metodologías teniendo 

en cuenta “la nueva idea del aprendizaje como descubrimiento y construcción del sujeto que 

aprende” (Maestro. 1993, p.11). 

Por tanto, la Historiografía ha renovado sus campos de investigación y provee de “nuevos 

contenidos a la Historia enseñada, la psicopedagógica y la didáctica, se han reservado la tarea de 

proveer nuevas estrategias y metodologías de enseñanza. Sin embargo, esta labor se ha realizado 

como si fueran compartimentos separados: 

La Historiografía, la teoría de la Historia como las teorías de la educación y el aprendizaje han 

incidido desde campos de investigación estancos, que no han buscado en la conexión entre todos ellos la 

solución a los problemas que la práctica de la enseñanza de la Historia ha ido planteando a lo largo de 

estos dos últimos siglos. (Maestro .1993, p.10). 

A ello se agrega que el docente era el centro del proceso del proceso de enseñanza y la 

concepción de la “Historia enseñada” estaba muy relacionada con la formación de la conciencia 

nacional y el patriotismo. Ambos principios han sido cuestionados y revisados por las nuevas 

corrientes historiográficas, pedagógicas y didácticas. 

No cabe duda de que en los últimos años las formas de aprender y enseñar, al menos en los 

espacios educativos formalizados ha tenido cambios, algunos de ellos más en la teoría que en la 

práctica. 

¿A qué se debe esta mayor resistencia al cambio en las prácticas educativas en comparación 

con otros espacios o contextos sociales? ¿Por qué la teoría cambia más fácilmente que la 

práctica? (Pozo, 2006). Cambiar las prácticas educativas requiere también cambiar las 

mentalidades y concepciones que profesores y estudiantes tienen acerca de la enseñanza y del 

aprendizaje. 

Ferry (1990) señala que la formación, es un proceso de desarrollo individual tendiente a 

adquirir o perfeccionar capacidades y que, de hecho, nadie forma a nadie. Sin embargo, son 
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necesarias las mediaciones entre la propia formación personal y las instituciones, porque según 

lo planteado por el autor nadie se forma solo. 

El Plan 2008 de formación docente ha introducido importantes cambios en la formación de 

los profesionales de la enseñanza, por ello mi interés en trabajar este tema: La influencia del 

curso de didáctica-Práctica en la concepción de la práctica de la enseñanza de la Historia, en 

estudiantes del IPA.  

 

1.6 Factibilidad 

Se pretende conocer el proceso de reflexión de los estudiantes a partir del análisis de las 

siguientes fuentes: 

Los trabajos o porfolios realizados por los alumnos en los cursos de Didácta1, 2 y 3, donde 

plantean: a) Diseños de proyectos, guiones y reflexiones de sus prácticas en el aula. b) El 

análisis de los autores estudiados en el curso de Didáctica y su relación con la práctica. 

Para obtener el acceso a estos documentos se tuvo una entrevista con los estudiantes 

seleccionados, en donde se pudo apreciar el interés y la disposición en la entrega de esas fuentes. 

Las pruebas semestrales realizadas en dichos cursos. 

Para ello se cuenta con la autorización del Consejo de Formación en Educación y de la 

directora del Instituto de Profesores Artigas para acceder al archivo. 

En los encuentros realizados con los estudiantes se destaca el compromiso y los deseos de 

colaborar en el proceso de investigación. 

 

1.7 Preguntas relativas a los objetivos 

1) ¿Cómo se realiza el proceso de reflexión? 

2) ¿Por qué la escritura de las prácticas es una herramienta de reflexión? 

3) ¿Qué otros actores institucionales influyen en la configuración de las prácticas de la 

enseñanza de la historia? 

4) ¿Cuáles son las dificultades mayores que deben enfrentar en los cursos de didáctica? 

 

1.8 Categorías conceptuales para el análisis 

Concepción práctica de la enseñanza de la Historia: Está referido a lo que los docentes hacen 

cuando enseñan historia en el aula, incluyendo no sólo el proyecto-guión de la clase, su 

preparación, el diseño de las tareas de ejercitación, fichas de trabajo, presentaciones. 
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Reflexión. Es la capacidad de diálogo del sujeto consigo mismo, que le permite racionalizar 

los problemas y los cuestionamientos que se le presentan. 

La escritura. Es concebida como medio para pensar las prácticas profesionales. 

 

1.9 Hipótesis 

La reflexión mediada por los procesos de escritura constituye un poderoso recurso para lograr 

el análisis de las prácticas docentes. Sin duda contribuirá a una mejor comprensión y 

transformación de la enseñanza de la Historia en Educación Media. 

 

 

 

Capítulo II 

Metodología de la Investigación 

 

2.1 Estrategia Metodológica 

En el campo de la construcción de conocimiento científico se distinguen tres modelos que se 

presentan a la hora de elaborar y diseñar un proyecto de investigación: el positivista, el 

interpretativo y el sociocrítico. 

El primero, apoyándose filosóficamente en el Positivismo, asume la existencia de una sola 

realidad independiente de quien la estudia, regida por leyes propias que permiten explicar y 

predecir y controlar los fenómenos que en ella ocurren. Ello favorece la elaboración de teorías 

generales que contribuyen al enriquecimiento de un conocimiento de carácter universal. El 

sujeto investigador se asume como “objetivo” y neutral, que busca conocer de manera externa y 

fáctica los hechos de la realidad, sus causas, efectos, problemas y manifestaciones para 

analizarlos, predecirlos y controlarlos. 

El enfoque interpretativo intenta comprender la realidad circundante a partir de su diversidad. 

Focaliza su atención en la descripción de lo individual, lo distintivo, en la existencia de 

realidades múltiples, sin pretender establecer regularidades ni generalizaciones sino comprender 

y transformar una realidad siempre enmarcada y contextualizada. 

Para este modelo, entre el investigador y el objeto investigado no puede existir una relación 

de ajenidad, sino de mutua influencia y correspondiente modificación. Si el objetivo de la 

investigación está referido a la práctica “…es el diálogo que se entable con ella quien 
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direccionará el curso de la investigación, sus fases, su replanteo al dictado de las nuevas 

informaciones y constructos teóricos configurados sobre su basamento…” (González Morales. 

2003, p.131). 

Frente a estos dos modelos – y especialmente a partir de las teorizaciones de la Escuela de 

Frankfurt, un nuevo paradigma fue tomando cuerpo, el “socio crítico” que entiende la 

investigación no como descripción e interpretación, sino en sus potencialidades emancipadoras y 

transformadoras de la realidad, ofreciendo alternativas para su cambio y mejoramiento. 

Habermas admite que la evidencia no es el resultado de “comprobaciones experimentales 

aisladas”, sostiene que la teoría subyacente del investigador va a estar presente en todo el 

proceso de investigación, desde la recogida de datos hasta las conclusiones (Habermas.1990, 

citado por Rojo. 1997, p. 30). 

Es así como Habermas apunta, en su teoría crítica, a un enfoque fenomenológico, humano 

subjetivo y personal que apunta a la diversidad y al contexto. 

Es necesario reflexionar en forma conjunta sobre las teorías implícitas que orientan nuestras 

prácticas, analizar críticamente los instrumentos y los procedimientos educativos.  

Habermas defiende el diálogo como explicación de la realidad y como actitud científica. 

Afirma que es necesario formar grupos de comunicación experimentadores de ensayos cortos y a 

medio plazo, usando la técnica de la investigación-acción, que reflexionen sobre la práctica 

docentes y vayan consolidando experiencias mutuas. 

Es interesante la definición de didáctica crítica de Habermas: “Ciencia teórico-práctica, que 

orienta la acción reconstructora del conocimiento, en un contexto de enseñanza-aprendizaje, 

mediante procesos tendencialmente simétricos de comunicación social, desde el horizonte de la 

racionalidad empírica” (Habermas 1990, citado por Rojo. 1997, p. 41). 

La investigación acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados 

por los profesores, no como problemas teóricos formulados por investigadores fuera del aula. 

Es una forma de investigación autorreflexiva, introspectiva y colectiva que busca mejorar y 

comprender nuestras prácticas educativas en las situaciones en que estas tienen lugar 

(descripción y comprensión de las acciones de los practicantes en su marco referencial y grupo 

social). 

El método es el espiral autorreflexivo formado por sucesivos momentos de planificación, 

acción. Observación y reflexión y propuesta de acción (intervención). Parafraseando a J. Elliot 

el último fin de la investigación-acción es promover el cambio educativo, en el cual los y las 
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docentes adoptan una conducta reflexiva crítica en relación a un contexto sociocultural concreto 

(Elliot, 1994). 

Beillerot (1991) plantea que la investigación educativa aspira no solo a resolver el problema 

abordado, sino que también se presenta como una posibilidad en la producción de nuevos 

conocimientos, siendo capaz de problematizar el objeto de estudio a un nivel crítico y reflexivo 

(Citado por Lüdke .2001, p.39). 

Por su parte, Montero afirma “…la dimensión de investigación-acción como medio de 

producir conocimientos sobre los problemas vividos y lograr una mejora en la situación de uno 

mismo y del colectivo” (Montero, 1998, p.108). 

Este paradigma considera que la profesionalidad se construye desde el conocimiento riguroso 

de la acción y el contexto, “…quien investiga promueve procesos de reflexión de las prácticas, 

incentiva la indagación y la reflexión. …Quien investiga se reconoce como parte del proceso de 

conocimiento, en la medida que afecta la realidad al conocerla…” (Cifuentes. 2001, p. 36-37). 

De lo analizado anteriormente, se deduce que el enfoque más adecuado para realizar la 

investigación será el “sociocrítico”, dadas las características y particularidades de la temática 

elegida. Porque relacionar variables y controlarlas es factible en el campo de las ciencias 

naturales, pero en el campo de las relaciones humanas y educativas no sucede de igual manera: 

 

…pues el hombre se distingue por la subjetividad, las relaciones que entable con otros 

hombres, por ser un agente transformador de sí mismo y de su entorno. Los fenómenos 

sociales (y educativos) tienen un carácter único e irrepetible y es más factible hablar de la 

manifestación en ellos de tendencias, que de leyes y regularidades que se manifiesten de 
manera unívoca, como si ocurre en las ciencias naturales… (Gonzales. 2003, p.128). 

 

Como muy bien señalan Taylor y Bodgan (1986) se debe enfocar la investigación desde una 

perspectiva holística, las personas, los contextos o los grupos no son variables aisladas, sino que 

deben ser consideradas en su conjunto. 

La elección por el enfoque cualitativo no implica no valorar el enfoque cuantitativo, ya que 

ambos modelos tienen sus potencialidades epistemológicas, metodológicas y prácticas y ambos 

son necesarios a la hora de planificar proyectos de investigación en educación. 

En el marco de la temática elegida para esta investigación, el marco cualitativo se presenta 

como el modelo más adecuado, porque al decir de Valenzuela y Cifuentes (2011, p.15): 

 

 (…) posibilita desarrollar y concretar los paradigmas históricos, hermenéutico, crítico-social, 

constructivista, complejo y dialógico, en que la indagación se desarrolla a partir de diseños e 
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emergentes y convergentes que se van estructurando durante el proceso de búsqueda. A partir 

de distintos hallazgos se va configurando el curso de las investigaciones. La validación se 

desarrolla en procesos de acción, interacción, participación y triangulación, en diálogo y 

vivencias; se va concretando en consensos construidos intersubjetivamente, a partir del 

conocimiento pertinente, situado, y significativo del contexto en que se indaga el hecho 

social. Desde esta acepción, la realidad se entiende como un texto o hecho comunicativo que 
requiere ser descifrado en sus sentidos, significados e intencionalidades (…) 

 

Sin duda, son características muy apropiadas para la comprensión del análisis de las prácticas 

en el aula y de la construcción del pensamiento pedagógico impregnado de la subjetividad de 

quien la realiza. Ello coincide con lo afirmado por Sverdilicklo (2007), pues en el campo de la 

educación se debe” comprender la subjetividad constitutiva del quehacer pedagógico y de la 

producción del conocimiento colectivo” (p.21). 

Es necesario resaltar que la investigación desde este paradigma cualitativo encierra fortalezas 

y desventajas, por lo cual es necesario trabajar con precaución ya que los casos son difíciles de 

organizar, pero constituyen una realidad fuerte, frente a otras realidades débiles de más fácil 

organización. Permite además percibir sutilezas, que aunque no son generalizables, contribuyen 

a realizar inferencias. 

Respecto a este punto, Stake (1998, p.223) señala que: el “cometido real del estudio de casos 

es la particularización, no la generalización”, el interés se encuentra en la necesidad de aprender 

en profundidad sobre ese caso, para analizar qué es, qué hace, cómo se realiza. De la recogida de 

datos es necesario “mantener con claridad una interpretación fundamentada”. “Las 

investigaciones sacan sus conclusiones a partir de las observaciones y de otros datos. Erickson 

las llamó asertos” (Stake.1998, p. 223). 

Dichas conclusiones se van perfeccionando más y permiten una comprensión más profunda, 

también posibilitan ver problemas comunes entre los casos lo cual lleva a visualizar 

generalizaciones durante todo el proceso del estudio. Por esta razón el estudio requiere de mucha 

paciencia, reflexión y precaución y “no estorbar la actividad cotidiana del caso, no examinar, ni 

siquiera entrevistar, si podemos conseguir la información que queremos por medio de la 

observación discreta y la revisión de lo recogido” (p.23). 

El autor señala la necesidad en el diseño de la investigación de organizar conceptualmente las 

ideas que guíen la recogida de datos. Para ello es necesario la elaboración de hipótesis con 

objetivos claros, los cuales delimitan el enfoque y alejan a la investigación de la confusión, 

ayudan a la comprensión y la explicación de los fenómenos. 

Resalta la importancia de elaborar preguntas que guíen el proceso de observación y análisis 

de los diferentes casos. 
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Sanjunrjo (2009) enfatiza que dicha metodología reconoce la complejidad de lo social y ello 

permite interpretaciones alternativas, las cuales pueden servir para futuras investigaciones. 

Añade que es importante la cautela y ser precavido. A modo de ejemplo se citan las siguientes: 

Mantener la prudencia en cuanto a la generalización del caso. 

Guardar la confidencialidad de los datos. Por lo cual es necesario un proceso de negociación, 

tanto de los datos a mostrar como de la interpretación de los mismos. 

Triangular instrumentos, observar a una persona en distintos momentos, definir los 

informantes clave y definir cómo se hizo su selección. Explicitar criterios de selección de casos: 

típicos, extremos, diferente o marginales. 

Hay que reconocer que el cambio educativo es siempre difícil de gestionar, en tanto la 

Educación es en sí misma un fenómeno social complejo (una forma de adelantarnos a esta 

situación es abordando el problema a partir de una mirada compleja no lineal) (Sanjurjo. 2009, 

p. 19). 

 

2.2 Diseño Metodológico 

Elaborar el diseño implica concretar un plan para la investigación, definir las estrategias, 

técnicas, actividades y tiempos para garantizar la viabilidad y posibilidad en su desarrollo” 

…posibilita construir una idea global, coherente, consistente y viable de investigación. 

Garantiza “atar cabos sueltos” entre la fundamentación epistemológica y la concreción 

metodológica de la investigación que se espera desarrollar…” (Cifuentes.2001, p.135). 

Dentro del modelo de investigación seleccionado es fundamental realizar conjuntamente el 

análisis documental con preguntas guía que orientan el proceso de selección y análisis de la 

documentación 

En la presente investigación se ha seleccionado el estudio de casos, ya que el propósito de 

esta herramienta no es la generalización sino la profundización. A partir del estudio de un caso, 

se busca conocer a fondo no tanto sus diferencias con otros casos, sino sus particularidades, 

destacando y comprendiendo sus características peculiares y distintivas. 

Como se ha señalado anteriormente, se seleccionaron cinco practicantes del curso de 

didáctica III del Instituto de Profesores Artigas. Se ha optado por el último trayecto de 

Didáctica-Práctica básicamente por dos razones: a) Han cursado dos didácticas con práctica, lo 

que permitirá observar y analizar el proceso realizado en sus prácticas de enseñanza de la 

historia, y b) en Didáctica III realizan la práctica con un grupo a su cargo, lo cual permite 
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determinar cómo aplican las herramientas trabajadas en los cursos anteriores y con qué recursos 

enfrentan el desafío que significa ser docente en forma autónoma. 

 

 

2. 3 Objeto de investigación-unidad de análisis 

Proceso realizado por cinco estudiantes del IPA en el transcurso del curso de Didáctica del 

plan 2008. 

  

Como muy bien señala Vasilachis: los estudios cualitativos se caracterizan por abordar ámbitos 

acotados en donde se privilegia más la validez o credibilidad del conocimiento obtenido, que la 

posibilidad de generalizar características medibles de una muestra probabilística a todo el universo. Por 

tal motivo, los estudios se dirigen a analizar un reducido número de unidades de análisis, un subconjunto 

elegido de forma intencional al que se denomina muestra intencional o basada en criterios (2006, p.87. 

Citado por Lovesio en Herramientas conceptuales para el diseño de una tesis. FLACSO) 

 

La Unidad de Análisis “consiste en el tipo de objeto delimitado por el investigador para ser 

investigado y del cual se desprenden las entidades que van a investigarse”. 

Las variables que componen la UA son aquellas características que se desea investigar en los 

objetos seleccionados, por tanto, las variables “son construcciones que el investigador realiza 

desde su particular enfoque teórico”. 

En este estudio las variables están referidas a las siguientes dimensiones: 

La disciplinar: concepción epistemológica y manejo de la temporalidad. 

La metodológica: concepción de la Historia enseñada. 

La metacognitiva: la escritura como ámbito de reflexión. 

A través de estas categorías se estudia el proceso de formación realizado en el curso de 

Didáctica. 

El material empírico refiere a: 

Las pruebas semestrales realizadas en los diferentes cursos de Didáctica. 

Los portafolios, donde se registran los proyectos y guiones
2
 de clase elaborados por los 

estudiantes en los cursos de Didáctica I, II y III. 

                                                 
2
 Proyecto: Se plantea. a) el tema a enseñar, b) la bibliografía c) el por qué y para qué tiene sentido la temática a 

trabajar. d) A quién va dirigida la clase. e) Qué actividades y recursos se pretende desarrollar. e) Los macro 

conceptos y conceptos específicos a abordar. 



30 

 

Los estudiantes fueron seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: 

-Son responsables con decidida vocación por la docencia y asumen el curso de Didáctica 

como ámbito de formación y perfeccionamiento de sus prácticas. 

-Poseen diferentes trayectorias académicas. 

-Manifiestan entusiasmo y compromiso reflejado por los estudiantes en la primera entrevista 

realizada. 

Como se señaló anteriormente se eligieron cinco casos
3
 del curso de Didáctica de la Historia. 

Para visualizar el trayecto realizado por los estudiantes seleccionados, se analizarán los 

cursos realizados en todo el trayecto de Didáctica-Práctica Docente, por las siguientes razones: 

a) porque permite visualizar el proceso en todo el trayecto de formación y observar los desafíos 

que se presentan, con un grupo a cargo, en el curso de Didáctica III. 

El objetivo del presente trabajo es conocer el proceso de reflexión sobre sus creencias, 

representaciones acerca de la práctica de la enseñanza de la Historia. Para ello se plantean una 

serie de preguntas que guiarán el análisis de la documentación seleccionada. En un principio se 

valoró la entrevista a informantes calificados, a medida que avanzaba el trabajo con las fuentes 

documentales se iban respondiendo las interrogantes elaboradas, por tanto, no se realizaron. 

El cuestionario toma como referencia a los siguientes autores: Fierro, Fortoul, Lesvia (1999) 

Transformando la práctica docente. Una propuesta basada en la investigación-acción. México. 

Paidós. 

Bolívar (1998) “La investigación biográfico-narrativa en educación”. Granada. Grupo 

Editorial Universitario. 

Entre ellas se pueden destacar: 

-Las disciplinas y docentes que más han servido en su formación profesional. 

-¿Cuáles fueron las dificultades más notables? 

- El papel de la propia experiencia como punto de su formación profesional? 

- ¿Qué ha aprendido en la relación con sus compañeros? 

-¿Cuáles son las principales acciones formativas intencionales o no, ámbito de discusión, 

experiencia de intercambio, relaciones profesionales que impactaron en su carrera? 

-¿Qué lugar ocupan las disciplinas del tronco común en su formación profesional? 

 

                                                                                                                                                             
Guión: Trabajo anticipatorio relacionado con las acciones de enseñanza, cómo se trabajaran: a) los recursos la b) 

interrogación, c) análisis de fuentes históricas d) las posibles respuestas de los estudiantes. 
3
 Cada caso será identificado con un sobrenombre que resalta alguna de sus características predominantes. 



31 

 

 

Capítulo III 

 

Trabajo de campo 

 

Relevamiento y análisis de los datos. 

El material relevado en el trabajo de campo se organiza teniendo en cuenta las tres 

dimensiones: metodológica, disciplinar y metacognitiva. 

 Se partirá de la descripción de los datos observados, en cada caso, con el objetivo de 

visualizar y comprender relaciones entre las dimensiones seleccionadas.  

 

 

Fuentes documentales. 

 

Las fuentes documentales refieren a: parciales semestrales y porfolios (carpetas). Realizados 

en los diferentes cursos de Didáctica 1, 2, y 3. 

La carpeta de didáctica contiene: 

Información general sobre el liceo donde realiza la práctica. 

Datos del grupo. Número de alumnos, procedencia, nivel académico, índice de repetición.  

Planilla de Asistencia firmada por el profesor Adscriptor. 

Registro de observaciones realizadas a las clases dictadas por el profesor adscriptor, con las 

siguientes pautas: a) Metodología de trabajo del docente, b) Los contenidos que se imparten, 

jerarquización temática, conceptos relevantes. c) Interacción con los alumnos, d) Interrogación, 

preguntas realizadas por la docente, preguntas y respuestas dadas por los alumnos, e) Recursos 

didácticos, f) Formas de evaluación. 

Proyectos y guiones de clases dadas por el practicante y sus correspondientes 

autoevaluaciones. 

Material didáctico empleado. 

Observaciones realizadas a compañeros practicantes. 

Fichas de lectura de didáctica. 

Informe de evaluación del Profesor Adscriptor y de la profesora de didáctica. 
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En la indagación de campo se destacan los siguientes puntos: 

1º) Abundancia y pertinencia de las fuentes documentales para realizar el estudio  

2º) El Registro de la documentación que muestra relación con los objetivos planteados en el 

trabajo. 

 

3.1 Primer curso Introductorio 

 Este curso trata de ofrecer a los estudiantes herramientas básicas para la comprensión de la 

práctica de la enseñanza.  

Los temas centrales están referidos a la Historia como disciplina a ser enseñada y a su 

práctica. 

 

Fuentes documentales. 

Las fuentes documentales están referidas a los parciales semestrales. 

  

 Estudio de casos 

3.1.1 Dimensión disciplinar 

Respecto a los datos proporcionados por el análisis documental (primera prueba semestral), 

se observan como temas centrales los siguientes: a) El “rol docente” según el planteo realizado 

por dos autores Fenstermacher (1989) y Esteve (1993). b) La concepción epistemológica de la 

disciplina. 

En relación con el primer tema se trabaja el concepto de enseñanza y aprendizaje como dos 

fenómenos de carácter ontológico y no causal. La responsabilidad del docente en promover las 

competencias necesarias para que el estudiante “pueda continuar aprendiendo e incluirse dentro 

de la vida social con las actitudes necesarias para insertarse en la sociedad”. (Primer parcial,23 

junio2014). 

Respecto al segundo tema, la concepción epistemológica de la disciplina como ciencia en 

permanente construcción, se enfatiza en la relación entre la metodología del historiador y la 

metodología de la enseñanza de la historia. 

En el marco teórico se hace referencia a Sánchez Prieto, quien resalta que el procedimiento 

de la investigación histórica no difiere al de la enseñanza de la disciplina, pues en ambos 

campos se debe estudiar el tema, plantear una pregunta problema, bucear en diferentes fuentes 

para llegar a la verificación.  
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El curso introductorio está íntimamente relacionado con el curso de teoría y metodología de 

la Historia, materia específica de primer año.  

El manejo fluido de autores, el buen nivel de comprensión de la bibliografía son 

características de los casos analizados, con diferente proceso de aprendizaje. 

Se observa, a través de las pruebas de evaluación que el curso tuvo dos partes, en la primera 

se trabajó el rol docente, concepción de la Historia enseñada, su epistemología y su relación con 

la didáctica. 

En la segunda parte se pasa a la observación y análisis de una clase. Se aplica, en su reflexión 

los autores trabajados en el curso. Se parte de la teoría para ir a la práctica. 

 

3.1.2 Dimensión metodológica 

Se destaca la necesidad de seguir el método del historiador, donde el alumno plantea las 

preguntas que alguna vez se hicieron los creadores de ese conocimiento. 

En relación con el concepto ambivalencia de la profesión docente y su efecto en las prácticas 

analizado por Esteve, se hace hincapié en la necesidad de retornar a la pregunta. Ello se 

relaciona con lo que propone Merieu: la trilogía “proyecto-problema -recurso”, donde se 

planteen situaciones que generen preguntas. 

 

3.1.3 Dimensión Metacognitiva 

En la segunda parte del año, en la mayoría de los casos estudiados, se trabaja con el proyecto-

guión a través de una situación de clase. Para analiza dicho concepto se abordan autores como 

Perrenoud, quien enfatiza en la importancia de la planificación como acción anticipatoria a la 

acción, lo cual permite anticiparse y prepararse ante eventuales acontecimientos, estimula la 

reflexión sobre la acción con carácter retrospectivo. 

 El segundo elemento para destacar de la clase, son las diversas fuentes historiográficas que 

se trabajan, aquí los y las estudiantes lo relacionan con Sánchez Prieto, lo cual permite ver el 

hecho histórico no como algo estático que ocurrió de cierta forma y finalizó. Dicho autor resalta 

la importancia de la visualización de herramientas y procedimientos utilizados por el historiador. 

 En los casos estudiados se enfatiza en el carácter expositivo, descriptivo de la clase 

estudiada. 
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3.2 Didáctica 1 

 

El curso de Didáctica 1 presenta la novedad que cada estudiante practicante tiene el curso con 

el profesor de didáctica y con el profesor adscriptor, comienza la práctica en el aula. 

El grupo se subdivide. Según la reglamentación no deben exceder de diez estudiantes. El 

profesor posee horas de departamento para guiar a sus alumnos y para coordinar con los colegas 

de cada nivel. Es decir, la sala de didáctica 1 coordina y realiza acuerdos acerca de los perfiles 

de egreso referidos a: rol docente, manejo del conocimiento histórico, cómo se posesionan ante 

el grupo y cómo realizan la trasposición didáctica.  

 

3.2.1 Dimensión metodológica 

 

 Caso 1 “El artista”
4
 

Fuentes documentales: Las pruebas de evaluación 

EL primer parcial consta de tres ítems. 

El primero está centrado en la importancia de las “ideas previas de los estudiantes”. Los 

autores trabajados son Aisenberg y Alderoqui. 

Cada estudiante-practicante debe desarrollar las ideas fundamentales y establecer relaciones 

nucleares entre el enfoque planteado en el texto y su propia práctica áulica. 

La primera conclusión extraída de la observación de la práctica es la existencia de dichas 

ideas y la persistencia de conceptos erróneos. El ejemplo que cita es el Descubrimiento de 

América, hace referencia a las intervenciones orales de los alumnos donde plantean que “Colón 

fue un tipo avanzado para la época y se encontró con los charrúas”. 

Por otro lado, Aisenberg y Alderoqui explican que una de las distorsiones consiste en la 

centralización exclusiva en los conocimientos previos de los alumnos. Una de las posturas 

básicas trabajadas por las autoras es el interaccionismo, afirman que no hay construcción del 

conocimiento si no existe una interacción con el objeto a conocer. La utilización de recursos 

como relatos, documentos escritos e imágenes permite interactuar con los contenidos de la 

enseñanza. Por ello, la necesidad de plantear situaciones que permitan a los adolescentes 

explicitar y fundamentar sus ideas, promover la discusión y la confrontación de diferentes 

puntos de vista, favorecer el planteo de hipótesis sobre distintas cuestiones sociales, trabajar con 

                                                 
4
 El estudiante-practicante se caracteriza por la creatividad en el diseño de recursos didácticos. 

 



35 

 

los conocimientos previos supone concebir al alumnado como sujetos protagonistas en su 

proceso de aprendizaje con capacidad de construir y transformar (Primer parcial, 2015). 

En el segundo ítem del parcial, cada estudiante practicante debe indagar, cómo poner en 

práctica algunos principios metodológicos y explicar cómo los evaluaría. 

A modo de ejemplo se cita el primer principio: “El educador orienta el proceso educativo, 

dominando lo que enseña y es facilitador de aprendizaje de los alumnos: genera curiosidad, 

protagonismo del alumno, promoviendo su interés y brindando la orientación necesaria para el 

aprendizaje” (Primer parcial, 2015.Anexo) 

En este caso, el practicante recrea una escena donde dos estudiantes deben leer dos 

fragmentos sobre las “proporciones perfectas” de Vitrubio y de Leonardo da Vinci, mientras 

otros dos debían medir, con trozos de lana, la ilustración de la obra “Canon” para observar 

realmente si esas proporciones eran reales. Al mismo tiempo, durante la clase de Renacimiento, 

se entregó una ficha de trabajo donde debían completar con palabras según la explicación dada 

por los compañeros.  

A continuación, se muestran dos imágenes a los alumnos: la Piedad de Miguel Ángel y la 

composición VIII de Kandinsky para que, según sus ideas previas, respondan cual es la más 

bella para ellos y para un hombre de la época renacentista. Las respuestas constituyeron 

justamente la base para tratar la concepción nueva de belleza que aparece en el Renacimiento. 

En el segundo parcial titulado “Pienso mi clase de Historia”, comienza con las siguientes 

preguntas ¿A quién va dirigida mi clase? ¿Para qué y por qué voy a dar el tema? 

El tema es “La esclavitud en América (Concepto de esclavitud, ubicación espacial y 

temporal, condiciones en las que eran traídos los esclavos a América, aportes de la cultura 

africana). 

Respecto a la primera pregunta se resalta el carácter cuestionador, participativo y de buena 

disposición en el trabajo oral en clase.  

En relación con el sentido que tiene enseñar el tema, refiere a la importancia de conocer la 

trata como mecanismo económico internacional cuyas ramificaciones contribuyeron a configurar 

el “nuevo Mundo”. Favorece la comprensión de los alumnos acerca de la supervivencia de 

formas racistas que persisten en América hoy, las cuales son una variedad de esa antigua 

institución y que efectivamente aún se mantienen hasta nuestros días como un problema 

mundial. 

Por otra parte, para los estudiantes el tema es valioso porque, en primer lugar, reflexionar 

sobre el pasado permite comprender problemáticas del presente y en segundo lugar, entender 
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cómo las voces de los esclavizados fueron y son frecuentemente silenciadas, despierta mayor 

sensibilización hacia ciertos grupos que aún siguen siendo vistos como “diferentes”. 

En cada clase se plantea la pregunta ¿cómo lo voy a hacer? Se realiza el guión donde se 

explica detalladamente desde el saludo al grupo, la presentación del tema y cómo lo llevará a 

cabo. (2º parcial 2015). 

El relato es el punto de partida de la clase y utiliza para su fundamentación la visión que 

brinda Alba Gonzales (2000) al indicar que “la narratividad es una capacidad inherente a los 

seres humanos y un atributo compartido por todas las culturas”. También se alude a 

Artagaveytia y Barbero (2009) que indican que los seres humanos y los pueblos nos 

comprendemos y comprendemos la realidad en forma narrativa” (2º parcial 2015). 

A continuación, se plantean las preguntas acerca de la travesía, condiciones de vida y de 

trabajo prediciendo respuestas de los estudiantes para estudiar los aportes de la cultura africana a 

los pueblos americanos en base a la indagación sobre los conocimientos previos y al análisis de 

pinturas presentes en los museos Blanes y Pedro Figari. 

La descripción realizada anteriormente acerca de sus clases muestra cómo aplica los aportes 

teóricos de autores estudiados, durante el curso de didáctica, en el diseño de las actividades de 

enseñanza. 

 

Caso 2 “La narradora
5
 

En este 2ºcaso comienza el curso con el autor Egan (2000), se trabaja la “importancia del 

relato en la clase de Historia” y la influencia de las “ideas previas” en los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje. 

Las preguntas planteadas por el docente en el primer parcial refiere a los siguientes ítems: a) 

¿Qué te aportaron al momento de pensar tu enseñanza de la historia los siguientes conceptos?  

a) Las “formas de comprensión” de Egan. 

b) Las “concepciones” o “ideas previas”. 

La segunda parte del parcial está referido a la siguiente consigna: “Supone que en tu grupo de 

práctica tuvieras que dar una clase sobre los 500 años de la conquista de América”. 

Para ello se debe presentar un plan de clase, donde se expliciten los siguientes puntos 

-los textos seleccionados, la pregunta o problema central de la clase, el sentido y el significado 

                                                 
5
 La estudiante-practicante refleja preocupación por la enseñanza conceptual. En su trayecto de formación 

encuentra en la narración el recurso más adecuado para enseñar la complejidad de los conceptos históricos. 
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en relación con la enseñanza del tema, los conceptos que armarán la trama conceptual de la clase 

junto con el guión donde se explicitarán las actividades. 

En el diseño de la clase utiliza un texto de Carlos Fuentes con los siguientes objetivos: 

- Comprender el presente a partir del pasado. 

-Comprender que todos formamos parte del pasado y somos resultado de ella. 

-“No ver el pasado en dos extremos opuestos, no criticar con la mirada de la actualidad. El 

pasado fue lo que fue y así hay que entenderlo” (Primer parcial, 2015). 

- Realiza especial mención a las concepciones previas de los alumnos sobre la Conquista de 

américa: Los españoles son los malos, los indígenas los buenos”. “Los españoles vinieron a 

robar…. 

-Dificultad en la enseñanza y comprensión de conceptos históricos. Enfatiza que en una clase 

no se puede empezar por lo conceptual. 

Señala la importancia del relato para trabajar las ideas previas, favorece la articulación con la 

nueva información, dado que la narración es para el alumno una forma común de conocer y 

comprender (Primer parcial, 2015) 

El parcial debe reflejar lectura de los autores recomendados y fundamentación adecuada a las 

preguntas, especialmente la referida al ítem 1.  

 

Caso 3  ”La escultura”
6
 

El primer parcial de didáctica reflexiona acerca de concepciones muy arraigadas sobre la 

concepción de qué es ser docente. Por ejemplo: “El buen docente es el que conoce la 

asignatura”. “El profesor nace, no se hace”. 

Realiza el análisis no sólo aludiendo a los aportes de didácticas como Feldman (1999). Litwin 

(2013), sino a partir de su propia experiencia como alumna/docente. 

La segunda consigna está referida a los desafíos y problemas partiendo de su experiencia en 

la práctica docente. Este punto lo trabaja con los aportes de Feldman, Litwin y Brouseau. 

La estudiante-practicante resalta que, si bien son importantes las aptitudes para ser docente, 

es necesario un importante trabajo reflexivo antes y después de la clase, en donde se pone de 

                                                 
6
 En la carátula de su carpeta de Didáctica 1 alude a una frase de Octavi Fullar Genis: “Los educadores son 

artistas”. “La educación es una obra de arte”.  

Confiesa  que se siente como  el escultor, primero tienen que tener conocimiento de la técnica , conocimiento 

que le permita sentirse segura al esculpir el mármol, “sabiendo que el cincel es el adecuado y que no estoy estirando 

el mármol”. Carpeta de Didáctica 1, p. 65. 



38 

 

manifiesto la capacidad crítica de cada uno. Destaca que nacer con aptitudes o no, no lo 

“predispone a ser un buen profesor” (Primer parcial, agosto 2013). 

Por tanto, es imprescindible trabajar sobre las ideas previas de la concepción de la Historia 

enseñada ya que en la modernidad y en el positivismo era todo lo que se necesitaba, porque se 

entendía la educación como el traspaso de conocimientos. Hoy en día es necesario que los 

estudiantes de Educación Media incorporen habilidades como el análisis de texto, pensamiento 

crítico; para ello es fundamental conocer los intereses de los alumnos. Señala, según los aportes 

de Feldman (1999), que la didáctica supone ayudar a otros a enseñar, sin darles preconceptos 

arcaicos.  

En relación con Litwin (2013), señala la idea que la enseñanza supone posturas ideológicas y 

epistemológicas de la disciplina. 

Se destaca la necesidad de libertad y creatividad del docente a la hora de elegir la temática, en 

función de los intereses particulares de cada clase. Como referencia se analiza la postura de  Gil 

Natalia (2009) quien insiste en que, si bien se hace énfasis en la libertad y creatividad, el docente 

no fue educado desde esos parámetros ni en los estudios primarios, secundarios o formación 

docente. Esto supone romper con los vestigios de los esquemas positivistas de la modernidad lo 

cual es muy complejo. 

Con respecto a la metodología indaga las ideas previas de los estudiantes de 3º año liceal, 

analiza conceptos tales como “círculo vicioso de la pobreza”, subdesarrollo. Emplea recursos 

didácticos variados, mapas, imágenes. Las preguntas son de distinta índole, trabaja con el 

artículo de la Dra. Linda Elder y Dr. Richard Paul (2002) titulado “el Arte de formular preguntas 

esenciales”, preguntas de juicio, preguntas conceptuales. 

A su vez, señala la metodología de la profesora adscriptora: cómo aplica la interrogación a 

partir del error y establece una muy buena vinculación 

 

Caso 4 ”La constructora”
7
 

Fuentes documental: Carpeta de didáctica. En este caso los parciales semestrales fueron 

cursados en el año 2011 y el archivo conserva la documentación hasta cinco años de antigüedad.  

Las fuentes en este caso son: las carpetas de didáctica I, II y III y los parciales de los dos 

últimos años. 

                                                 
7
 En todo el proceso de formación dialoga con su trayecto de formación. Es un proceso donde incorpora 

paulatinamente autores, reflexiones, interrogantes que le permiten reconstruir el largo camino  de la estudiante que 

fue a la Profesora de Historia que quiere ser. 
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Carpeta de didáctica. 

La presente carpeta refleja el proceso realizado a través de este primer año de práctica 

docente, es por ello que se incluye materiales surgidos de la práctica directa en el liceo como 

aportes teóricos. 

Para su mejor comprensión la carpeta está dividida en varios apartados. En un principio se 

visualiza toda la información correspondiente al liceo, el grupo, el plan de estudio y el 

programa. 

Posteriormente se encuentran las observaciones de clase que se refieren a la compañera 

docente practicante, con quien comparte la práctica. Este hecho, de que dos practicantes 

concurran al mismo grupo a realizar la práctica, no es común. La autora de la carpeta, señala que 

fue una experiencia sumamente enriquecedora ya que en el intercambio entre ambas surgieron 

reflexiones de gran valor. 

En otro apartado, se presenta un capítulo titulado “Preparación de clases dictadas”, allí se 

compilan los proyectos, guiones y materiales elaborados para el dictado de todas las clases del 

año. 

Al finalizar, hay un apartado referido a fichas de lectura realizadas en base a materiales 

surgidos a lo largo del curso por la docente en la clase teórica. 

Este caso presenta la particularidad que la práctica es realizada con estudiantes de 2º ciclo, en 

una institución donde tanto el personal administrativo como el cuerpo de profesores trabajan 

desde hace varios años, lo cual favorece la existencia de una continuidad en la forma de 

conducir el liceo y una gran coordinación con los docentes, así como un importante sentimiento 

de pertenencia. Todo esto permite que no se visualicen grandes conflictos tanto a nivel 

estudiantil como docente –administrativo, y que si ellos existen puedan resolverse de la mejor 

forma. 

 

Dimensión Metodológica 

En las fichas de lectura, registradas en la carpeta, se observa un trabajo especial con 

diferentes autores especializados en didáctica, al final de cada lectura se analiza el sentido que 

tuvo la lectura realizada. Por ejemplo, se cita a 

Blanco Nieves: “Aprender a ser profesor”. El papel del practicum en la formación 

inicial (2013). La estudiante practicante realiza una breve reseña sobre el contenido del artículo 
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donde se explica que ser profesor o profesora implica no sólo la adquisición de destrezas y 

conocimientos, de competencia profesional y práctica, sino también la incorporación de valores, 

actitudes e intereses que caracterizan a un docente. Ello explica por qué la enseñanza es 

entendida como una actividad social, y los docentes son vistos como profesionales reflexivos. 

Luego, la estudiante-practicante realiza algunas reflexiones sobre la lectura. En primer 

término, menciona que en la mayoría de los sistemas de formación docente la práctica se 

encuentra al final, mientras que en el nuestro, la práctica es entendida como una parte vertebral 

de la formación, no está relegada a segundo plano. A continuación, destaca el lugar que debe 

ocupar la práctica como ámbito de reflexión. 

Se estudian otros autores como Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (1996), quienes señalan la 

complejidad a la hora de planificar un diseño de clase, con énfasis en los diferentes factores que 

entran en juego. 

Los autores trabajados enfatizan en el sentido de la enseñanza de las ciencias sociales, otros 

refieren a la observación de clase, al recorte didáctico, a la relación entre Historiografía e 

historia enseñada. 

En cuanto a la comprensión del aprendizaje en el aula (Entwistle, 2009) realiza un recorrido 

sobre cómo ha sido concebido el aprendizaje desde los años 50 hasta la actualidad. Al final del 

capítulo, el autor señala que los psicólogos y psicoterapeutas interesados en educación 

propongan poner el acento en el aprendizaje más que en la enseñanza. 

Finalmente se trabaja sobre: ¿Cómo planificar proyectos creativos en el aula y en la 

institución? Se comparte la Lectura de Natalia Gil de Fainschtein (2009), se analizan una serie 

de variables que influyen en el alumno para que pueda aprender en forma significativa. 

 

Caso 5 “La indagadora”
8
 

En el primer parcial se observa cómo la estudiante analiza los aportes de los siguientes 

autores: 

1) Egan (2000), referido a “las formas de comprensión “. 

Su lectura le permitió una aproximación a la manera en que los alumnos conciben el mundo, 

aporte que será aplicado en el diseño de los proyectos de clase. Cita ejemplos de cómo aplicar la 

comprensión romántica en estudiantes entre 10 a 15 años. El ejemplo analizado es la conquista 

de México, razón por la cual imagina un proyecto de clase centrado en los héroes.  

                                                 
8
 El diálogo con los historiadores, con los didactas, con sus estudiantes liceales, con sus compañeros del curso, 

le permiten  indagar y comprender su proceso de formación. 
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En 5º año de bachillerato el tema sería abordado de manera distinta ya que la estudiante tiene 

un mayor dominio del lenguaje abstracto que aporta la comprensión filosófica. 

2) Aisenberg (1994) en relación con la importancia de las ideas previas de los 

estudiantes. Cita los aportes de la investigación realizada por la autora y el aula se 

convierte un verdadero ámbito de negociación, donde se da una posible solución a la 

preocupación de que los alumnos salgan de la institución educativa sin haber 

modificado ninguna de las nociones generalmente erróneas que la sociedad ha 

instalado en ellos. 

El punto c de la prueba (primer parcial, 2015)) refiere al siguiente concepto: “El aula como 

ámbito de significados compartidos y cruce de culturas. En este ítem refiere al cruce de la 

cultura experiencial que traen los alumnos, resultado de la vida en sociedad, con la cultura 

crítica y académica que tiene el docente. Ello le permite repensar los proyectos de clase desde 

una postura en que no sea el docente quien monopoliza el desarrollo, sino plantear espacios de 

intercambio y participación de los alumnos. 

El segundo ítem del parcial refiere al diseño de una clase sobre los 500 años de la conquista 

de América. 

La estudiante practicante piensa su clase desde las ideas previas dominantes, donde los 

españoles son vistos como “invasores malignos” que vinieron a robar oro y matar indios 

despiadadamente, los indígenas como “pobres desgraciados” que fueron aniquilados y los 

criollos como un simple grupo de “hijos de españoles nacidos en América” que andaban 

rondando por ahí” (primera prueba semestral 2015). Se plantea transformar esas ideas previas 

abordando el tema de la aculturación, de la fusión de las culturas encontradas y el surgimiento 

de una nueva. Para ello presenta diversas fuentes históricas con el objetivo de analizar las 

diferentes visiones sobre los 500 años de “La conquista de América”. 

 

3.2.2 Dimensión disciplinar 

 

Caso 1 ”El artista” 

El proyecto-guión de clase demuestra la concepción de la Historia enseñada donde el 

aprendiz es protagonista en el proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que el enseñante debe 

instruir al estudiante de Educación Media sobre los procedimientos y exigencias del rol de 

alumno: “seleccionar el material que debe aprender, adaptar ese material al nivel del estudiante, 

proporcionar la serie más adecuada de oportunidades para que el estudiante tenga acceso al 
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contenido”. Aquí se refleja la concepción de enseñanza de Fenstermacher (1989) trabajada en el 

curso de didáctica. 

En el proyecto presentado se observa la concepción epistemológica de la disciplina y el 

manejo de la temporalidad. 

 

Caso 2 ” La narradora” 

En relación con lo disciplinar se trabaja Tiempo y causalidad Histórica. El tema trabajado por 

la practicante en clase está referido a la Revolución de Haití. 

En el proyecto de la clase la bibliografía presentada es histórica, no hay bibliografía 

didáctica. 

 

 Caso 3  “La escultora” 

La didáctica de la Historia es la disciplina donde el docente teoriza su práctica, donde 

reflexiona sobre su concepción de la enseñanza, de la disciplina a enseñar, del aprendizaje. Ello 

implica reflexionar, problematizar y teorizar acerca de las prácticas educativas. 

En el segundo parcial el tema central es el proyecto. Es definida siguiendo los planteos de 

Zavala (2012) como una “representación anticipatoria de un acontecimiento futuro que uno 

imagina posible y deseable (2º parcial de didáctica 1, p.2). Resalta que el proyecto se enfoca en 

cómo enseñar y no en cómo lograr que los alumnos aprendan. “El aprendizaje de los alumnos, 

visto como un logro, en realidad, es un mero deseo” (2º parcial de didáctica, p.2). 

En la carpeta de didáctica constan las clases realizadas con el apoyo del profesor adscriptor y 

de la profesora de didáctica. Cada clase está muy bien proyectada y fundamentada. 

Desde el punto de vista disciplinar trabaja muy bien la multicausalidad, las diferentes 

versiones de un mismo hecho histórico. Por ejemplo, en relación con las consecuencias del 

imperialismo plantea la visión europea y la de los colonos. 

 

Caso 4 “La constructora” 

El registro de las clases observada por la practicante refleja la preocupación por la profesora 

adscriptora por trabajar con sus alumnos el oficio del Historiador. 

La voz de los historiadores está presente en cada clase y en la construcción de todo el 

programa, el cual está en constante relación con conceptos de la práctica docente. El relato como 

“constructor de enseñanzas”, permite darle un ritmo al programa. Cada tema se presenta a partir 
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de los historiadores lo cual permite visualizar que la Historia es una disciplina que reconstruye 

el pasado y por lo tanto la interpreta. 

Es de destacar, que la profesora adscriptora con larga experiencia en preparar el curso de 6º, 

es docente en el I.P.A de teoría y metodología de la Historia, el diálogo entre los historiadores y 

la enseñanza de la Historia caracterizan el curso. 

Al finalizar, hay un apartado referido a fichas de lectura realizadas por la docente en la clase 

teórica, en base a materiales surgidos a lo largo del curso. 

Este caso presenta la particularidad que la práctica es realizada con estudiantes de 2º ciclo, 

donde el nivel de conceptualización es diferente, en una institución donde tanto el personal 

administrativo como el cuerpo de profesores trabajan desde hace varios años, lo cual favorece la 

existencia de una continuidad en la forma de conducir el liceo y una gran coordinación con los 

docentes, así como un importante sentimiento de pertenencia. Todo esto permite que no se 

visualicen grandes conflictos tanto a nivel estudiantil como docente –administrativo, y que, si 

existen, puedan resolverse de la mejor forma. 

 

Caso 5 ”La indagadora” 

Se fundamenta en cuatro pilares: el primero refiere a la Historia como disciplina en 

permanente construcción, caracterizada por un crisol de miradas, posturas y corrientes. 

El segundo pilar resalta que dentro de la clase de Historia se debe dar lugar a las distintas 

“Historias”: la política, la económica, la social, la cultural, la de las creencias religiosas, la del 

arte, la de las mentalidades, la de la sensibilidad, la de la ciencia y la técnica para contemplar 

todos los aspectos de la vida humana presentes en los procesos históricos. 

 El tercer pilar refiere al aula como un espacio de conocimientos compartidos, en donde 

confluyen las experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y los aportes de los saberes 

académicos. 

Por último, se refiere al sentido de la enseñanza de la Historia en el ciclo Básico como 

disciplina que contribuya a formar a los estudiantes como personas “capaces de pensar y 

cuestionar la realidad en que viven, ofrecerles herramientas para desenvolverse en su vida 

cotidiana y académica. Para ello, es necesario conocer el trabajo del historiador a través del uso 

y análisis de fuentes, el problema de la multicausalidad, la tendencia al eurocentrismo, la 

multiplicidad de posturas historiográficas, el revisionismo, entre otros conceptos. 
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3.2.3 Dimensión metacognitiva 

 

Caso 1 “El artista” 

El tercer ítem del parcial, el practicante debe reflexionar, a partir de su experiencia de 

práctica docentes y en relación con las expectativas iniciales sobre los problemas y desafíos que 

se le han planteado. 

En relación con el profesor adscriptor, señala el estímulo dado a la participación de los 

alumnos en el aula. El practicante añade la idea de sentarlos en círculo o semicírculo, porque 

refuerza la confianza y el respeto mutuo, al mismo tiempo que facilita el conocimiento de cada 

uno de los compañeros. 

Esta decisión rompe con el paradigma de que el profesor es el centro. 

Considera que el “tema de los nervios sigue latente” en el momento de dar la clase, otro 

desafío que resalta es el control del grupo, si bien se destaca la confianza que tienen los 

estudiantes en su labor. 

A continuación, surge el ¿cómo lo voy a hacer? Realiza el guión donde explica 

detalladamente desde el saludo al grupo, la presentación del tema y cómo lo llevará a cabo (2º 

parcial 2015). 

El relato será el punto de partida de la clase y utiliza para su fundamentación la visión que 

brinda Alba Gonzales al indicar que “la narratividad es una capacidad inherente a los seres 

humanos y un atributo compartido por todas las culturas”. También se alude a Artagaveytia  y 

Barbero (2008) que indican que los seres humanos y los pueblos nos comprendemos y 

comprendemos la realidad en forma narrativa” (2º parcial 2015). 

Luego plantea las preguntas acerca de la travesía, condiciones de vida y de trabajo. Predice 

respuestas de los estudiantes para llegar a los aportes de la cultura africana a los americanos, con 

la técnica de la indagación sobre los conocimientos previos y al análisis de pinturas presentes en 

los museos Blanes y Pedro Figari. 

En el proyecto de clase presentado se observa la concepción epistemológica de la disciplina y 

el manejo de la temporalidad (fundamenta bibliográficamente y argumenta en base a los 

ejemplos citados.). 

 

Caso 2  “La narradora” 
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Las reflexiones de las clases sobre América Latina reflejan la tensión en la selección de los 

contenidos y el error de partir desde lo conceptual. Tema estudiado en el primer parcial de 

didáctica 1. 

 

Caso 3 “La escultora” 

En cuanto a la reflexión de su práctica áulica señala: lo complejo de la práctica docente, la 

necesidad de pensar qué es lo que se quiere hacer y cómo. Plantea que dar clase implica 

muchísimo más que saber sobre Historia, dado que exige indagar aquello que los alumnos saben 

ya que muchas veces se dan conceptos por sentados, ideas que como docente se tienen 

incorporadas y se supone que los alumnos también. Esta reflexión aparece en varias clases del 

curso de didáctica Es de destacar la confianza que fue adquiriendo a lo largo del curso de 

práctica, donde fue tomando conciencia de sus fortalezas y debilidades. 

En la evaluación de las clases como en los proyectos de clase no hay referencias 

bibliográficas en relación con lo didáctico que fundamentan las decisiones en el uso de los 

recursos didácticos. 

Al final de la carpeta están las fichas de lectura separadas de los proyectos y guiones. 

Reflexión que realiza la estudiante –practicante en relación con sus alumnos en la práctica 

áulica, la falta de trabajo domiciliario, producción escrita escasa, dificultad en la comprensión de 

conceptos. Sus  estudiantes  describen las imágenes utilizadas como fuente documental, sin 

embargo, tienen dificultad para relacionarlas con los conceptos históricos trabajados en clase. 

Se destaca la metodología de la profesora adscriptora, la interrogación, el trabajo a partir del 

el error y la muy buena vinculación 

 

Caso 4 “La constructora” 

La docente –practicante realiza el plan de clase guiada por las siguientes preguntas:  

¿Cuál es el tema que voy a dar?  

¿En dónde lo voy a estudiar? 

¿En qué tiempo lo voy a dar? 

¿Por qué voy a de este tema? 

¿Para qué? 

 ¿A quién va dirigía esta clase?  
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¿Qué actividades me propongo desarrollar?  

¿Qué recursos voy a utilizar? 

¿Qué vocabulario o conceptos son los más importantes que influyen en el alumno para que 

pueda aprender en forma significativa? 

Son sus primeras clases y la reflexión está referida a sus fortalezas, respecto a ellas señala “la 

seguridad y la sensación de adrenalina” que siente al pararse frente al grupo, no siente miedo ni 

nervios, lo que le permite disfrutar, se siente docente. 

Reconoce que habla muy rápido y su dicción no es la mejor, debe controlar los tiempos para 

lograr hacer un cierre y de alguna forma poder evaluar si los alumnos han comprendido las ideas 

principales del tema planteado. La bibliografía utilizada es histórica, no fundamenta la clase en 

función de la didáctica, aunque sí desde la historiografía. Dialoga con los historiadores, no con 

los didactas, en la elaboración del guión de clase. 

 

 

Caso 5 “La indagadora” 

Es interesante observar la reflexión que realiza de sus clases a través de la interrogación. 

Como ejemplo de ello se pueden citar:  

¿Cómo me sentí?  

¿Cómo me moví en la clase? 

 ¿Cómo trabajé con los materiales propuestos? 

 ¿Cómo trabajé con los interrogantes?  

 ¿Qué lugar ocupé yo y cuál los alumnos? 

 ¿Cómo vivencié los distintos momentos de la clase? 

En cuanto a la pregunta desde qué perspectiva didáctica trabajó la clase, refiere que fue 

expositiva y tradicional. Lo que demuestra las dificultades en romper modelos de clase en los 

cuales ha sido formada. 

En la descripción de los 5 casos se destacan los siguientes puntos: 

 El trabajo con las ideas previas en relación con: Concepción de qué es enseñar, de qué es ser 

docente, su vinculación con la concepción de qué es enseñar Historia, la importancia de las ideas 

previas acerca de hechos históricos. Es significativo el título trabajado en el 4to caso “aprender a 

ser profesor”. 

La bibliografía utilizada es diferente en la mayoría de los casos.  
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Refleja, coherencia en el departamento de Didáctica acerca de los temas a trabajar en 

Didáctica 1, donde cada docente lo aborda desde autores distintos. 

La indagación, el relato son dos recursos que se abordan en los cinco casos como 

metodología de trabajo, herramientas metodológicas indispensables para trabajar los conceptos 

disciplinares. 

Respecto a la dimensión disciplinar se observa el estudio de conceptos medulares de la 

disciplina en relación a: 1) Temporalidad histórica, causalidad. 2) La Historia como saber en 

permanente reconstrucción. 3) La necesidad de trabajar la disciplina en sus diversas 

manifestaciones, política, económica, social, artística, entre otras. 4) La relevancia de conocer el 

trabajo del Historiador a través del uso y análisis de fuentes. 

La dimensión es abordada desde la interrogación de las ideas previas y del sentido que tiene 

su enseñanza. Refleja la relación entre las dos dimensiones: metodológica y disciplinar. 

Respecto a la dimensión metacognitiva es significativo el desafío que sienten los y las 

estudiantes practicantes entre saber la disciplina y su enseñanza:” No sabía distinguir cómo 

pensar el proyecto de clase, no podía distinguir entre lo que se estudia y lo que se enseña” 

(Reflexiones realizadas por la estudiante del caso 2). Dar una clase implica mucho más que 

saber Historia (reflexión realizada por el caso 3). 

Utilizan la interrogación para pensar la elaboración del proyecto-guión y para reflexionar 

sobre la clase realizada. 

Nuevamente la coherencia en el trabajo de las tres dimensiones.  

Son significativas las observaciones realizadas respecto a: El trabajo del profesor adscriptor, 

cómo aborda los temas, cómo maneja el error, cómo se vincula con el alumnado, y cómo se 

sienten en sus primeras experiencias, el nerviosismo, la confianza en su rol como docentes. 

Las tres dimensiones están vinculadas a través de un tema central, la concepción de 

enseñanza en permanente relación con la labor del profesor de Historia. La interrogación es un 

recurso fundamental para abordar la enseñanza de la disciplina y su reflexión (dimensión 

metacognitiva). 

 

3.3 Didáctica 2 

El curso de Didáctica 2 presenta la novedad respecto al curso anterior en que los y las 

estudiantes practicantes tienen que preparar mayor número de clases en forma consecutiva, debe 

organizar una unidad del programa, elaborar su evaluación con sus respectivas rúbricas de 

corrección. En el perfil de egreso se observa la autonomía en su desempeño en la práctica áulica.  
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3.3.1 Dimensión metodológica 

 

Caso 1 “El artista” 

Pruebas documentales. 

Pruebas semestrales y porfolio de didáctica realizados durante el curso. 

El primer tema para trabajar y evaluar es el proyecto-guión, los autores referentes son: 

Barbier (1996) “L’analyse des pratiques: question conceptuelles” 

y Zavala (2012) “Mi clase de Historia bajo la lupa”. 

El primer parcial comienza con la selección de dos fragmentos referidos a los autores 

mencionados en base a la siguiente consigna: Analice a partir de esta reflexión, los pasos que 

propone la autora, en la elaboración del proyecto, su puesta en práctica y su posterior análisis. 

¿Cómo se puede vincular el planteo de Barbier con la propuesta de Zavala? 

El estudiante practicante comienza destacando los componentes comunes entre ambos 

autores, entre ellos el concepto de práctica, la cual está acompañada de múltiples procesos y 

realidades y no simplemente se limita a una acción operatoria, sino que se identifican una serie 

de componentes que entran directamente en la producción de ese resultado. 

La acción de la enseñanza de la historia tiene su temporalidad, ya que su existencia es 

anterior a su puesta en práctica: en el proyecto está presente la biografía como estudiante y 

profesor. Este punto lo relaciona con la conferencia de Harf (2/ X/2013) “Poniendo la 

planificación sobre el tapete”, donde coincide con los autores anteriores en la idea de 

anticipación a la acción y que está en continua reconstrucción, (no es cerrada, terminada dado 

que en ella influye la “realidad”. 

Alude a Harf señalando que “en el pienso de la planificación teórica de la clase”, influyen 

varios factores. Uno es el deseo, “ya que en todas las clases el profesor espera que ocurra algo 

en los alumnos”. En este punto recurre a los aportes de Zavala, quien distingue entre 

“anticipación operativa” respecto al yo y la anticipación “utópica” que es respecto al otro 

(Primer parcial 2016). 

Luego cita el “momento conservador” referido a la “influencia de toda mi biografía como 

alumno y como profesor. Lo fundamenta aludiendo a Zavala quien sostiene que “existe una 

especie de fantasma sobre mí mismo” (Primer parcial 2016). 
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Otro tema que analiza es el concepto de Observación. Utiliza los fundamentos teóricos de las 

autoras Ávila y Poggi, (2004) quienes trabajan la epistemología del concepto observación, 

resaltan su subjetividad, pues observar no es sólo mirar sino aquello que cada uno interpreta de 

la realidad. Por tanto, señalan la diferencia entre ver y mirar. Mirar, implica la focalización en 

algo, es en esta acción donde entran en juego los intereses, el contexto de la persona, tiene como 

objetivo la construcción de conocimiento pedagógico a partir de lo observado.  

Se estudia la interrogación en el aula a partir de los aportes de Rajadell y Serrat (2002) sobre 

“La interrogación didáctica: una estrategia para aplicar en el aula” A partir de su lectura observa 

la interrogación del profesor adscriptor. Señala, en relación con un ejercicio realizado en clase 

respecto a un video, el predominio de preguntas convergentes, enfocadas al conocimiento con 

respuestas cortas y concretas. 

 

Caso 2  ”La narradora” 

Los temas trabajados en el primer parcial refieren a los siguientes ítems: 

Proyecto-guión. Observación de clase. Conceptos históricos e interrogación.  

El segundo parcial está referido a la elaboración del proyecto de la unidad didáctica. Tema 

abordado, Grecia Antigua desde el siglo VIII hasta el siglo V 

Los puntos principales de la fundamentación están referidos al sentido que tiene el tema para 

el docente. Resalta la importancia del aprendizaje conceptual y su relación con los 

conocimientos previos. Relaciona el marco teórico con lo observado en las clases de práctica, el 

proyecto refleja muy buen manejo de la bibliografía historiográfica y didáctica. 

Respecto a este último punto emplea diferentes recursos, imágenes, textos, mapas, preguntas 

con su justificación teórica. 

 

Caso 3 “La escultora” 

Se trabaja la observación a realizar en las clases de práctica.  

 La profesora de didáctica da las pautas acerca de las dimensiones a observar. Sugiere 

focalizar la observación en las siguientes dimensiones: a) Metodología de trabajo. b) -

Interacción con los alumnos. c) Conceptos relevantes en la enseñanza de los temas. Realizar un 

seguimiento de esa dimensión a lo largo del curso. 

El tema central  es el proyecto y el guión de clase en el que se incluyen las preguntas a 

formular y la secuencia de la clase. 
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Se observa, en el guión elaborado para la primera clase, el predominio de preguntas 

informativas. El tema refiere a causas de la expansión europea en los siglos XV y XVI, no hay 

presentación de bibliografía. 

En la segunda clase hay bibliografía fundamentalmente historiográfica y en el guión las 

preguntas son, al comienzo informativas para llegar a la pregunta –problema al final. 

No se visualizan los aportes de la bibliografía estudiada en relación con la fundamentación de 

los recursos didácticos, por ejemplo: el relato  

Es interesante la conclusión que realiza al final del curso donde aparecen las dimensiones 

recomendadas por la profesora del curso de didáctica. Respecto a lo metodológico señala, el 

respeto y la rigurosidad de los procedimientos del historiador en el planteo de las clases que 

realiza la profesora adscriptora. Aplica, con acierto, lo que Fenstermacher llama “estudiantar”, 

donde el profesor proporciona los medios para mejorar las capacidades y aptitudes que necesita 

el estudiante para lograr el conocimiento y la comprensión. 

Destaca la capacidad de trabajo del profesor adscriptor en un contexto que no es el más 

favorable debido a: las características difíciles de varios estudiantes, al entorno y al mal estado 

del edificio. Sin embargo, lo hace con firmeza y empatía. 

Muy interesantes son las observaciones realizadas a sus compañeros de práctica desde lo 

disciplinar y lo metodológico, identifica fortalezas y debilidades de las clases observadas 

referidas a los siguientes puntos: relación practicante –alumno, manejo de los recursos 

didácticos: mapas, relato, uso del pizarrón, presentación y análisis de las fuentes históricas. 

 

Caso 4 “La constructora” 

La propuesta es la siguiente: 

La estudiante-practicante debe elaborar un texto donde analiza su experiencia en el curso de 

Didáctica-Práctica a través de los siguientes conceptos: trayecto de formación, herramientas de 

análisis, inteligibilidad, docente actor y autor, reconstrucción discursiva de la acción, sentido 

escolar, dimensión formativa de la escritura, supuesto de identidad compartida, discurso sobre el 

otro. 

La propuesta tiene como objetivo dialogar con los autores provenientes del campo de la 

didáctica a partir de la experiencia personal de la práctica docente. 

Los autores con los cuales dialoga son Zavala (2012), Poggi (2002), la metodología es la 

observación de sus propias prácticas a través de tres momentos según el planteo de Zavala: la 

clase pensada, la clase actuada, la clase analizada. La escritura juega un rol fundamental en el 
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primer momento y en el último. En la clase pensada, porque permite explicitar una diversidad de 

elementos que se pondrán en juego para trabajar con ellos y anticiparse al proyecto final, se 

piensa en su viabilidad o en sus ajustes. El proceso de actuación permite un mejor conocimiento 

sobre su formación como docente. 

En el tercer momento, la clase analizada, la escritura, permite volver sobre lo ocurrido 

reconstruyendo discursivamente esa acción. 

En el primer parcial, refleja conocimiento y estudio de los conceptos estudiados, no dialoga 

con su práctica.  

En el segundo parcial titulado “La reconstrucción discursiva de mi acción, el lento camino 

hacia la autoría” Se retoman los conceptos trabajados en el primer parcial incorporados a su 

práctica docente con gran nivel de comprensión 

 

Caso 5 “La indagadora” 

Señala la importancia del guión, intenta llevar a cabo una enseñanza estratégica donde exista 

articulación entre los recursos. Refiere a dos recursos fundamentales en la enseñanza de la 

Historia, el texto y el mapa. 

Destaca la importancia de la lectura y escritura en la elaboración del proyecto y guión de 

clase. La pertinencia de los talleres sobre intervención en escritura y su necesidad ya que 

muchas veces condicionan el avance de los estudiantes-practicantes en los cursos donde escribir 

es fundamental.  

 

3.3.2 Dimensión disciplinar 

 

Caso 1 “El artista” 

Se analiza la concepción epistemológica de la Historia enseñada según el planteo de Maestro 

donde la forma en que se ve el pasado determina la forma en que lo presentamos.  

Menciona, como otro factor, además de la influencia de la formación teórica, pedagógica y 

didáctica, el peso de lo institucional, este punto está analizado siguiendo el planteo de Zavala. 

El segundo ítem de la prueba se titula “Enseñanza y aprendizaje de la Historia: aspectos 

cognitivos y culturales. Se seleccionan un fragmento de los autores Mario Carretero y Manuel 

Montanero y se formula la siguiente interrogante ¿Qué habilidades cognitivas promueve la 

enseñanza de la Historia y qué significa enseñar a pensar históricamente? 
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En este punto se destaca el cambio en relación a la concepción de la Historia enseñada, la 

cual antes tenía un “fin moralizante (formación de la identidad y transmisión de la memoria 

colectiva) pero hoy pasó a cumplir otro rol: la formación de ciudadanos críticos. Por dicha razón 

ya no se centra en los personajes y los acontecimientos más destacados sino en la comprensión 

de los procesos de cambios” (Primer parcial, 2015). 

Refiere a la importancia de la comprensión del tiempo histórico y a la causalidad, señala la 

dificultad que tienen los alumnos de Educación Media para pensar de forma multicausal. 

Relaciona dicha afirmación con frases de los estudiantes, las cuales demuestran la dificultad de 

“ver el acontecimiento en su contexto histórico” (Primer parcial 2015). 

Hace mención a la necesidad de valorar e interpretar críticamente las fuentes de información, 

para ello utiliza el planteo que realizan Carretero y Montanero (2008) acerca de la importancia 

de las capacidades cognitivas naturales del adolescente y la influencia de los métodos de 

enseñanza. Se pone el ejemplo de los manuales, donde muy pocas veces se citan diferentes 

posturas sobre un mismo hecho (Primer parcial, 2015). 

Trabaja con los aportes de estos autores en relación a los recursos que sirven para pensar 

históricamente y los dividen en dos grupos: 

Los vinculados a la información teórica y b) los vinculados a la información de carácter 

icónico, los cuales están asociados a la nueva tecnología. 

 

Caso 2 ”La narradora” 

En la fundamentación del tema a enseñar, se observa la importancia de la enseñanza 

conceptual y la relación entre el significado del concepto y su contexto. 

El interés por la enseñanza basada en conceptos es una constante en este segundo caso. 

Refleja manejo teórico referido a la enseñanza de conceptos históricos, sin embargo a la hora 

de trabajar esa temática es consciente de los errores realizados.  

 

Caso 3 “La escultora” 

La relación entre pasado y presente contribuye a dar significado a la enseñanza de disciplina. 

La importancia del relato  que involucre lo emocional contribuye al logro de un aprendizaje 

efectivo, favorece la comprensión del pasado desde el presente. 
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Caso 4 ”La constructora” 

El registro de las clases observada por la practicante refleja la intención de la profesora 

adscriptora de trabajar el oficio del Historiador con sus alumnos. 

La voz de los historiadores está presente en cada clase, sobre ella construye sus proyectos en 

constante relación con los conceptos de la práctica docente. El relato como “constructor de 

enseñanzas”, permite darle un ritmo al programa. 

 Los temas se presentan a partir de los historiadores, con el objetivo de visualizar la Historia 

como una disciplina que reconstruye el pasado y por lo tanto lo interpreta. 

Es de destacar, que la profesora adscriptora con larga experiencia en preparar el curso de 6º, 

es docente en el IPA de Teoría y Metodología de la Historia. 

 

 

 

Caso 5 ”La indagadora” 

Aborda la enseñanza de la Historia relacionada con el oficio del Historiador, planteo de 

preguntas análisis de documentos historiográficos e iconográficos 

 Señala la influencia de la escuela de los Annales en su concepción de la enseñanza de la 

Historia desde el momento que estudió Febvre en Teoría y Metodología con la lectura de 

“Combates por la historia”. 

 

3.3.3 Dimensión metacognitiva 

 

Caso 1 “El artista” 

El estudiante-practicante debe reflexionar sobre qué importancia le dio a los conceptos en la 

elaboración de los proyectos de clase. ¿Cuáles consideró relevantes y por qué considera que es 

esencial trabajar con conceptos en clase de Historia? Debe analizar la consigna a la luz del 

enfoque teórico vinculado a la temática. 

¿En el proyecto registró las posibles preguntas que iba a formular en la clase? ¿Qué tipo de 

preguntas presentó (teniendo en cuenta la clasificación, analizada en Saturnino de la Torre) y 

qué propósitos se planteaba? 

En la respuesta a tales consignas resalta la importancia de trabajar con conceptos. Utiliza los 

aportes de Mario Carretero quien sostiene que los “nos permiten generalizar y por ende ir más 
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allá de la descripción, y desarrollar habilidades cognitivas como la comparación, la síntesis, etc.” 

(1º Parcial, 2015). Cita como ejemplo los conceptos de: sociedad jerarquizada, monarquía, 

agricultura de regadío. Destaca la importancia de trabajarlos en forma de redes y no de forma 

aislada, ello favorece que el estudiante logre comprender el tema en su complejidad y totalidad. 

Respecto a las preguntas, utiliza los aportes de Rajadell y Serrat , cuyo capítulo titulado 

“Interrogación didáctica” le permitió diferenciar preguntas de conocimiento, de comprensión y 

aplicación de esa información en casos concretos. Refiere como ejemplo; la siguiente pregunta 

“¿Podemos hablar del Egipto Antiguo caracterizándolo como una sociedad jerarquizada”? 

Afirma, que el tipo de pregunta elaborada es divergente “ya que es amplia y generó respuestas 

variadas y más largas” (1º parcial 2015). Resalta que en la primera parte de la clase trabajó con 

preguntas convergentes ya que apuntaban al conocimiento, la memorización, con respuestas 

cortas y concretas por parte de los alumnos. Enfatiza en la importancia de ejercitar la 

interrogación porque permite el ir y venir en el proceso continuo de enseñanza y aprendizaje. 

Destaca el interés por incorporar a sus clases, la problematización, es decir “el trabajar con 

problemas a resolver”. Cita a Leonardo Alanís en su elaboración teórica “Aprender a preguntar”. 

“Aprender a ser críticos”. Dicho autor, en base a los aportes de Ignacio Pozo, destaca la 

necesidad de: a) Basarse en los intereses de los estudiantes. b) Tomar en cuenta sus 

conocimientos previos. c) Trabajar y analizar documentos y usar recursos variados. d) Plantear 

problemas. (Aparece la pregunta como camino…y actividades que impliquen el trabajo 

colaborativo de los chicos. e) Exponer los resultados.” (1º parcial, 2015). 

El ítem 3 del parcial, es trabajado al final, se titula “Relación teoría práctica”. Debe analizar 

un texto de Pilar Maestro de la obra titulada “Conocimiento Histórico y enseñanza del 

Profesorado”. 

Está muy bien seleccionado el fragmento ya que la autora plantea que el problema es que, en 

el imaginario del profesor, la teoría aparece como una carga inútil, recibida las más de las veces 

en forma transmisiva, incapaz de generar significado para la acción. Señala que la estructura 

desarticulada de muchos de los cursos de formación permanente no hace sino mantener el 

problema – 

El estudiante practicante contesta que en sus cursos la teoría y la práctica son “hermanas” no 

“enemigas”. Afirma que a la hora de pensar su clase siempre tienen presente una teoría detrás, 

tanto historiográfica como didáctica, lo cual se ve reflejado en sus proyectos muy bien 

fundamentadas desde lo didáctico y lo historiográfico (Parcial 11 de Julio 2016). 
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En el proyecto  sobre sociedad egipcia, aplica el material didáctico trabajado en el curso en 

relación con: interrogación, conceptos históricos y aporte de los historiadores 

 

Caso 2 La narradora” 

En el segundo parcial debe relacionar la teoría con la práctica. Se considera muy buena la 

fundamentación teórica de las decisiones tomadas en el proyecto de la clase. 

El parcial da cuenta de las lecturas abordadas, aunque faltó vinculación con la práctica, en 

especial con la concepción de tiempo histórico. 

 

Caso 3 “La escultora” 

Contexto: 

La estudiante-practicante asume que le faltan herramientas, especialmente las que tienen que 

ver con el conocimiento propio de la disciplina y con los recursos didácticos. 

Señala, que su intención desde la elaboración de los proyectos de clase es que los alumnos 

puedan llegar a la comprensión absoluta de los temas. Es consciente de que la realidad de la 

clase no refleja todo lo proyectado, es posible que surjan inconvenientes en el planteo de algunas 

temáticas, “fundamentalmente porque las encuentro muy lejanas a su realidad” (Carpeta de 

didáctica II, setiembre 2014). 

Está muy bien planteada la fundamentación de la unidad: Proyecto y guión. Explicita con 

aciertos en qué consiste. El proyecto está referido a las Revoluciones liberales, Nuevas Ideas y 

Revolución Industrial. Presenta un guión y la autoevaluación muestra muy buen nivel 

metacognitivo... Cómo me vi obligada salir de la zona de confort que es la interrogación, tuve 

que hacer frente a otras formas didácticas a las que no había incurrido. La primera de ellas es la 

imagen, que me parecía tan complicada y difícil de trabajar. Creo, muy humildemente que el 

trabajo con ellas fue por lo menos, decente…. 

“Otro de los recursos nuevos que utilicé es el relato…No me refiero al relato oral que uno 

suele hacer en clase, sino a relatos escritos, a ficción histórica, a veces en forma de carta o 

diálogo que me permitieron hacer uso de la empatía. En las ocasiones que se trabajó con este 

recurso, entendía que todos estaban siguiendo la lectura y atentos ya qué sucedía…. (Carpeta de 

didáctica II, setiembre 2014). 

Plantea las dificultades a la hora de realizar los recortes en las temáticas a enseñar: “El 

recorte es muy difícil, porque siento que los alumnos se merecen saber todo lo posible sobre 

cierta temática o acontecimiento, pero ahora, después de dar todas las clases entiendo que había 
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temas puntuales que podría haber olvidado, en cualquier caso, darlos en forma diferente” 

(Carpeta de didáctica II, setiembre 2014) 

Reconoce que en algunas clases pecó de positivista, puntualmente en la clase sobre 

Ilustración. No encontraba un texto que viniera a colación y todavía no tenía la suficiente 

confianza como para producir uno propio. 

En cuanto al rol docente manifiesta que lo ha incorporado bien. Tiene claro que la carrera 

docente es un camino largo y que ha dado pasos significativos en su relación con los estudiantes. 

Ha sabido crear en el aula un clima de respeto y camaradería, admite que hubo situaciones 

puntuales que no supo controlar. 

 

 

Caso 4 “La constructora” 

La reflexión es elaborada a través de un relato escrito donde realiza un recorrido de su 

práctica centrada en su acción, Lo titula “La reconstrucción discursiva de mi acción, el lento 

camino hacia la autoría” (2º parcial de didáctica II.2014, p.1). Los autores trabajados en el 

primer parcial cobran un sentido especial en esta instancia ya que le permiten analizar sus 

prácticas desde una dimensión formativa. 

Analiza las características institucionales del liceo, donde realizó la práctica de didáctica II, la 

heterogeneidad de los estudiantes, las características de su profesor adscriptor, la biografía 

personal en relación a su decisión de ser docente de Historia, la influencia de sus docentes de 

bachillerato, la importancia de determinados Historiadores como Marc Bloch, alude a una frase 

del autor que la marcó: ”Porque no alcanzo imaginar mayor hallazgo para un escritor que saber 

hablar por igual a los doctos y a los escolares. Pero reconozco que tal sencillez sólo es privilegio 

de unos cuantos elegidos” (2º parcial de didáctica II.2014, p.4). Plantea que ese es su objetivo, 

“porque no hay jóvenes que no puedan aprender, sino docentes que no han encontrado la forma 

de enseñar” (2ºparcial de didáctica II.2014.p.4). 

En la segunda parte analiza el camino recorrido en la Unidad temática, referida a la 

“Descolonización” después de la segunda Guerra Mundial. 

Es interesante la reflexión que realiza ante el desafío de trabajar una fuente historiográfica 

difícil para los estudiantes, cómo reconoce el error, cómo cambia de estrategia. Analiza dicha 

situación con los aportes de San Winburg (2002), de Zavala (2012), de Topolski (2004) (2º 

parcial de Didáctica.2014, p.7-8). 
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Luego caracteriza su concepción de enseñanza, la realiza en diálogo con las autoras Sanjurjo 

y Rodríguez (2003) en donde hacen énfasis en formas básicas de enseñar: la narración, la 

explicación y el diálogo, ello permitió repensar la interrogación lo cual estimuló el diálogo con 

los estudiantes. 

Por último, a modo de conclusión, hace un recorrido del proceso realizado al abordar este 

trabajo. Resalta que, este espacio le ha permitido no sólo relatar lo que le ha sucedido, sino 

obligarla a explicitarlo, abriendo cada concepto trabajado, volviendo a leer lo ya escrito y 

preguntándose a sí misma “¿por qué, para qué o qué quise decir…? (2º parcial de 

didáctica.2014, p.13). 

 

 

 

Caso 5 “La indagadora” 

Se destaca el diálogo entre los autores trabajados y la práctica en el aula. Analiza los factores 

que han influido en la elección y en la formación de su carrera desde la perspectiva de Ferry 

(1990). 

Respecto al IPA, la practicante enfatiza la influencia de los profesores de las materias 

específicas y de Didáctica en su trayectoria de formación. No menciona disciplinas como 

Pedagogía, Sociología, Psicología. 

En relación con la Historia, como disciplina destaca la importancia de la concepción de la 

Historia en Febvre estudiado en Teoría y Metodología de la Historia en su concepción de la 

Historia. Desde el punto de vista didáctico, los que mediaron en su formación son los aportes de 

Monereo y Solé porque la orientaron en un “enfoque más estratégico “lo cual permite explotar 

mejor los recursos y trabajar con herramientas que favorecen mejorar el desenvolvimiento en los 

estudiantes no solo en Historia sino en todas las asignaturas. 

Finalmente, para trabajar la importancia de los alumnos como mediadores, la práctica le 

permitió vivenciar el valor de los docentes en el proceso de acompañar y guiar a los estudiantes 

y contribuir en el desarrollo de sus capacidades. 

Es interesante observar la reflexión que realiza de sus clases a través de la interrogación. 

Como ejemplo de ello se pueden citar: ¿Cómo me sentí? Cómo me moví en la clase. ¿Cómo 

trabajé con los materiales propuestos? ¿Como trabajé con los interrogantes? ¿Qué lugar ocupé 

yo y cuál los alumnos? ¿Cómo vivencian los distintos momentos de la clase? 
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En cuanto a la pregunta desde qué perspectiva didáctica trabajé la clase, refiere que fue 

expositiva y tradicional. Lo que demuestra las dificultades en romper modelos de clase en los 

cuales ha sido formada. 

El tema principal, en los cinco casos, es la elaboración del proyecto y guión de clase. La 

dimensión metodológica y disciplinar caminan juntas. 

 La observación de clase cumple un rol fundamental junto con la interrogación didáctica. Se 

destaca la necesidad de partir de lo descriptivo para ir a la pregunta problema. 

Las herramientas conceptuales para el análisis de las prácticas son fundamentales en la 

observación y análisis de la acción de enseñar de la profesora adscriptora, de sus compañeros y 

de sí mismos. 

El diálogo con su biografía, con los historiadores, con los colegas, con el alumnado adquiere 

otra dimensión. Hay coherencia bibliográfica en los diferentes casos. Se retoman conceptos y 

autores trabajados en Didáctica 1. 

En la dimensión disciplinar se observa un cambio. Se analiza la concepción epistemológica 

de la disciplina en relación a sus potencialidades cognitivas.  

El tiempo histórico sigue siendo un tema fundamental por las dificultades de comprensión en 

el alumnado. Se enfatiza en la importancia del recurso, en especial del relato, para entender la 

temporalidad. 

En la elaboración de los proyectos de clase, la enseñanza de los conceptos históricos tiene un 

protagonismo especial, por ello se insiste en la necesidad de trabajar bien los recursos.  

La dimensión metodológica y disciplinar se vinculan: el diálogo, la observación, la 

interrogación, son fundamentales en la enseñanza de los conceptos Históricos. 

La escritura, en los casos analizados, adquiere un protagonismo especial permite relatar y 

explicar lo sucedido. Está referida a: La enseñanza conceptual, al desarrollo de habilidades 

cognitivas, la problematización de los temas y  la selección de contenidos. 

La interrogación cumple un rol esencial en la reflexión sobre la clase proyectada y la clase 

dada. En la dimensión metacognitiva se da el cruce de las dimensiones trabajadas. 

 

3.4 Didáctica 3 

 

Este curso de didáctica es básicamente un espacio de acompañamiento que busca caminar al 

lado de los estudiantes en su primera práctica autónoma. Se integra de dos horas aula y un 
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tiemplo “flexible” de dedicación al análisis de las prácticas, posterior a las visitas realizadas. El 

profesor de didáctica es el principal apoyo con el que cuenta el estudiante de este curso. 

 Tiene un gran compromiso con la Historia y la Historiografía, donde los practicantes deben 

realizar opciones, acerca de la concepción de la Historia y su enseñanza con su respectiva 

fundamentación. En este sentido es, un curso de síntesis de las prácticas anteriores y de los 

saberes adquiridos en todo el trayecto de formación.  

 

 

 

3.4.1 Dimensión Metodológica 

 

 

Caso 1 “El artista” 

La fuente documental trabajada es el porfolio del docente Titulada “No todo es color de 

rosa”. “La partida de un casi docente”. 

La carpeta comienza con la investigación de un caso: “La muerte de un joven profesor 

practicante de Historia”. 

Propósitos del curso: a) trabajar en equipo, explicar nuestro presente. Desarrollar la 

sensibilidad, la conciencia, la identidad, la autonomía y el compromiso. 

b) Impulsar el ejercicio de lectura, escritura y comprensión de textos en coordinación con la 

profesora de Idioma español. Acompañado con procesos de reescritura por parte del alumno. 

c) Enseñar a trabajar con rigurosidad la ubicación geográfica y temporal. Los cambios y 

permanencias a lo largo de la historia. 

d) Enseñar estrategias de aprendizaje. 

 En su fundamentación utiliza los siguientes autores: 1) Monereo, en el uso reflexivo de los 

procedimientos que se utilizan para realizar una determinada tarea. El estudiante debe 

reflexionar para aprender: cómo, cuándo y porqué utiliza una estrategia. 2) Berais y Zaffaroni, 

con el trabajo titulado “La enseñanza de los procedimientos en la formación de profesores de 

Historia” (2005). 

Cada unidad del curso tiene su bibliografía didáctica e historiográfica. Aplica los autores 

trabajados en cursos anteriores de Didáctica. 
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La metodología de clase consistirá en intercalar exposiciones del docente, ellas son 

consideras fundamentales por el dominio en la parte informativa conjuntamente con la 

realización de actividades por parte de los estudiantes, acorde con los propósitos anteriormente 

indicados (Carpeta de didáctica, 2017). 

Cada unidad del curso tiene su bibliografía didáctica e historiográfica. Aplica y utiliza los 

autores trabajados en los cursos de Didáctica anteriores. 

 

Caso 2 “La narradora” 

Se trabaja el vínculo entre la teoría y la práctica, cómo la primera ilumina y ayuda en el 

proceso de reflexión. Como ejemplo de ello cita autores como Zavala, quien aborda Zavala 

cómo se pueden enfocar los temas a nivel informativo, operativo y estratégico. 

El trabajo con competencias es fundamental: lectura, escritura, resúmenes, mapas 

conceptuales ocupan un lugar primordial. La interrogación, trabajadas en cursos anteriores, es 

enriquecida con los aportes de Spliter y Sharp , en relación al planteo de preguntas abiertas y 

cerradas. 

 

Caso 3 “La escultora” 

La Introducción de la carpeta titulada “Escuela de Navegación” comienza con Ferry (1990). 

Este autor afirma que la formación es un proceso de desarrollo individual tendiente a adquirir o 

perfeccionar capacidades y que, de hecho, nadie forma a nadie. Sin embargo, son necesarias las 

mediaciones entre la formación personal y las instituciones ya que, según lo planteado por el 

autor, nadie se forma sólo. 

El tema de los procedimientos ocupa un lugar muy importante dado la enseñanza de la 

disciplina pretende enseñar a aprender y contribuye a aumentar la autonomía del estudiante. 

Bibliografía utilizada: Fenstermacher (1989), analiza el concepto “Estudiantar”, y Monereo 

(1999) el concepto “aprendizaje significativo” 

Los procedimientos trabajados en clase consisten en sacar apuntes, trabajar con textos, 

esquemas, resúmenes, mapas conceptuales entre otros. El trabajo con textos se centra en sacar la 

idea principal para llegar a otras más complejas. 

La utilización de recursos didácticos es relevante para propiciar el desarrollo de habilidades 

cognitivas en los estudiantes y facilitar la función docente. 
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Destaca tres recursos, el relato, el pizarrón y la interrogación. En relación con el primero, 

utiliza los aportes teóricos de Artagaveytia (2009) y Egan (2000). No sólo trabaja con relatos, 

sino que, además, invita a los estudiantes a crear los suyos propios. 

Respecto a la interrogación trabajó con preguntas retóricas y complejas, por ejemplo: ¿Existe 

el imperialismo hoy en día? En ocasiones utiliza estas preguntas al comienzo del tema: ¿Por qué 

1917 es un año fundamental en la primera Guerra Mundial? 

Fundamenta el uso de las imágenes a través del trabajo de Fernández Labeque (2013). 

Propician la construcción de relatos, estimulan la formulación de preguntas, despiertan las 

vivencias de una época 

 

 

 

Caso 4 “La constructora” 

Es de destacar que la docente –practicante comienza el curso de Didáctica III con un alto 

nivel de reflexión sobre sus prácticas. 

Su carpeta se titula “Profesora en construcción…”, “Resignificando mis prácticas en el largo 

camino de la estudiante que fui a la Profesora de Historia que quiero ser”. 

Desde el comienzo del curso el diálogo es permanente con los historiadores, con los didactas, 

con los alumnos, con la Institución liceal, con la enseñanza de la Historia y con los desafíos de 

tener un grupo a cargo. 

A diferencia de las cursos de didáctica I y II, donde los y las estudiantes presentan sus 

proyectos de cada clase con sus respectivos guiones y observaciones de aula, referidos al 

profesor adscriptor, a los compañeros de clase y a las suyas propias, la carpeta final del curso III 

constituye un relato donde el protagonista es el o la docente-practicante en diálogo con sus 

primeros pasos en la docencia, con la institución donde realiza la práctica, con sus estudiantes, 

con sus proyectos y guiones de clase, con los historiadores y con los didactas. 

Es interesante destacar la aclaración que realiza sobre el término “proyecto” en lugar de 

“planificación de clase”. Para ello, aplica el concepto trabajado por Zavala (2011) quien 

fundamenta que realizar un proyecto no debería consistir en llenar un formulario estandarizado, 

sino que responde a un proceso que acompaña todo el curso.
9
 

                                                 
9
 En el presente trabajo, se observa que en algunas instancias (pruebas semestrales   y  carpetas de Didáctica) se 

aplica la palabra planificación no en el sentido tradicional desde una perspectiva positivista marcado por objetivos, 
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Su proyecto es prueba de ello, se observan modificaciones en el transcurso del año, todas 

muy bien fundamentadas desde el punto de vista didáctico e historiográfico. 

 

Caso 5 “La indagadora” 

La confluencia de los conocimientos de la vida cotidiana de los alumnos y los aportes de los 

saberes académicos son fundamentales en la elaboración de los proyectos y guiones de clase. 

El diseño de las actividades de clase hace énfasis en: análisis de diferentes fuentes con 

distintas posturas historiográficas, ejercicios de la lectura, escritura y comprensión lectora con 

consignas elaboradas desde un abordaje informativo, operativo y estratégico. 

 

 

 

3.4. 2. Dimensión disciplinar 

 

Caso 1” El artista” 

Enseñar a trabajar con: la ubicación geográfica y temporal, los cambios y permanencias a lo 

largo de la historia, la adquisición de vocabulario histórico. 

 

Caso 2 “La narradora” 

Se estudia a través del autor Jörn Rüsen (2009) la “conciencia histórica, tradicional, ejemplar, 

crítica y genética. 

A partir del autor Gonzalo de Amézola (2008) se interroga sobre ¿qué Historia enseñamos”, 

se reflexiona la temporalidad y los “Sujetos de la Historia”. ¿Enseñamos una “Historia desde 

abajo”, es decir, ¿partimos de los grandes personajes o incluimos a las masas populares? 

¿Planteamos una Historia basada en los héroes patrios o desmitificamos esa visión y retomamos 

su faceta humana? ¿A través de la Historiase pretende hacer pensar o simplemente repetimos 

fechas y acontecimientos? Cada una de estas interrogantes son abordadas por Gonzalo de 

Amézola en la segunda parte de su libro Esquizo historia, titulada “Entre la historia y la 

enseñanza” (Carpeta de didáctica.2017. Pág. 59). 

                                                                                                                                                             
sino como proyecto que anticipa la acción bajo un paradigma constructivista con énfasis en el sujeto y en el 

contexto. 

Se resalta la pertinencia de utilizar la palabra proyecto. Su epistemología  refiere justamente a una acción 

anticipada.(Zavala,2012,p.39) 
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Analiza “el sentido que tiene para mí enseñar historia” Trabaja con una perspectiva 

americanista los temas del descubrimiento y conquista de América, ello le planteó dificultades, 

confiesa que no se siente preparada. Trató de retomar la visión indígena, entendiendo al español 

y al indígena como individuos propios de una época, con realidades y culturas diferentes. No 

colocar al indígena en el lado bueno y al español en el lugar del malo, sino como diferentes. 

Realiza ejercicios de empatía para comprender al “otro” y no verlo como inferior. 

  

Caso 3 “La escultora” 

La importancia de los procedimientos en el oficio del historiador y su relación con la 

enseñanza de la disciplina. Cita a Bloch (1929), Sánchez Prieto (1995), Pierre Vilar (1990). 

 

Caso 4 “La constructora” 

Define el aula como un espacio de construcción de conocimiento donde el docente cumple la 

función de facilitador y coordinador del saber, los estudiantes participan proponiendo, 

aportando, debatiendo y preguntando.  

La Historia es presentada como disciplina en permanente elaboración, rigurosa pero no 

poseedora de una verdad absoluta y acabada. 

Considera que es fundamental, en primer año de Educación Media, trabajar los siguientes 

conceptos: Historia, ciencias sociales, protagonistas de la historia, espacio, tiempo histórico, 

cronología,  

 

Caso 5 “La indagadora” 

Se fundamenta en cuatro pilares. 

El primero refiere, a la Historia como disciplina en permanente construcción caracterizada 

por un crisol de miradas, posturas y corrientes. 

El segundo pilar resalta que dentro de la clase de Historia se debe dar lugar a las distintas 

“Historias”: política, económica, social, cultural, religiosa, artística, historia de las mentalidades, 

de la sensibilidad, de la ciencia y la técnica para contemplar todos los aspectos de la vida 

humana presentes en los procesos históricos.  

El tercer pilar refiere al aula como un espacio de conocimientos compartidos, en donde 

confluyen las experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y los aportes académicos.  
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Por último, refiere al sentido de la enseñanza de la Historia en el ciclo Básico. Una disciplina 

que contribuya a formar a los estudiantes como personas capaces de pensar y cuestionar la 

realidad en que viven y ofrecerles herramientas para desenvolverse en su vida cotidiana y 

académica. Para ello, es necesario conocer el trabajo del historiador a través de: uso y análisis de 

fuentes, multicausalidad, el problema del eurocentrismo, la multiplicidad de posturas 

historiográficas, el revisionismo, entre otros aspectos.  

 

 

3.4.3. Dimensión Metacognitiva 

 

Caso 1 “El artista” 

La fuente documental trabajada es el porfolio del docente Titulada “No todo es color de 

rosa”. “La partida de un casi docente”.  

La carpeta comienza con la investigación de un caso: “La muerte de un joven profesor 

practicante de Historia” un relato donde el protagonista analiza sus primeros pasos en la 

docencia en diálogo con la institución donde realiza la práctica, con sus estudiantes, con sus 

proyectos y guiones de clase., con los historiadores y con los didactas con el objetivo de 

comprender la tensión entre el profesor que quiere ser en sus proyectos y el profesor en la 

acción. 

Los guiones de clase juegan un rol fundamental como lugar de reflexión de sus prácticas. El 

capítulo “Hilando fino” es una prueba de ello” (Ver anexo 1). 

 

Caso 2 “La narradora” 

Se analiza la instancia de reflexión como acción que acompaña toda la labor docente. 

Selecciona los aportes del Gloria Einstein (2013). 

La autora hace énfasis en los momentos clave de análisis de la práctica docente y señala que 

el primer momento comienza con la construcción del diseño de clase donde se evalúan las 

diferentes opciones posibles, según los conceptos y los contextos.  

El segundo momento es el rencuentro con la clase, donde el profesor reflexiona sobre su 

práctica de enseñanza, que no tiene por qué ser una devolución, sino que puede ser un “in situ”, 

en el lugar.  

Un tercer momento sería, la interpelación y problematización de la clase, instancia 

deconstructiva y reconstructiva.  
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Por último, se llega al momento propiamente reflexivo donde la experiencia se recupera a 

través de la escritura, lo cual posibilita un análisis más crítico de la práctica docente. 

Se enfatiza en la dificultad para trabajar las fuentes pictográficas. Problemas en la descripción 

y en el análisis. Cita como ejemplo el mural de Diego Rivera sobre la Conquista de México; la 

consigna era describir e identificar las características generales de la conquista, sin embargo, no 

identifica de qué manera tenían que identificar esas características 

 Las preguntas planteadas son retóricas, pues cada pregunta ya admite una respuesta de 

carácter informativo. 

La clase analizada presenta como título: “Conquista de México”. La pregunta central que 

guía la clase es la siguiente: ¿Cómo contribuyeron los traductores y los pueblos dominados por 

los aztecas al triunfo de la conquista española? 

Llega a la conclusión que para problematizar la clase partiría con otras preguntas, por 

ejemplo: ¿Todos los pueblos sometidos actuaron igual? Continuaría preguntando: ¿Por qué 

habrá sucedidos eso? ¿qué piensan de la actitud de los tlazcaltecas y de los cholulas? ¿ustedes 

cómo habrían actuado?, ¿por qué? Dialoga con los aportes de teóricos de los autores manejados: 

Zavala (2012), Splitter y Sharp (1995). 

En relación con la imagen, enfatiza que debe ir de lo concreto a lo abstracto, plantear 

ejercicios en los cuales el estudiante tenga que responder una pregunta a partir del análisis de 

una imagen, de esta manera recupera el conocimiento de cómo analiza una imagen para resolver 

el ejercicio” (Parcial de didáctica, 2017). 

Problemas de conducta, a raíz de la expulsión de un estudiante de la clase, analiza por qué lo 

expulsó y utiliza los aportes de la psicóloga Rodríguez Carmen acerca de la necesidad de 

confortación generacional del adolescente (pág. 20 de la carpeta).  

Es en el único caso, donde se utilizan los aportes provenientes de la psicología, para pensar 

problemas presentados en el curso. 

 

 Caso 3 “La escultora” 

El hecho de tener un grupo a cargo le significó enfrentar grandes dificultades, las clases no 

eran trabajadas correctamente, las visitas realizadas al curso por el profesor de didáctica 

reflejaban los errores de conducción. 

Señala la importancia de la escritura en su proceso de reflexión, el apoyo entre compañeros y 

del profesor de didáctica. 
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 Destaca el uso del guión: “Puedo afirmar con certeza que esta fue una clase correcta 

simplemente porque el guión me sostuvo”. Estaba exactamente qué tenía que decir, incluso los 

ejemplos y las metáforas, cuándo preguntar tal o cual cosa. Todo lo humanamente predecible se 

encontraba en ese guión, lo que me permitió no flaquear y pararme frente a la clase” (Carpeta de 

didáctica III, 2016). 

En relación con el trabajo en equipo enfatiza que desde didáctica I se les alentó a romper las 

barreras al acercarse a las clases de sus compañeros, tender puentes con otros colegas, observar 

otras realidades otras formas de enseñar. 

Es significativa la siguiente reflexión:  

“A menudo el docente siente la soledad. De hecho, es una tarea solitaria en la medida en que 

no se comparte el trabajo en el aula. No hay un compañero en el escritorio más próximo. El 

otro barco se encuentra lejos. Y esa soledad contribuye a crear del salón de clase un feudo, en 

donde el docente tiene el control y es muy receloso de él. Creo que esa sensación de poder y 

control, incrementada por la libertad de cátedra, hace que el docente construya un muro 

alrededor de sus propias clases, lo que lo convierte en una persona autosuficiente, que se ve 

seriamente cuestionada cuando otro docente lo visita en su propio feudo” (Carpeta de 

didáctica III, 2016). 

 

Es muy interesante la reflexión que realiza sobre su “desembarco” en didáctica III con un 

grupo a cargo. 

“La idea de desembarco en una playa paradisíaca es de un practicante que, en realidad, no 

tenía idea de todas las variantes que implica la presencia de un docente en soledad en un aula 

de clase. Hasta el momento, en la escuela de navegación siempre había tenido el 

acompañamiento de los almirantes de prefectura naval que me preparaban el terreno para mi 

navegación de cabotaje. Lo cierto que al desaparecer esas figuras y encontrarme frente al 

salón de clase conmigo misma, tuve real consciencia de lo que realmente implica ser docente” 
(Carpeta de Didáctica III, 2017). 

 

Señala la importancia de ser docente no sólo por la enseñanza de la disciplina en sí sino por 

todo lo que ello implica: 

“Quiero ser el tipo de docente que años después los estudiantes recuerden con cariño porque 

mantenía una buena relación con ellos, pero era firme a la hora de enseñar y mantenía la 

autoridad con facilidad. Quiero ser el tipo de docente que les enseñó a hacer un esquema y a 

sacar apuntes. Quiero ser el tipo de docente que los ayudó a pensar críticamente la realidad 
que los rodea” (Carpeta de didáctica III, 2017).  

 

 

Caso 4 “La constructora” 

Uno de los capítulos de la carpeta se titula: “Guionando mis clases: un acompañante que me 

libera” (Carpeta Didáctica III.2015, p. 29). En este apartado selecciona tres clases bien distintas, 

tanto por la temática, los recursos y su reflexión. La primera está referida al surgimiento de las 

“Primeras civilizaciones en los diferentes espacios geográficos”. 
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Clase 1: “Una linda clase con pocos frutos” (lunes 15 de junio). Carpeta de didáctica III, 

p.30). Al analizarla encuentra que no logó ubicarla en el discurso histórico que venían 

construyendo. El error fue apurarse, tratar de “cumplir con el programa” y por tanto, presenta 

clases que no son aprovechadas por los estudiantes porque “presentamos todo lo que decimos 

que presentaremos, no explicitamos todo lo que deberíamos explicitar, y no les damos los 

espacio para procesar los contenidos y plantear las interrogantes que les quedan” (Carpeta de 

Didáctica III.2015, p. 31). 

Clase N.º 2. “Trabajando con las contingencias” (jueves 23 de julio) Carpeta de didáctica 

III.2015, p.32. 

Hace mención a su clase sobre Egipto antiguo. El propósito era estudiar el Egipto antiguo 

como ejemplo de una “civilización hidráulica. Los recursos didácticos son un mapa y un texto 

alusivo al comienzo de la civilización y el rol del Nilo en su desarrollo. 

En segundo lugar, elabora una ficha de trabajo que presenta al Estado y su jerarquización 

social. En tercer lugar, analiza la realidad económica de Egipto a través de una ficha de 

actividades donde el estudiante debe leer el texto y relacionar la organización económica con la 

organización social. 

Los temas siguientes son la vida cotidiana, la religión, para lo cual se utilizará un power point 

con imágenes ilustrativas de las ideas a resaltar. La presentación será enriquecida con breves 

videos. En todas las instancias la docente elabora fichas con textos que deben leer y explicar a 

sus compañeros. 

El centro de la clase es, estudiar la jerarquización social. Tiene planificado utilizar como 

soporte técnico computadora y televisor para trabajar las imágenes que ilustren la información 

proporcionada en el texto presente en la ficha de trabajo. Sin embargo, ni el televisor, ni la 

computadora se pudieron utilizar. En consecuencia, debe cambiar, darle un giro a la clase. 

Decide trabajar distintas estrategias que podían adoptar a la hora de leer un texto, era una 

actividad que no habían realizado antes y por lo tanto resultó compleja para los estudiantes. 

Fue un desafío para la practicante-docente docente cambiar de rumbo la clase, sin embargo, 

permitió pensar en la necesidad de trabajar con el alumno y las dificultades que presenta la 

lectura de un texto. 

 

Caso 5 “La indagadora” 

En relación con la Historia como disciplina cita los siguientes autores: Febvre (1929) por su 

enfoque en la historia social, autor estudiado en Teoría y Metodología de la Historia. Desde el 
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punto de vista didáctico, señala a Monereo y Solé, que la orientaron en un enfoque más 

estratégico, lo cual le permitió explotar mejor los recursos y trabajar con herramientas que 

permiten a los estudiantes desenvolverse no solo en Historia sino en todas las asignaturas. 

Finalmente, destacó la importancia de los alumnos como mediadores en su formación. 

La práctica le permitió vivenciar el valor de los docentes en el proceso de acompañar y guiar 

a nuestros estudiantes y contribuir en el desarrollo de sus capacidades. 

Es interesante observar la reflexión que realiza de sus clases a través de la interrogación. 

Como ejemplo, se pueden citar los siguientes interrogantes: ¿Cómo me sentí? Cómo me moví en 

la clase. ¿Cómo trabajé con los materiales propuestos? ¿Como trabajé con los interrogantes? 

¿Qué lugar ocupé yo y cuál los alumnos? ¿Cómo vivencié los distintos momentos de la clase? 

En cuanto a la pregunta referida desde qué perspectiva didáctica trabajó la clase refiere que 

fue expositiva y tradicional. Demuestra las dificultades en romper modelos de clase en los 

cuales ha sido formada. 

En Didáctica III se observa que el centro del curso es el o la docente practicante en diálogo 

con sus estudiantes, con los autores trabajados en las materias específicas
10

 en el trayecto de 

formación y con el profesor de Didáctica. 

Las dimensiones se entrecruzan, concepción de enseñanza, metodología y reflexión dialogan 

entre sí. 

En lo metodológico se realza el trabajo con lo procedimental, los procesos de escritura, 

lectura y comprensión lectora. Para ello, el estudiante recurre a diversos trabajos realizados por 

Zavala, Monereo, Berais, Zaffaroni, entre otros, para pensar en cómo abordar los temas desde un 

nivel informativo, operativo y estratégico.  

El trabajo con la interrogación, el relato, el diálogo es una preocupación y un desafío, porque 

estimula el desarrollo de habilidades cognitivas en los y las estudiantes. 

Se insiste en la palabra proyecto y no planificación. El primero refiere a un diseño de la 

temática a abordar, más flexible, destinado a un alumnado y a un contexto singular. La 

planificación es más estricta, estandarizada. 

Desde el punto de vista disciplinar, la enseñanza de los macro conceptos, la relación entre la 

enseñanza de la disciplina y la labor del historiador están presente en el diseño de las actividades 

áulicas. 

                                                 
10

 Las disciplinas en el IPA están organizadas en dos grupos, materias específicas y generales. 

Las materias específicas son las relacionadas con la disciplina a enseñar, en este caso, Historia. 

Las materias generales o del tronco común son: Psicología, Pedagogía, Historia de la Educación, Sociología, 

Informática, entre otras. 
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Nuevamente la relación entre lo metodológico y lo disciplinar, se refleja en las estrategias a 

trabajar, las fuentes están presentes, la interrogación, el relato como recurso que genera empatía. 

El alumnado de Educación Media adquiere un protagonismo especial y la disciplina debe 

posibilitar herramientas para cuestionar la realidad. 

En la dimensión metacognitiva se aplican, en la reflexión, los autores estudiados. Son 

necesarios, les ayuda a comprender su práctica, los iluminan. 

El proyecto- guión, mediados por procesos de escritura, reflejan la preocupación por trabajar 

los contenidos disciplinares, las habilidades cognitivas, la historia problema.  

Hay una total correspondencia entre lo disciplinar, lo metodológico y la reflexión de las 

prácticas. 

 

Capítulo IV 

 

4.1 ¿Cómo elaboran los estudiantes la relación teoría-práctica en el ámbito de los cursos 

de didáctica durante el proceso de formación en el IPA? 

 

El curso de Didáctica, desde primero a cuarto año, se caracteriza por trabajar en forma 

conjunta la teorización y la práctica de enseñanza. Se analizan, desde primer año, autores 

especializados que reflexionan sobre la tarea del docente. 

 

4.1.1 Dimensión metodológica 

A través del análisis de autores como Esteve (1993), Merieu (2007), Prats (2015), se trabaja 

la necesidad de recuperar las preguntas que se plantearon y se plantean los investigadores de 

cada campo disciplinar. 

Se enfatiza en la importancia de estar al servicio de los alumnos, sin buscar el lucimiento 

personal. Esteve (1993, p.1) define la docencia como: “dedicar la propia vida a pensar y sentir, y 

hacer pensar y sentir, abrir la mente a nuevos contenidos tanto alumnos como a profesores, 

aprendiendo unos de otros”. El autor define a los alumnos como “seres esencialmente 

razonables”. 

El estudio del “ser docente” es complementado con otro autor: Merieu (2007), para quien 

enseñar no sólo significa dar respuestas, sino que hay que provocar en los alumnos el deseo de 

aprender y de formularse preguntas.  
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La interrogación pasa a ser un tema central en el curso. Se enfoca la enseñanza como un 

espacio donde no basta con dar respuestas, es imprescindible encontrar momentos de reflexión 

en una sociedad donde los estudiantes están sobre informados.  

Por dicha razón se trabaja autores como Anijovich (2010), Rajadel y Serrat (2002) quienes 

estudian “la interrogación didáctica” aplicando sus aportes en la práctica. Como ejemplo de ello, 

se observa en el caso 1(el artista) la aplicación de la interrogación en el análisis de su clase sobre 

sociedad egipcia. Elabora diferentes preguntas: descriptivas, de comprensión y aplicación del 

conocimiento. Concluye en la necesidad de ejercitar la interrogación permitiendo el ir y venir en 

un proceso continuo de enseñanza aprendizaje. 

Lo mencionado anteriormente se relaciona con lo planteado por Charlot (2008), para quien 

formar profesores es dotarlos de competencias que permitan administrar la tensión de prácticas 

desencontradas con el mundo real. Coincide con el planteo de Zavala (2012). 

En este proceso se observa cómo aplican los autores estudiados en los diferentes cursos de 

didáctica  

Otro ejemplo es la concepción de enseñanza de Fenstermacher aplicada al diseño de clase.  

El practicante del caso 1, en uno de los ítems del primer parcial de Didáctica 1, retoma la 

definición del autor sobre cómo el educador debe orientar el proceso educativo dominando lo 

que enseña y proponiendo actividades que generen curiosidad en el estudiante, estimulando su 

protagonismo. 

En estos casos se observa lo planteado por Pérez Gómez en su trabajo de investigación 

(1991-1995), comprueba que la inmersión en las prácticas deben estar acompañadas por un 

asesoramiento pedagógico, analizando todos los factores que influyen en ella para no reproducir 

prácticas uniformes, repetitivas. Dicha afirmación coincide con Sanjurjo (2009), pues el análisis 

de las prácticas requiere de la colaboración de marcos teóricos que ayuden a su comprensión. 

Es de destacar que desde Introducción a la Didáctica el alumnado comienza con el análisis de 

un ejemplo de clase seleccionado por el docente, así lo demuestra el 2º parcial del primero, 

segundo y quinto caso.  

Las observaciones son realizadas desde varias dimensiones: 

Desde lo disciplinar cuestionan el predominio de los contenidos, sin hacer hincapié en los 

conceptos ni en las características del conocimiento histórico. Aplican lo estudiado en Maestro 

(2001). 
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Desde lo didáctico hacen hincapié en la importancia de la enseñanza para pensar, reflexionar, 

construir un pensamiento crítico. Aplican lo estudiado en Fenstermacher (1989), Merieu (2007) 

y González (2001). 

Los ítems trabajados en el 2º parcial están en la línea de Perrenoud (2006), quien señala que 

para formar profesores reflexivos es vital proponer seminarios de análisis de prácticas. 

El proceso de formación, en los cursos de Didáctica, refleja la concepción de Zavala (2012), 

respecto a la enseñanza de la Historia, actividad caracterizada por movilizar distintos tipos de 

saberes, por tanto, su análisis tiene que estar basado, por un lado, en saberes formales 

propiamente históricos, y por otro, en un conjunto de concepciones respecto al mundo de la 

enseñanza; la autora lo denomina “caminar con los dos pies” (2012, p.51). 

En la propuesta del primer parcial de Didáctica 1 se analizan los principios metodológicos 

estudiados según distintos autores.  

El estudiante del caso 1, en su clase sobre la “vida de ciertos personajes del Renacimiento”, 

elabora una actividad donde cuatro estudiantes deben participar con diferentes roles
11

, donde el 

ejercicio propuesto relaciona las tres metas para la educación analizadas por Perkins (2008, 

p.54), donde la información debe ser clara, estimulando la práctica reflexiva y la 

retroalimentación informativa con fuerte motivación. 

 El método didáctico vincula nuevos conceptos con otros ya trabajados e invita a evocar 

experiencias cotidianas que pueden ser ideas previas y comparaciones de procesos similares en 

otros tiempos o espacios. 

En relación con el denominado método socrático, las actividades planteadas por el estudiante 

del caso 1 permiten el cuestionamiento, el planteamiento de hipótesis, aplicando los aportes de 

Maestro y Bruner estudiados en el curso, quienes sostienen en la necesidad de trabajar la 

disciplina como un conocimiento en construcción, provisorio y socialmente construido por el 

historiador y también, en menor medida, por el alumno integrante de una sociedad y una cultura 

determinada.  

Es significativo cómo aplica y fundamenta las tres metas señaladas por Perkins para 

desarrollar una pedagogía de la comprensión. La actividad está íntimamente relacionada con la 

concepción de enseñanza planteada por Fenstermacher, en la cual el docente debe proporcionar 

las herramientas para que el estudiante aprenda. Coincide con lo afirmado por Feldman (1999), 

para quien la Didáctica consiste en cómo ayudar a que otros muchos enseñen en los contextos 

actuales de masificación de la educación. Sin embargo, como muy bien señala el autor, la 

                                                 
11

 Actividad descripta en el capítulo III, p.35 
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enseñanza no se define “por el éxito del intento, sino por el tipo de actividad en la que ambos 

sujetos se ven comprometidos, ya que la enseñanza expresa un propósito: promover el 

aprendizaje y no un logro” (p.20) ya que el aprendizaje está condicionado por otros factores, 

familia, comunidad.  

Feldman (1999) señala que las corrientes más optimistas afirman que una enseñanza bien 

diseñada, siempre conduce al logro de aprendizaje. El autor admite que el” logro del aprendizaje 

es un intento, pero no una certeza, y pone en manos de la actividad del estudiante una parte 

importante de la responsabilidad” (p.21), coincidentemente con Fenstermacher. 

El 3º caso (la escultora) reflexiona, en el primer parcial de Didáctica 1, sobre concepciones 

muy arraigadas sobre qué es ser docente a través de las siguientes afirmaciones: “El buen 

docente es el que conoce la asignatura”. “El profesor nace, no se hace”. 

Este planteo es trabajado por Feldman (1999), quien analiza definiciones de enseñanza. El 

autor enfatiza, en una relación asimétrica, entre quien posee el conocimiento y quién no. La 

enseñanza permitiría un cambio de la situación inicial, sin embargo, esta caracterización no 

alude a la forma de cómo el conocimiento debe “circular y ser adquirido” (p.18). 

Fenstermacher (1989) hace énfasis en que educar a un ser humano consiste en proporcionarle 

los medios para estructurar experiencias propias, de modo que contribuyan a ampliar lo que la 

persona sabe. 

Ferry (1990) destaca que, desde hace mucho tiempo, el ejercicio de la profesión de enseñante 

ha estado subordinado a la adquisición de conocimientos y a la realización de cursos. Sin 

embargo, la misión de formarse toma hoy en día otra connotación, pues la “formación es un 

proceso de desarrollo individual, tendiente a adquirir o perfeccionar capacidades” (p.52). Por 

dicha razón, la formación de los enseñantes debería ser doble: por un lado, el oficio de enseñante 

exige de una preparación científica, literaria, artística y una formación que no sólo se reduce a lo 

pedagógico, sino que incluye aspectos relacionados con lo institucional (p. 84). 

Respecto a este último punto, Litwin (2013) se pregunta cuál es el ámbito donde se estudian 

los aprendizajes de los docentes (En Camillioni y otras. 2013, p.93). 

A partir de 1980, las investigaciones realizadas por Carr (1990) afirman que la labor de la 

práctica educativa y la labor de la teorización deben desarrollarse conjuntamente. En 

consecuencia, corresponde “desarrollar nuevas formas de relación entre las personas que 

convencionalmente hemos venido a considerar como teóricas y aquellas otras que 

convencionalmente hemos considerado teóricas y aquellas consideradas prácticas (p.10). 
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Como enfatiza Schön (1998), los profesores son producto de un largo proceso de formación y 

socialización durante el cual fueron integrando supuestos, creencias, teorías implícitas y 

científicas. Analizarlos se hace imprescindible para su formación 

Los autores anteriormente mencionados contribuyen a reflexionar sobre la propuesta 

presentada en el parcial de Didáctica 1, donde se enfatiza la relación de la propia experiencia, y 

su relación con los aportes teóricos. 

Otro punto a destacar es el trabajo con las fuentes históricas e historiográficas, la labor del 

historiador y la labor del docente. 

Sánchez Prieto (1995, p.3) “resalta que el historiador elabora su material a partir de su teoría 

y de allí adopta una metodología u otra en función de su manera de entender la historia”. 

Compara ese proceso con la Didáctica de la Historia, pues la metodología supone organización 

de actividades que tienen como fin la enseñanza y el aprendizaje histórico, en estrecha relación 

con la concepción que se tiene de la enseñanza y el aprendizaje de la Historia. 

Respecto a la enseñanza de la Historia, se reflexiona sobre la “utilidad del estudio del pasado 

entre las sociedades occidentales para la formación integral (intelectual, social y afectiva) de los 

niños y adolescentes” (Prats.2001, p.13), pues permite analizar las tensiones temporales, estudia 

causalidad y consecuencia de los hechos históricos, permite establecer esquemas de diferencias 

y semejanzas, estudia el cambio y la continuidad en las sociedades.  

Explica la complejidad de los problemas sociales y potencia la racionalidad en el análisis de 

los social, político (Prats. 2001). Resalta el valor de introducir a los alumnos en el dominio de 

una metodología rigurosa de los Historiadores. Ello potencia habilidades cognitivas, tales como 

inferir y formular hipótesis habilitando ejercicios intelectuales muy útiles en su formación, 

coincidentemente con lo afirmado por Sánchez Prieto (1995). 

El trabajo con fuentes en clase de Historia está presente en los diferentes proyectos referidos 

a documentos escritos, iconográficos, pinturas de época, caricatura, entre otros. Ejemplo de ello, 

es la carpeta de Didáctica III del quinto caso, donde se realiza un registro de todas las fuentes 

estudiadas en el curso.  

En el trabajo con fuentes, es necesario reflexionar sobre el ejercicio propuesto por el caso tres 

(“la escultora”), en Didáctica 1. 

El tema de estudio era: “Las consecuencias del Imperialismo en las colonias”. En el guión se 

explicitan los siguientes conceptos: a) círculos viciosos de la miseria, b) idea de país 

desarrollado o subdesarrollado. c) dependencia. c) consecuencias políticas, sociales, económicas 

y religiosas del Imperialismo. 
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Se indagan las ideas previas de los alumnos acerca del concepto: círculo vicioso de la miseria 

(Carpeta de Didáctica 1). 

Se explican los conceptos anteriormente señalados y se plantea un ejercicio relacionado con 

el concepto aculturación, referido al análisis de un texto de Miége (1975) referido a la expansión 

europea y la descolonización. 

Los estudiantes debían buscar en el diccionario el concepto aculturación y relacionarlo con el 

fragmento de Miége. A continuación, se presentan tres caricaturas, las cuales se debían 

relacionar con el concepto Imperialismo, fundamentando la respuesta. 

En ningún caso se plantean autores que habían sido trabajados en el curso, entre ellos 

Alderoqui, vinculados a la importancia de las ideas previas de los alumnos. 

Los estudiantes buscaron en el diccionario el concepto de aculturación, algunos no 

relacionaron el texto con las imágenes, las describieron, pero no las vincularon con el concepto 

imperialismo. 

Es de destacar que no se indaga el porqué de esta situación. 

Saber describir una imagen, para inferir información, supone decodificarla y muchas veces se 

presupone que hay un conjunto de códigos que el alumno maneja. Por esa razón, el diseño de la 

actividad debe ser formulada en función del contexto sociocultural del estudiante, ello se 

relaciona con la afirmación de Fenstermaccher sobre la necesidad de adaptar el material al nivel 

del estudiante. 

En este tercer caso, la relación entre los autores estudiados en Didáctica y la elaboración de la 

clase no se realiza de manera fluida, por lo menos en este primer año de práctica en el aula. La 

carpeta presenta los proyectos de clase por un lado y los autores estudiados en Didáctica por 

otro. No existe diálogo en esta primera etapa, entre práctica y teoría.  

La presencia de los documentos es una característica fundamental de las clases de Historia, 

por lo cual Prats (2015) insiste en que la enseñanza de esta disciplina debe potenciar sus 

posibilidades metodológicas. Los documentos permiten no solo mostrar el pasado, permiten 

acercar a los alumnos a la historiografía y a la interpretación de los historiadores de diferentes 

épocas. 

 

 4.1.2 Dimensión disciplinar 

Los conceptos estructurantes de la disciplina tales como: Espacio-Tiempo Históricos, 

multicausalidad están siempre presentes en la planificación de los proyectos de clase. Es de 
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destacar la necesidad de relacionar presente y pasado. Este punto daría lugar a muchos 

interrogantes e investigación acerca de cómo trabajar la enseñanza del Tiempo Histórico. 

Se destacan: La fuerte presencia de la escuela de los Annales, la necesidad de relacionar la 

historia económica, con la historia de las ideas y la importancia de la historia sobre la 

sensibilidad.  

 Respecto a este punto, en los casos analizados, resaltan las dificultades en el trabajo con la 

Historia Problema. 

En relación con el relato, se observa cómo la narración facilita la comprensión del tema 

generando empatía, a diferencia de la Historia Estructuralista. Para ello es necesario trabajar en 

conexión con Teoría y Metodología de la Historia e Historiografía, para contribuir al 

acercamiento entre Historia enseñada e historia investigada. 

Maestro (1997) afirma que las investigaciones desarrolladas en Historiografía y en Teoría de 

la Historia, así como los desarrollados en el campo de la Educación y Aprendizaje, han actuado 

separadamente, sin establecerse la conexión necesaria entre todos ellos para abordar los 

problemas de la práctica de la enseñanza de la Historia.  

Ello ha determinado, señala la autora, que se establezca una falsa “división del trabajo” (1997 

p.2), donde la Historiografía de la Historia investigada suministra contenidos actualizados a la 

disciplina escolar mientras que la psicopedagogía aporta las estrategias y metodologías de 

enseñanza. 

En el Siglo XX se ha hecho énfasis en el sujeto que aprende, atendiendo a sus necesidades, 

pero, como señala Maestro, se descuida la revisión del objeto de aprendizaje, no se tiene en 

cuenta que han surgido una nueva Historia con una nueva concepción del conocimiento 

histórico y de sus métodos de investigación. 

En el trabajo de campo realizado, se observa una omisión en la mención de los aportes 

provenientes de la psicología y la pedagogía en la elaboración de sus proyectos de clase, 

evidenciando una dificultad en el relacionamiento entre las nuevas metodologías de la psicología 

del aprendizaje, y las nuevas concepciones de la Historia enseñada (ver anexo 5). 

Es muy significativo el aporte de Maestro (1993) respecto a este punto: La concepción de los 

procesos aprendizaje “se basan en una caracterización general de las capacidades de los 

alumnos, sin atender a las específicas competencias que demanda cada materia en particular”( 

p.149). 

 Por lo afirmado anteriormente, las características propias de una disciplina inciden en las 

dificultades que presentan la enseñanza y su aprendizaje. Un ejemplo de ello es la comprensión 



76 

 

de conceptos estructurantes tales como Espacio y Tiempo Histórico, presente en todas los 

proyectos de los casos estudiados. 

En relación al concepto Tiempo es necesario destacar la fuerte asociación entre tiempo y 

cronología. En la concepción griega del tiempo existe la distinción entre tiempo del cronómetro, 

Chrónos, a diferencia del tiempo de la vida Kairós. Sin embargo, la concepción de tiempo 

cronológico muy reforzada en la concepción newtoniana sobre un “tiempo exterior y objetivo” 

(Maestro 1993) ha tenido una influencia significativa en la concepción de la disciplina y su 

enseñanza. 

Benejam y Pagés (1997) estudian la problemática de la enseñanza de la disciplina en relación 

con el concepto Tiempo; hacen énfasis en los siguientes puntos: 

La palabra historia se usa indistintamente para hablar del pasado y para designar su 

construcción”. Por ello el análisis de Kosellec (1993) permite ver que el historiador investiga el 

pasado desde el presente y por tanto tiene conocimiento de los hechos, sus interrogantes surgen 

desde el presente, permitiéndole aprender con mayor eficacia la temporalidad histórica. 

La Escuela de los Annales, la Nueva Historia y el Materialismo Histórico resaltan la 

importancia de la enseñanza basada en problemas de la vida, permitiendo comprender mejor el 

pasado a la luz de los problemas del presente. 

El Tiempo Histórico ilustra los cambios y las permanencias generados en el interior de una 

sociedad, permitiendo visualizar las diferencias temporales en función de las distintas 

sociedades y culturas. 

La aceleración del tiempo que caracteriza a las sociedades actuales hace que domine la idea 

de cambio, pero no sus permanencias y ello es fundamental para la comprensión de los 

fenómenos históricos. 

 Respecto a este último punto, el historiador Hartog (2007) afirma que se debe cuestionar el 

orden del tiempo y buscar un modo de articular el pasado y el futuro, resalta que cada cultura 

tiene su propio orden. Señala que las modernas expresiones de presentismo inducen a despreciar 

el pasado, enfatiza que el consumismo, las innovaciones tecnológicas, la negación a envejecer, 

la guerra, entre otros factores, han contribuido a acentuar dicho fenómeno. Introduce el concepto 

de régimen de historicidad lo cual permite interrogar las diversas expresiones del tiempo.  

 En los proyectos se observa el impacto del concepto tiempo de la Escuela de los Annales sin 

hacer referencia a las nuevas concepciones que trabaja la actual Historiografía. 
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4.1.3 Dimensión metacognitiva 

 Las fuentes documentales trabajadas demuestran, en los cinco casos, el significativo nivel de 

reflexión. Reflejan lo afirmado por Zavala (2015, p. 185) acerca de la importancia de la 

investigación en el aula, pues permite conversar al sujeto con su acción, favoreciendo su 

comprensión. 

 Las carpetas de Didáctica III presentan un diálogo permanente con los principales actores 

que participan en el acto de enseñar: los estudiantes, la bibliografía, la institución, el profesor de 

didáctica, sus compañeros de clase junto con las autoevaluaciones y reflexiones de aula. 

 El análisis de las clases exige contar con herramientas de análisis, como ser: trayectos de 

formación, reconstrucción discursiva, sentido escolar, dimensión formativa de la escritura, junto 

con la elaboración del proyecto y guión de clase. 

 En los cuadros comparativos, presentes en los anexos, se puede apreciar el lugar que ocupan 

las herramientas de análisis. Conceptos difíciles de comprender para quienes se inician en la 

práctica del aula.  

 En estos cuadros se puede apreciar la evolución de cada caso en los diferentes cursos de 

Didáctica (anexos 4 y 5) 

 Es interesante, respecto a este punto, el proceso realizado por la estudiante del caso cuatro en 

el curso de Didáctica II. 

 En el primer parcial demuestra conocimiento de los conceptos referidos, sin embargo, su 

aplicación en la práctica es mínima. En la elaboración del segundo parcial, titulado “La 

reconstrucción discursiva de mi acción, el lento camino hacia la autoría” es pertinente el análisis 

que realiza de su recorrido en el aula, cómo aplica las herramientas de análisis y cómo logra 

establecer un diálogo fluido con los autores estudiados. 

 En las reflexiones, respecto a su proyecto anual en el curso de Didáctica III, destaca la 

satisfacción que sintió al elaborarlo y las dificultades de su aplicación en el aula. La primera de 

ellas es la abundancia de contenidos para un estudiante de primer año; señala que se vio muy 

atada al programa oficial, sin tener en cuenta que el mismo indica que es una guía, sin que el 

docente se sienta obligado a ceñirse a él (Segundo parcial de Didáctica III). 

 Este problema se vio, también, reflejado en el caso 1, donde el estudiante, a través de su 

relato, conversa con los principales protagonistas de su curso e indaga sobre el apuro en llegar y 

cumplir con todos los temas del programa, lo que hace que su clase se vuelva expositiva y 

centrada en el docente. 
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 En el caso 5 se observa la misma preocupación. La estudiante enfatiza en el esfuerzo que 

tiene que realizar por romper con modelos en los cuales fue formada. 

 En los puntos señalados se observa claramente lo planteado por Schön (1998), respecto a que 

los docentes son producto de un largo proceso de formación, durante el cual fueron integrando 

supuestos, creencia, teorías implícitas y, que si bien se elabora un proyecto que guía nuestro 

accionar, también nuestras prácticas revelan un saber que “no proviene de una previa operación 

intelectual” (1998, p.57). 

 Sanjurjo (2009) retoma el concepto de “habitus profesional” de Bourdieu” el cual refiere 

a los “esquemas adquiridos puestos en práctica en la práctica cotidiana” (p.30), dichos 

“habitus” producen dispositivos muy estructurados los cuales son generadores de prácticas 

rutinarias muy arraigadas. 

 Por dicha razón, se hacen necesarios caminos que permitan analizar dichas creencias o 

supuestos, Perrenoud (2006) señala la formación de seminarios de análisis de las prácticas. 

 Para ello se debe reflexionar sobre lo que hago, para que “no me suceda que insisto en hacer 

algo que no considero adecuado, correcto, razonable” (Zavala, 2009, p.9). 

 En este proceso conversacional con uno mismo y con los otros, la escritura adquiere un 

significado especial, porque cuando escribo, “más sé lo que voy buscando, mejor comprendo el 

significado y la relevancia de lo que hallo” (Sánchez Prieto, 1995, p.8). 

 Es para destacar la afirmación que realiza la estudiante del caso tres (“la escultora”) acerca 

del rol de la escritura en su formación. Afirma que fue vital en su proceso, porque la ayudó a 

repensar y comprender los nudos que no había podido resolver en el aula. La escritura 

clarificaba su práctica, no solo porque la obligaba a reflexionar sino porque, conforme escribía, 

se daba cuenta qué podía poner en cuestión y problematizar lo que había sucedido. 

 Respecto a este punto, la estudiante del caso cuatro (“la constructora”) señala que fueron 

muy formativos y necesarios los talleres sobre intervenciones en escritura, ya que la escritura 

cruza todo el proceso y es fundamental en el curso de Historia. Pone énfasis en que muchas 

veces condiciona el avance de los estudiantes (2º parcial de Didáctica II). 

 El relato que realizan los y las estudiantes practicantes de sus clases nos acerca al concepto 

de trama, trabajado por Ricoeur, “como imitación de la acción, contribuye a entender la práctica 

educativa, en la cual siempre hay una acción, un sujeto y un entorno” (Carretero 1999, p.101). 
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 Describir, analizar y comprender las prácticas educativas es el gran desafío, significa 

encontrar los medios que permitan someter a una crítica racional nuestras propias acciones y así 

examinar creencias, valores, teorías que sustentan nuestro accionar en el momento de enseñar. 

 En ese sentido, Bruner plantea que “los sujetos poseen una capacidad cognitiva que nos hace 

procesar la experiencia de una manera narrativa, otorgando así significado al pasado de manera 

que trata de la acción y de la intencionalidad humana” (Carretero. 1999, p.112). 

 Contar, a través de la narración, contribuye a hacer presente la acción de nuevo. Posibilita 

reflexionar con uno mismo, con los otros y con los libros. Por dicha razón (Zavala, 2009) que es 

un acto conversacional. 

 Teorizar las propias prácticas es una de las claves en este proceso de reflexión e 

investigación de las acciones educativas, porque al relatar se realiza una imitación de la acción y 

ello contribuye a hacerla comprensible e inteligible. 

 Maestro (1993) afirma la necesidad que el docente comprenda lo que hace, por lo cual la 

razón de investigar las propias prácticas favorece el entendimiento, permite repensar sus 

fundamentos teóricos implícitos y explícitos. 

 La primacía de la teoría sobre la práctica, propia del positivismo, quedó rota. Sin embargo, 

Maestro (1993) resalta que esto no debe significar que haya que caer necesariamente en un 

pragmatismo total: “En una concepción del hecho educativo que se abandona a la interpretación 

de cada profesional como única posibilidad de tomar decisiones” (p.149). 

 Trabajar los relatos de clase a través de los proyectos- guiones constituye un poderoso 

recurso como forma de reflexionar las acciones educativas. Es un medio que favorece el análisis, 

somete a una crítica racional las creencias que sustentan el accionar docente, posibilita el 

diálogo con la clase pensada, con la clase que fue, vincula pasado-presente y acción. 

 La prueba final, en Didáctica III, consiste en elaborar un relato donde se dialoga con: sus 

proyectos de clase, los historiadores, su biografía, sus compañeros de clase, su profesor/a de 

didáctica, para poder explicar y comprender el accionar en el aula. 

 Narrar es una técnica que organiza los hechos, los sujetos implicados, las ideas. Egan (2000) 

plantea que “somos animales narradores que solemos dar sentido a las cosas en forma de 

narración, nuestro mundo está estructurado en gran medida en forma narrativa” (p.93). 

 El autor formula una nueva concepción de la educación, basándose en las teorías de la 

Recapitulación del siglo XIX, en conexión con las ideas de Vigotsky. 

 Para Spencer, el género humano ha dominado sus diversos tipos de conocimiento siguiendo 

un orden, en cada niño aparecerá una aptitud para adquirir estos tipos de conocimiento en el 
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mismo orden, por tanto la educación debería ser una repetición en pequeño de la civilización. 

Sin embargo, Egan (2000) sostiene que los niños no adquieren conocimiento en el mismo orden 

en que aparecieron en la historia culturar, “sino que mediante la adquisición de unos 

instrumentos intelectuales específicos el individuo moderno genera unos tipos de comprensión 

similares a las personas que utilizaron estos instrumentos en el pasado” (p.52). Estos 

instrumentos de comprensión son: 1) el lenguaje, 2) la alfabetización, 3) las abstracciones 

teóricas y 4) la extrema reflexividad. 

 El autor propone una teoría educativa en función de 5 tipos de comprensión: somática, 

mítica, romántica, filosófica e irónica. Ellos son adquiridos por cada individuo siguiendo el 

mismo orden que se desarrollaron históricamente en interacción con los instrumentos 

intelectuales particulares de la sociedad en la cual crece. 

 La comprensión irónica, que se ubicaría alrededor de los 20 años, supone un alto grado de 

reflexividad sobre el pensamiento.  

 La instancia de reflexión conjunta, donde el o la practicante explicita lo observado, le 

permitirá fundamentar su actuación y favorecerá trabajar las concepciones, las teorías y las 

representaciones, en diálogo con el profesor adscriptor, con el docente de didáctica, con sus 

compañeros de equipo. Es importante la participación de otros observadores, pues permitirá 

confrontar observaciones y enriquecer el conocimiento producido. 

 El profesor adscriptor es un pilar fundamental en el proceso de formación. En Didáctica I y 

II es el guía por excelencia, es a través de su práctica que se aprende cómo enseñar la disciplina, 

por ello es importante la coherencia entre profesor adscriptor, practicante y profesor de 

didáctica. 

 En todo este proceso la escritura es una herramienta importante para la reflexión, permite 

adquirir y recordar información nueva, por ello es significativa la elaboración del proyecto- 

guión de clase, pues posibilita volver sobre su acción, allí es donde descubre, reconoce o se da 

cuenta de algo. Los trabajos elaborados en Didáctica III, son un claro ejemplo de ello. (Anexo 2  

y 3). 
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5. Conclusión 

 

El proceso observado en el estudio de los cinco casos permitió arribar a las conclusiones que 

a continuación se plantean.  

 En primer lugar, el trabajo simultáneo de los autores seleccionados y su relación con la 

práctica caracteriza todo el trayecto de formación en el curso de Didáctica. 

El diálogo permanente entre los autores provenientes del campo de la Didáctica y la 

experiencia de la práctica docente, junto con procesos de observación, indagación, interrogación 

y relato constituyen los ejes vertebradores que articulan los diferentes cursos.  

En primer año, la dimensión disciplinar se centra en el diálogo entre la epistemología de la 

disciplina y la concepción de la Historia enseñada, lo que permite trabajar la dimensión 

metodológica. El trabajo coordinado con Teoría y Metodología (materia específica en el curso 

de primer año) favorece la comprensión de la disciplina a enseñar. 

    En segundo lugar, es muy significativo -en la mayoría de los casos estudiados- apreciar cómo 

desde primer año observan ejemplos de clase, reflexionan y aplican los aportes de los autores 

estudiados acerca de la concepción de enseñanza y del rol docente. 

En Didáctica I, la dimensión metodológica y disciplinar se entrecruzan. En este proceso se 

pasa de la observación del otro a la observación de sí mismo. En los proyectos de clase aparece 

el “qué” y el “para qué”, en cambio no aparece, en general, la fundamentación de “cómo” 

enseñar. Aunque están previstas las actividades falta, en general, la fundamentación teórica del 

uso de los recursos. La interrogación constituye un eje fundamental en este proceso, ya que 

permite analizar la clase proyectada y la clase dada en permanente diálogo con los autores 

estudiados. 

Asimismo, en Didáctica I se pone de manifiesto, en la mayoría de los casos, la dificultad de 

fundamentar los proyectos de clase aplicando los aportes de los teóricos en didáctica. En 

general, en sus primeros proyectos fundamentan los temas sólo desde el punto de vista 

historiográfico.  

En el curso de Didáctica II, el proyecto-guión adquiere un protagonismo especial. Es 

relevante el avance en la fundamentación de los temas y de los recursos elaborados. Los aportes 

de los historiadores y de los didactas están presentes en cada decisión que toman. El campo de la 

Didáctica se hace cada vez mayor, el estudiante comienza a trabajar con herramientas 

conceptuales que le permiten reflexionar sobre su trayectoria personal.  
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 Trayecto de formación, docente autor y actor, reconstrucción discursiva de la acción, sentido 

escolar, dimensión formativa de la escritura, entre otros recursos, estimulan el diálogo con los 

autores y su experiencia en el aula. Las tres dimensiones: disciplinar, metodológica y 

metacognitiva se entrecruzan a través de procesos de reflexión donde la escritura juega un rol 

protagónico. Es importante cómo se rescatan autores estudiados en cursos anteriores, no hay 

ruptura de un curso a otro y se va acentuando la complejidad.  

El estudiante de Didáctica II tiene que trabajar más sobre sí mismo, desarrollando la 

capacidad de “observarse”. Por ello la reflexión es fundamental. Uno de los pilares básicos del 

curso es el desarrollo de la autonomía. El practicante tiene que ser capaz de tomar decisiones, 

tanto en la selección de los contenidos, como en la metodología a emplear. Esto se pone en 

práctica en la implementación de la Unidad. 

En Didáctica III, la dimensión metacognitiva adquiere mayor protagonismo, hay un diálogo 

permanente con la dimensión disciplinar y metodológica. La experiencia de tener un grupo a 

cargo los moviliza y les permite vivenciar sus fortalezas y debilidades. 

Dialogan en sus relatos con su biografía, con la Historia con los historiadores, con los 

didactas, con sus profesores, con los estudiantes, con la Institución liceal como medio de 

comprensión de su práctica en el aula.  

Es significativo el diseño de actividades de clase por parte del estudiante - practicante en 

procura de incentivar la curiosidad del alumnado de Educación Media, ya sea por los recursos 

que elaboran o a través del planteo de temas que despierten su interés por medio del relato y las 

buenas preguntas como por la metodología de trabajo.  

 Los conceptos estructurantes de la disciplina: espacio-tiempo histórico, multicausalidad 

están siempre presentes en el diseño de los proyectos de clase. En esa ruta, se destaca la fuerte 

presencia de la Escuela de los Annales, lo que llevaría a plantear un diálogo con la historiografía 

actual para estudiar las nuevas concepciones acerca del tiempo histórico.  

En los diferentes cursos, se observa la coordinación en el Departamento de Didáctica. Se 

procura un trabajo conjunto entre el Profesor Adscriptor, el Practicante y el docente de 

Didáctica.  

El alumnado practicante trabaja con el proyecto y guión de clase, como acción anticipatoria 

de un acontecimiento futuro. En este proceso la escritura de las prácticas es un poderoso medio 

de reflexión, su tarea no es fácil, lo cual constituye una dificultad importante en los cursos. El 

caso cinco resalta la importancia de los talleres de escritura realizados en Didáctica II.  
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Una característica del proyecto es el diálogo entre el sujeto autor y su contexto, todo proyecto 

es una creación situada en función de un contexto. Este diálogo habilita el aporte del trabajo 

interdisciplinario. Las preguntas relacionadas sobre qué sentido y qué significado tiene para el 

estudiante liceal el estudio de temas históricos constituye una preocupación fundamental. 

Sin embargo, se observa la necesidad de un diálogo mayor entre el sujeto que enseña y el 

sujeto que aprende. El trabajo coordinado con las materias del tronco común -Psicología, 

Pedagogía, Sociología, Historia de la Educación- es una necesidad. Sin embargo, siguen estando 

ausentes a la hora de fundamentar el diseño de clase o en el momento de pensar problemas de 

aprendizaje y de conducta en los estudiantes. Esta falta de diálogo entre las materias del tronco 

común y las específicas es una constante en el proceso de formación. 

En la investigación se observa la fuerte presencia del concepto proyecto- guión en lugar de 

planificación. Esto se refleja más a partir del curso de Didáctica II y más fuertemente en el curso 

de Didáctica III. En Didáctica I se utiliza, en algunos casos, el término “planificación” pero no le 

dan el sentido prescritptivo que tradicionalmente se le daba al término. A medida que se 

profundiza en las lecturas, el término “proyecto” adquiere un papel relevante. En ese sentido los 

aportes teóricos de Zavala constituyen un pilar fundamental. El sujeto en la acción produce 

teoría también. Esta teoría desde la acción está atravesada por la biografía del practicante, por su 

formación académica y por el contexto en que se produce la práctica. Esto es lo que determina 

que el Proyecto sea propio de ese sujeto (practicante) y de ese contexto. 

Respecto a este punto, se destaca el carácter anticipatorio que presenta el término proyecto, el 

cual alude en forma precisa a una acción de enseñar que tiene sentido antes de existir como tal. 

No se trata de un producto terminado sino flexible, pues permite el diálogo permanente entre los 

actores antes, durante y después de la clase.  

El presente trabajo permitió vivenciar la complejidad y la riqueza de los procesos de 

investigación en relación con la enseñanza y con la formación de los docentes. 
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ANEXOS. 

 

Primer Anexo 

 

 

 

 HILANDO FINO: 

 Reflexiones sobre la práctica 

 

 

 

 

La investigación viene muy avanzada. Por esa razón, los especialistas piensan en acceder a 

archivos que muestren aquello que pensaba el casi-docente luego de desempeñar su rol como tal 

 A continuación, se exponen unos pocos, pero significativos ejemplos. Como se podrá 

percibir, corresponden, en su mayoría, a clases especiales, donde el joven no estaba solo. Quizás 

allí se puede encontrar más datos sobre el suceso. No obstante, aparecen otros relatos, donde 

explicita su mirada y analiza otro tipo de situaciones que ocurren en los liceos de nuestro país. 

 

Cuando terminó mi clase del día 7 de abril (Primera visita), no tenía muy claro aquello que 

mis compañeras y la profesora de Didáctica pensaban de mi desenvolvimiento. Tenía claro que 

la clase resultó expositiva, pero estaba tranquilo porque creía en otros aspectos, como el análisis 

o el trabajo con el esquema. El motivo de esto radicaba en la misma planificación, que, sin 

pensarlo, era indirectamente positivista. El analizar paso a paso mi acción y mi proyecto, me 

permitió hacer explícito ello y por ende, aprender. 

 

La “tormenta” se acercó cuando llegué a mi casa, luego de la devolución. Me angustié y 

estuve pensando en ese momento, todo el fin de semana. Las palabras que tuvo la docente hacia 

mí y mi clase, me parecieron súper interesante y muy ciertas. Me sirvieron un montón para 

7 DE ABRIL- “EL PRINCIPIO DEL FIN” 
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pensar nuevamente algunas acciones. Sin embargo, me sentí raro en el momento del intercambio 

porque no estaba 

acostumbrado a que me marquen las observaciones de forma tan directa; no solo las buenas 

sino también las otras. El problema claramente es mío; los años anteriores las devoluciones 

quizás fueron un poco distintas (ni mejores ni peores, distintas) y no me permitieron hacerme 

"más fuerte" para recibir críticas (que de ninguna manera veo como negativas, al contrario). 

Por ese motivo, sentí la necesidad de pedirle disculpas a la profesora, quien, en un momento, 

dijo "tú no estás entendiendo lo que nosotras te estamos intentando decir". Ahí percibí que 

estaba dando una imagen que en realidad no me pertenece y no me identifico. Cuando llegué a 

mi casa pensé: “¿La profesora habrá entendido que yo no acepto las críticas o algo así?”. La 

realidad es que jamás podría tener tanto "ego" como para no aceptar las críticas de personas tan 

formadas y con tanta experiencia en el área educativa. Con más distancia puedo decir que la 

primera visita me sirvió para aprender, también, a recibir “mejor” las críticas; no por su 

contenido, sino por su forma. Todos los docentes tenemos distintas formas de expresar nuestras 

ideas, y quizás yo, en ese momento, no comprendí certeramente, la forma que tiene Ema. 

Si pongo el foco en mí, no puedo negar que mi tono de voz es un poco alto cuando hablo, y 

eso puede darle un sentido extraño a lo que digo o respondo. Yo creo que no logro aún distinguir 

entre el tono de voz que tengo que usar en las clases y en mi vida diaria. La vida profesional 

seguramente irá enseñándome sobre eso. De última, ninguno de los profesores dejamos de 

aprender durante nuestro tránsito profesional. 

El ser ansioso es otro problema que tengo. La pasión que siento por lo que hago me conduce 

a ser muy exigente conmigo mismo. Soy así para todas las asignaturas; busco lecturas, leo todos 

los materiales, preparo los parciales mucho tiempo antes. Que ello me puede traer problemas a 

largo plazo, es cierto, y me lo han dicho tanto familiares como profesores. Intento superarlo, 

pero la exigencia y el grado de responsabilidad que me gusta tener siento que “me atan”. Busco 

siempre hacer las cosas lo mejor posible, o al menos, cumplir con el nivel en el cual estoy 

estudiando. Sin embargo, soy consciente de la necesidad que tengo de trabajar en este aspecto. 

Respecto a la clase, como lo dije anteriormente, sentí que fue positivista. No soy de 

manejarme con las exposiciones porque no me gusta estar hablando continuamente. Lo que pasó 

fue que me atrasé con los temas anteriores y quería cerrar “Edad Media” antes de las vacaciones. 

Por eso, me arriesgué usando el pizarrón, que pocas veces utilizo, y analizando una imagen, algo 

que tampoco había planteado hasta el momento. La parte de la reflexión final fue para dejar un 

mensaje a los estudiantes, que vienen de hogares algo complejos. Más allá de esto, sin duda, la 
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parte conceptual fue mayor y creo que ahí estuvo mi error. Me equivoqué en no decirlo al 

comienzo de la devolución. ¡Analizando mi propio discurso pensaba “Woow! hablé de mi clase 

como si hubiese estado espléndida cuando, comparándola con otras, fue distinta". Aunque traté 

de controlarlos, los nervios “me ganaron”. 

 

Ahora, en la unidad 1, estoy intentando mejorar todos los puntos que me marqué como 

erróneos en la unidad introductoria. Por eso, pensé, sobre todo, en proponerle a los estudiantes 

que tengan su cuaderno de Historia y dejar la carpeta para poner las fichas que, seguramente, 

seguirán estando muy presentes. Esto viene a raíz de otro aprendizaje que me dejó el primer 

encuentro con la profesora de Didáctica; allí me di cuenta que yo me sentía inseguro y repasaba 

mucho las cosas porque no hacía que los estudiantes copien la síntesis de lo trabajado. Las 

profesoras de Didáctica y muchos colegas siempre me decían y me dicen: "Lo que vos diste, 

para los gurises, es lo que tienen escrito en el cuaderno". Y es verdad. No escuché con atención 

esa experiencia y me equivoqué. 

 

Más allá de todos los errores que tuve, lo importante, es que aprendí y me planteé nuevos 

desafíos para que, en el futuro, pueda seguir creciendo en esta actividad que me apasiona: la 

EDUCACIÓN. 
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Segundo anexo  
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Tercer anexo 
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Cuarto anexo 

 Didáctica 1   

Casos Dimensión 

metodológica 

Dimensión 

disciplinar 

Dimensión 

metacognitiva. 

1 Concepción de 

enseñanza. 

.Fenstermacher. 

Proyecto –guión: 

Pienso mi clase de 

Historia: el alumno 

como protagonista. 

Coherencia entre 

metodología y 

concepción de la 

disciplina 

Concepción de la 

enseñanza de la 

Historia. 

Vinculación pasado 

presente. 

Diseño de clase 

teniendo en cuenta 

esa dimensión. 

Importancia del 

proyecto y del guión. 

Reflexiona a partir de 

su posición ante el 

grupo y de su 

concepción de la 

enseñanza. 

La interrogación 

cumple un rol 

fundamental 

2 Ideas previas referidas 

a un hecho Histórico, 

500 años del 

Descubrimiento de 

América. La narrativa 

cumple un rol muy 

importante. 

Diseño de una clase 

sobre dicho 

acontecimiento. 

Causalidad Histórica: 

Multicausalidad. 

Diseño de clase: la 

Revolución de Haití: 

causas de largo, 

medio y corto tiempo. 

Reflexión sobre la 

tensión en la selección 

de los contenidos y la 

enseñanza conceptual. 

3  Ideas previas sobre la 

concepción de ser 

docente. El valor de la 

Pregunta. 

Proyecto: enfatiza en 

cómo enseñar y no en 

cómo los alumnos 

aprendan. 

 

Distintas visiones de 

un hecho histórico. 

Acento en la 

Historiografía. 

Reflexión sobre la 

complejidad del hecho 

de enseñar- 

Indagar sobre lo que 

los alumnos saben. 

El proyecto de clase 

sólo tiene 

fundamentación 

historiográfica, no 

didáctica. Realiza 

ficha de lectura, no los 

relaciona con el diseño 

de clase. 

4 Aprender a ser 

profesor. El valor de la 

práctica y la reflexión. 

La voz del 

historiador. El relato, 

el diálogo entre los 

Fundamenta proyectos 

de clase desde lo 

historiográfico. 
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La bibliografía es muy 

variada en relación con 

la enseñanza. Un solo 

autor hace hincapié en 

poner el acento en el 

aprendizaje. 

 

historiadores y la 

enseñanza de la 

Historia. 

Reflexiona sobre ser 

docente 

5 Importancia de las 

ideas previas acerca de 

concepciones referidas 

a hechos históricos. 

Diferentes visiones de 

un mismo hecho. 

El sentido de la 

enseñanza de la 

Historia en el ciclo 

básico. 

El trabajo del 

Historiador. 

Reflexiona sobre el 

trabajo docente. La 

interrogación cumple 

rol fundamental en 

dicho proceso. 

Señala la dificultad de 

romper los modelos en 

los cuales ha sido 

formada: modelo 

expositivo. 

 

 

 

 

 

 Didáctica 2   

Casos Dimensión 

metodológica 

Dimensión disciplinar Dimensión 

metacognitiva. 

1 Proyecto-guión: 

diálogo de autores. 

Barbie y Zavala. 

Factores que influyen 

en la elaboración de un 

proyecto de clase. 

Diferencia entre 

observar- mirar. 

El trabajo del profesor 

adscriptor es 

fundamental en las 

clases registradas.  

Se observa en base a 

determinados criterios 

trabajados con el 

profesor de Didáctica. 

Los cambios en la 

concepción de la 

enseñanza de la 

historia es tema central 

del curso. 

Tiempo histórico y 

multicausalidad. 

Reflexiona sobre la 

importancia de la 

enseñanza conceptual, 

la interrogación en el 

proyecto y guión de la 

clase. 

La necesidad de 

incorporar a sus clases 

la problematización, 

“trabajar con 

problemas a resolver”. 

Destaca, que la teoría y 

la práctica están unidas 

en la elaboración de 

sus proyectos de clase. 

 

 

2 Proyecto- guión: el 

sentido y el significado 

de la clase. La clase se 

Relación pasado 

presente. 

Enseñanza conceptual 

Muy buena 

fundamentación 

historiográfica y 
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fundamenta desde lo 

didáctico e 

historiográfico. 

Cada recurso, fuente 

histórica o 

iconográfica es 

fundamentada con 

autores especializados. 

 

y aprendizaje 

significativo  

La importancia de la 

enseñanza conceptual 

en relación con el 

contexto  

didáctica, mayor 

vinculación con la 

práctica. 

3 Observación del 

trabajo del profesor 

adscriptor y de las 

dificultades que 

presentan los 

estudiantes ante temas 

muy lejanos a su 

realidad.  

 

Importancia del relato 

en la relación entre 

pasado y presente a 

través de la enseñanza 

de los contenidos 

históricos. 

Importancia de lo 

metodológico en el 

planteo de las clases. 

El profesor adscriptor 

ha sido un ejemplo de 

ello. 

La necesidad de mayor 

dominio del 

conocimiento 

disciplinar. 

4 Dialoga con diferentes 

autores sobre su 

experiencia personal 

de práctica docente. El 

diálogo lo realiza a 

través de diferentes 

conceptos: Trayecto de 

formación, 

herramientas de 

análisis, inteligibilidad 

docente actor y autor 

reconstrucción 

discursiva de la acción, 

sentido escolar, 

dimensión formativa 

de la escritura. 

La voz de los 

historiadores está 

presente en la clase y 

el relato es el hilo 

conductor por 

excelencia. 

Destaca, la importancia 

de la escritura en los 

procesos de reflexión, 

le permite volver sobre 

lo ocurrido 

reconstruyendo la 

acción. 

5 La escritura del 

proyecto y guión es su 

preocupación 

fundamental. 

La enseñanza de la 

historia a través de la 

buena utilización de 

recursos, tales como 

fuentes 

historiográficas, 

iconográficas, mapas 

buscando proporcionar 

herramientas que 

contribuyan al 

desarrollo de 

Reflexiona sobre su 

trayecto de formación. 

La importancia de su 

familia, los docentes 

de educación media, de 

las materias específicas 

en el IPA, en especial 

la didáctica. 

La dificultad de 

romper con los 

modelos en los cuales 
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habilidades cognitivas 

donde el alumno 

trabaje con mayor 

autonomía. 

fue formada, 

especialmente 

centrados en el 

profesor de manera 

expositiva. 

 

 

 Didáctica 3.   

Casos. Dimensión 

metodológica 

Dimensión disciplinar Dimensión 

metacognitiva. 

1 Importancia de la 

enseñanza de 

procedimientos: 

lectura, escritura y 

comprensión lectora. 

Trabajar la dimensión 

temporal y espacial 

para promover la 

reflexión de los 

cambios y las 

permanencias. 

 

Los macro conceptos: 

tiempo histórico, y 

espacio.  

Vocabulario histórico. 

 

La carpeta de didáctica 

es un relato donde 

dialoga con la 

institución, con los 

guiones y proyectos de 

clase, con las 

observaciones 

realizadas por los 

compañeros, por el 

profesor de didáctica y 

consigo mismo. 

2 Se vincula la teoría y 

la práctica. La 

primera, ayuda a 

reflexionar su práctica 

educativa. 

Se aborda el trabajo 

con competencias: 

lectura escritura. 

Elaboración de 

resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales. 

Cómo abordar la 

interrogación en el 

aula ocupa un lugar 

importante.  

Se trabaja la 

temporalidad y los 

“sujetos de la Historia” 

a través de la lectura de 

Amézola G. 

Se analiza la instancia 

de reflexión como 

acción que acompaña 

toda la labor docente. 

Se trabajan las tres 

instancias de análisis, 

antes durante y 

después. 

La escritura cumple un 

rol fundamental en el 

proceso de recuperar la 

clase vivida. 

 

3 Importancia de lo 

procedimental en la 

enseñanza de la 

disciplina y en la 

formación del 

estudiante de 

Educación Media. 

Importancia de la labor 

del Historiador y su 

relación con la labor 

docente. Sánchez 

Prieto, Pierre Vilar, 

Bloch. 

Resalta el guión como 

guía de la clase y como 

medio de análisis de la 

misma. 

La escritura es un 

medio fundamental de 

reflexión por la cual 

reconstruye y 
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comprende la clase 

realizada. 

 

4 El trabajo con 

conceptos específicos 

de la asignatura, 

Estado monarquía, 

imperio, civilización 

hidráulica, sociedad 

jerarquizada 

La elaboración de 

fichas de trabajo, 

donde constan mapas, 

textos a interpretar. 

La Historia como 

disciplina en 

permanente 

construcción, en 

diálogo permanente con 

los historiadores. 

Los macroconceptos, 

tiempo espacio 

cronología. 

El proyecto cumple un 

rol fundamental. 

Diferencia entre 

proyecto y 

planificación. 

La carpeta final 

constituye un relato 

donde el protagonista 

es el/la docente 

practicante en diálogo 

con la institución, el 

programa, los 

proyectos, los 

estudiantes, sus 

compañeros, 

5 El diálogo entre los 

conocimientos de la 

vida cotidiana de los 

alumnos y el aporte de 

los conocimientos 

académicos. 

La enseñanza de 

habilidades y 

estrategias de lectura, 

escritura, 

comprensión lectora. 

Elaboración de 

consignas desde un 

abordaje informativo, 

operativo y 

estratégico. 

La Historia como 

disciplina donde 

confluyen diferentes, 

posturas y corrientes, en 

un proceso de 

permanente revisión y 

cambio. La necesidad 

de romper con los 

enfoques económico y 

político en los “modelos 

tradicionales”. 

Autor que resalta 

Burke; “Formas de 

hacer historia” cómo 

incluir las voces de 

otros protagonistas o 

grupos sociales 

invisibles. 

Diálogo permanente 

entre los autores y la 

práctica docente. 
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Quinto Anexo 

 

Estudio comparativo 

 

 Dimensión 

Disciplinar 

Dimensión 

Metodológica 

Dimensión 

Metacognitiva 

1º caso La relación entre 

concepción de 

enseñanza con la 

epistemología de la 

disciplina está 

sólidamente 

fundamentada a través 

de la bibliografía 

estudiada. 

La dimensión 

disciplinar y 

metodológica caminan 

juntas 

Las propuestas 

planteadas, promueven 

el diálogo entre la 

teoría y la práctica. El 

estudiante-practicante 

lo realiza naturalmente 

y con solidez 

académica 

Las reflexiones de 

clase en Didáctica 1 y 

2 se realizan con 

fundamentación 

bibliográfica. 

 Presenta potencial 

didáctico, el cual se ve 

reflejado en el diseño 

de los recursos 

trabajados en el aula. 

En el curso de 

Didáctica III, presenta 

dificultad para trabajar 

la clase en base a la 

formulación de 

hipótesis. Varios son 

los factores, uno de 

ellos la presión por 

estar al día con el 

programa. 

Los guiones de sus 

proyectos cumplen un 

rol fundamental en el 

proceso de reflexión,  

No se mencionan 

aportes de la 

pedagogía, de la 

psicología evolutiva, 

ni de las materias del 

tronco común en los 

diseños de clase y en 

procesos de reflexión. 

2º caso La concepción de la 

enseñanza y el ser 

docente están 

trabajados 

teóricamente. 

El análisis de una 

clase observada está en 

relación con los 

La metodología 

utilizada propicia el 

diálogo entre los 

aportes teóricos 

trabajados en el curso 

y la práctica áulica. 

Refleja lectura de los 

autores. 

La fundamentación 

teórica, disciplinar y 

metodológica es 

permanente.  

El planteo de la 

Historia como 

problema presenta 

dificultad. Se observa 
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autores estudiados. La 

califica de expositiva, 

sin problemas 

cognitivos a resolver. 

En algunos casos 

presenta dificultad 

para llevarlos a la 

práctica. 

En sus proyectos, 

presenta bibliografía 

histórica, falta la 

bibliografía didáctica.  

En Didáctica II 

están presentes ambas 

bibliografías en la 

fundamentación de los 

proyectos de clase. 

En Didáctica III el 

acento está en lo 

procedimental a través 

del diálogo 

permanente con 

autores especializados 

preocupación ante las 

dificultades que 

presentan estudiantes 

con conductas 

desajustadas. 

 Es el único caso 

que recurre a los 

aportes teóricos de la 

psicología, le permite 

examinar el error. 

No se mencionan 

aportes de la 

pedagogía, de la 

psicología evolutiva, 

ni de las materias del 

tronco común en los 

proyectos y en los 

procesos de reflexión. 

 

3º caso  Relaciona la 

concepción de la 

enseñanza y la 

concepción de la 

Historia enseñada. 

Trabaja con 

variados recursos. La 

interrogación didáctica 

acompaña al curso 

No fundamenta 

teóricamente el uso de 

las secuencias 

didácticas. Elabora 

fichas de autores 

trabajados en clase, no 

los relaciona con la 

práctica.  

En Didáctica II hay 

avance, los teóricos en 

didáctica están 

presentes en la 

elaboración y 

fundamentación de los 

proyectos de clase. 

En Didáctica III el 

diálogo con los autores 

es permanente. 

 

En el curso de 

Didáctica III hace 

crisis el planteo de su 

actividad como 

docente en el aula. No 

encuentra el camino. 

El apoyo de sus 

compañeros y el 

acompañamiento del 

docente de didáctica le 

ayudan a pensar. 

 Los proyectos y 

guiones de clase le 

permiten encauzar el 

curso. 

El diálogo entre 

teoría y práctica se 

hace fluido y la 

docente-practicante le 

encuentra sentido. 

No se mencionan 

aportes de la 

pedagogía, de la 

psicología evolutiva, 

ni de las materias del 

tronco común en los 

proyectos y en los 



103 

 

 

 

procesos de reflexión. 

4º caso. La clase como 

espacio de 

construcción del 

conocimiento. El 

relato, el trabajo con 

fuentes históricas, la 

interrogación y la 

explicación son 

fundamentales. 

 

 

La historia como 

disciplina en 

permanente 

construcción exige la 

presencia de la voz de 

los historiadores. 

La historia 

conceptual adquiere un 

significado especial a 

partir del curso de 

Didáctica II y III. 

El proceso de 

reflexión sobre su 

trayecto de formación 

es muy significativo. 

Lo titula: 

“Resignificando mis 

prácticas en el largo 

camino de la 

estudiante que fui a la 

profesora que quiero 

ser”. 

Lo realiza en 

diálogo permanente 

con las didácticas, con 

los alumnos, con la 

Institución liceal, con 

la enseñanza de la 

Historia y con los 

historiadores. 

5º caso. Incluye diferentes 

recursos y diversidad 

de fuentes históricas. 

Fomenta la reflexión 

 a través de la relación 

entre pasado y 

presente. 

Desarrolla estrategias 

de lectura, escritura, 

elaboración de mapas 

históricos.  

Incluye otras voces y 

protagonistas en la 

enseñanza de la 

historia, desea romper 

con el enfoque 

exclusivamente 

económico, político y 

eurocéntrico. 

Da espacio a la 

Historia social, 

cultural, de las 

mentalidades, de las 

creencias religiosas,  

La historia se 

presenta como 

disciplina en 

permanente 

construcción. 

En la carpeta 

presenta un capítulo 

titulado: ”Entre la 

Teoría y la práctica” 

.Reflexiona sobre su 

trayecto de formación  

Fuerte mención a 

autores provenientes 

de las materias 

específicas, poca 

mención o nula a las 

materias del tronco 

común. 


