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La presente tesis de doctorado se propone establecer qué prácticas de enseñanza consideran 

los docentes y estudiantes que están facilitando y promoviendo la construcción del 

conocimiento científico en el área de Ciencias Sociales del Nivel Secundario en la ciudad de 

Córdoba y cuáles son aquellas estrategias de enseñanza que obstaculizan dicho desarrollo. En 

este sentido, el trabajo intenta mostrar desde un enfoque cognitivo y desde la didáctica de las 

Ciencias Sociales, qué estrategias están siendo más potentes para producir el cambio conceptual 

y el desarrollo de competencias básicas esperadas en el aprendizaje de estas disciplinas.  

A partir de una investigación cualitativa realizada en instituciones de Nivel Secundaria de gestión 

privada se busca comprender cómo los docentes valoran sus propias prácticas en relación con 

un mayor aprendizaje significativo de los conceptos y cómo intentan facilitar el desarrollo de 

capacidades fundamentales en el área de Ciencias Sociales del Nivel Secundario.  

 

Problema de investigación  

El objetivo central de la educación es el aprendizaje y por ello, la tarea docente está centrada en 

la intervención didáctica. En esta intervención nos encontramos con diversas prácticas que 

pueden generar aprendizajes significativos u obstruirlos. Estas estrategias de enseñanza no 

siempre son analizadas desde una perspectiva teórica por los docentes y en muchas 

oportunidades se desconoce el paradigma educativo desde el que se está actuando y es por ello 

que este trabajo intentará aportar una mirada compleja de esas prácticas para repensar aquellas 

estrategias de enseñanza que pueden hacer de la dinámica áulica una posibilidad para un 

aprendizaje significativo.  

En este sentido, la investigación permitirá dar una respuesta al vacío que generalmente tienen 

muchas investigaciones educativas con respecto a las estrategias de enseñanza que se están 

implementando en el Nivel Secundario, mirando estas prácticas desde una perspectiva cognitiva 

(Carretero, Asensio & Pozo, 1997; Prats, 2003).  

La preocupación que motiva este trabajo surge de observaciones y diálogos con estudiantes y 

docentes en el marco de los cuales, de manera informal, se discute sobre cómo aprenden los 

estudiantes y cómo enseñan los docentes. En ese entrecruzamiento de voces es que podemos 

encontrar una realidad compleja de la que queremos dar cuentas para hacer más consciente, 

eficaz y significativa la práctica de enseñanza.  

Reconocer prácticas que permiten un desarrollo conceptual implica animarse a mirar la propia 

práctica de enseñanza y poder construir nuevos caminos para generar un aprendizaje que 

promueva el cambio conceptual de los estudiantes. Es comprometerse con la renovación 



 
didáctica que se viene llevando a cabo en nuestra provincia y que implica una nueva forma de 

posicionarse ante el conocimiento social y a la forma en que se da a conocer en el aula.  

Sin embargo, a pesar de los diversos esfuerzos que se han realizado para renovar la didáctica de 

estas ciencias con el objeto de promover una enseñanza para la comprensión, todavía existe un 

vacío en la práctica áulica acerca de lo que implica enseñar significativamente. Aún encontramos 

prácticas escolares que están bastante alejadas de una propuesta integrada y situada que 

permita al estudiante comprender y apropiarse de los conocimientos sociales que le habiliten 

un mayor desarrollo de su pensamiento crítico (Pagés, 2009).  

En este trabajo de investigación se retoman estas problemáticas investigando aquellas prácticas 

que los docentes y estudiantes rescatan como significativas a la hora de enseñar y aprender. Se 

considera que la enseñanza de las Ciencias Sociales tiene que seguir creciendo en la lógica de 

una enseñanza para la comprensión (Perkins, 2010). 

 

Fundamentación teórica  

Este trabajo entonces intenta seguir la línea teórica de lo que Gardner (2000) denomina 

revolución cognitiva. El autor hace referencia con esta denominación a todas las investigaciones 

teóricas y empíricas que han logrado ayudar a comprender cómo funciona nuestra mente. Se 

abre entonces un amplio campo de investigación y de aportes que ha realizado la Psicología 

Cognitiva con el objetivo de dilucidar el modo en que se desarrollan los procesos mentales y 

dentro de esos procesos, el aprendizaje como tal (Gardner,2011). 

Desde una perspectiva amplia, la Psicología Cognitiva ha proporcionado muchos conceptos 

potentes que tienen gran valor explicativo para la educación, como lo son el de esquemas 

cognitivos, desarrollo cognitivo, cambio conceptual, procesamiento de la información 

(Vosniadou, 2006; Bruning, Schraw & Norby, 2012). Es por ello que la elección de la perspectiva 

cognitiva en este trabajo nos pone frente a una manera de comprender el aprendizaje que 

podríamos sintetizar en los siguientes postulados:  

• El aprendizaje es un proceso contructivo, no pasivo.  

• Las personas creamos esquemas cognitivos con los cuales reordenamos nuestro modo 

de comprender la realidad.  

• Se necesita de la práctica frecuente para poder generar esquemas cognitivos sólidos y 

eficaces.  

• La metacognición y la autorregulación son procesos fundamentales para poder 

desarrollar habilidades cognitivas. 



 
• La motivación, los intereses y las creencias son centrales para generar un aprendizaje o 

desarrollar una habilidad cognitiva específica.  

Estos postulados generales de la psicología cognitiva se hacen evidentes como puntos de partida 

y de referencia al investigar los aprendizajes que hacen los estudiantes en situación de 

enseñanza (Bruning, Schraw & Norby, 2012) y serán tenidos en cuenta a lo largo de todo este 

proyecto.  

El otro fundamento teórico de este trabajo proviene de la didáctica de las Ciencias Sociales. En 

el marco de las diversas líneas de investigación, ha cobrado impulso el estudio sobre aquellas 

prácticas de enseñanza que promueven un aprendizaje significativo entendido, desde la 

perspectiva cognitiva anteriormente mencionada, como aquel que genera cambio conceptual. 

Esto es así ya que, si bien la centralidad en el aprendizaje del estudiante es el objetivo de 

cualquier práctica de enseñanza, no es menor la función del docente que debe facilitar y generar 

las condiciones propias para el cambio conceptual. Reconocer cuáles son esas estrategias, 

prácticas, maneras, herramientas e incluso discursos que los docentes realizan en las aulas es 

central para poder comprender cómo se van construyendo las nociones conceptuales y las 

capacidades cognitivas en los estudiantes (Delval & Kohen, 2012).  

 

Metodología 

La metodología utilizada en esta investigación es de enfoque cualitativo. Se considera este tipo 

de investigación como un proceso interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones 

metodológicas de las cuales se ha seleccionado el estudio de casos y la entrevista en 

profundidad. La investigación de este tipo supone buscar la comprensión en profundidad de 

fenómenos educativos y sociales para dar pistas de acción en la toma de decisiones (Weimar, 

2018). Para el logro de este propósito es central, como lo señalan Hernández Sampieri, 

Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), el ingreso al campo de investigación, la interacción 

con los sujetos a investigar y la observación participante como métodos privilegiados para llevar 

adelante este tipo de investigaciones.  

La muestra que se tomará para llevar adelante esta investigación implica la posibilidad de 

ingresar a tres instituciones educativas de Nivel Secundario de gestión privada y poder 

establecer observaciones de clases, entrevistas en profundidad y acceso a documentación de 

docentes y estudiantes. 

 En este trabajo de investigación se utilizarán las siguientes técnicas de investigación cualitativas: 

• Entrevistas a docentes y estudiantes. Por entrevistas entendemos la reunión para 

“conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra u otras 



 
personas (los entrevistados)” (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014, 

p. 403). El tipo de entrevista a utilizar es abierto, en este sentido se propone una temática y se 

deja mayor libertad al entrevistado y flexibilidad al entrevistador para llevar adelante la 

recolección de información necesaria para la investigación. Estas entrevistas se realizarán de 

forma individual con cada docente y en el caso de los estudiantes, en grupos de cuatro. El 

número estimado de docentes a entrevistas es de 20 y de igual cantidad de estudiantes.  

• Análisis de documentos. Considerados como elementos clave para poder comprender 

un fenómeno social, en la investigación educativa es central poder revisar la planificación de los 

docentes, ya que estas nos permiten mirar el recorrido didáctico que se propone a los 

estudiantes y, de esta forma, tener un catálogo de acciones, de estrategias didácticas que se 

intentan llevar adelante para generar aprendizaje.  

• Observaciones de clases durante el horario escolar. Se prevé realizar tres observaciones 

del mismo espacio curricular. En la investigación cualitativa la observación no es una mera 

contemplación. Implica mantener un papel activo, atento a las diversas interacciones y 

situaciones que se presentan o generan en el campo de investigación (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014). 

• Se construirá un instrumento de evaluación con indicadores que permitan establecer 

qué estrategias están siendo consideradas como potentes en cuanto a la construcción de 

capacidades y conceptos en Ciencias Sociales y cuáles generan una obstrucción de dicho 

aprendizaje. Este instrumento será realizado a partir de una rúbrica que incluya diversos 

aspectos como elementos constitutivos de una estrategia de enseñanza potente. La finalidad de 

este instrumento de evaluación es recolectar información relevante de las valoraciones que 

tanto estudiantes como docentes hacen de las estrategias de enseñanza.  

Es intención de este trabajo que sus resultados puedan ser tenidos en cuenta para generar 

espacios de reflexión sobre las propias prácticas de enseñanza y promover la búsqueda de una 

nueva didáctica centrada en las formas de aprendizaje de los estudiantes.  
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