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1- Resumen:

El presente trabajo pretendió abordar la problemática, ¿Qué competencias comunicativas y

disciplinares poseen los estudiantes de 1º año cohorte 2018, de los profesorados de Geografía

e Historia?

En este sentido, el objetivo general de la investigación fue: Conocer qué competencias

comunicativas y disciplinares poseen los estudiantes de 1° año (cohorte 2018) de los

profesorados de Geografía e Historia.

Para el desarrollo del proceso de investigación se utilizaron como herramientas observaciones

y observaciones participantes de clases, rúbricas y encuestas aplicadas a los estudiantes en

los espacios curriculares disciplinares. Los resultados se analizaron desde los enfoques

cuantitativo y cualitativo, enmarcados en un trabajo de carácter descriptivo y exploratorio.

A partir del trabajo de campo, se construyeron dos categorías de análisis que buscaron como

eje estructurante detectar las problemáticas que presentan los estudiantes del primer año. En

ese marco se analizó el contexto sociocultural a través de encuestas, mientras que las

competencias comunicacionales y disciplinares mediante parciales, trabajos prácticos y

observación de clases, utilizando una rúbrica para unificar variables de análisis.

2- Palabras clave:

Competencias comunicativas- Historia- Geografía-

3- Introducción:

Desde varias cohortes el cuerpo docente de los profesorados de educación secundaria en

Geografía e Historia perciben en los primeros años problemáticas tales como, marcados

desgranamiento de matrícula, altos niveles de desaprobación en las diferentes instancias

evaluativas, dificultades para evocar aquellos conocimientos adquiridos a partir de una lectura

específica; limitaciones en el vocabulario a la hora de expresar ideas propias.

Esto motivó a plantearse como problema de investigación, ¿Qué competencias comunicativas y

disciplinares poseen los estudiantes de 1º año (cohorte 2018), de los profesorados de

Geografía e Historia? Esta problemática, considerada como punto de partida, nos permitirá

identificar, analizar y reflexionar qué competencias comunicativas y disciplinares poseen los

estudiantes ingresantes de los profesorados de Geografía e Historia.

La intencionalidad de las funciones comunicativas al ser aplicadas a contextos como el

geográfico e histórico, tienen como denominador común que todos los materiales y autores

trabajados en estas disciplinas, poseen la capacidad para albergar un contenido, que, leído e

interpretado adecuadamente por nuestros alumnos, les permite potenciar sus competencias

disciplinares y les abre las puertas a la construcción de un conocimiento que busque

permanentemente la integración de saberes.
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Dada la complejidad de lo planteado se utiliza, para la evaluación de los resultados de las

experiencias, el enfoque cualitativo y cuantitativo, enmarcados en un trabajo de carácter

descriptivo y exploratorio.

Los sujetos de estudio que conformaron la muestra fueron, los estudiantes en los espacios

curriculares disciplinares correspondientes al 1º año (cohorte 2018), de los profesorados de

Geografía e Historia del IFDC-SL. Y las variables que se analizan son las competencias

comunicativas y disciplinares de los estudiantes.

4- Revisión de antecedentes:

Numerosos estudios comprueban que hay mayores progresos en la combinación

oralidad-escritura, ya que la discusión sirve para compartir y aclarar; la escritura, para

profundizar y construir nuevos conocimientos a partir de los saberes previos. Además,

contribuye a la retención de aprendizajes desarrollados colectivamente.

Keys (1999) revisa la bibliografía que indica la necesidad de brindar mayor atención a la

escritura en las clases de ciencias para aprender los contenidos disciplinares. En estudios

posteriores se ha comprobado la efectividad de la Heurística de la Escritura Científica en

asignaturas de ciencias tanto en el nivel superior (Hand, Wallace &amp; Yang, 2007; Hand,

Prain &amp; Wallace, 2002; Hand &amp; Prain, 2002) como universitario (Rudd, Greenbowe,

Hand &amp; Legg, 2001; Rudd, Greenbowe &amp; Hand, 2001).

Por otro lado, Maritza Batista Batista (2011) propone atender a las competencias

comunicativas, puesto que la correcta utilización del lenguaje favorece el logro de habilidades

necesarias para la comunicación específica.

Mediante la competencia comunicativa no solo se logra el aprendizaje de

una lengua, sino que a través de esta se pretende que el educando sea

competente en el hecho comunicativo, tanto en la forma oral como

escrita…se deben precisar sus dimensiones: Epistemológica, teórica,

metodológica y técnica; la primera supone la forma en que se asume el

conocimiento, a partir de las distintas teorías que dan origen al concepto

y la manera en que se concibe la relación sujeta/objeto. (p.43).

Desde el campo de la Geografía e Historia, no se han hallado hasta el momento, producciones

que aborden específicamente las competencias comunicacionales y disciplinares, en los

estudiantes.

En lo que respecta a la Geografía, Arroyo Ilera, Fernando (1996), en su trabajo “Enseñar

Geografía” hace referencia a la importancia de la formación de geógrafos destacando la

inclusión de determinadas aptitudes, habilidades y destrezas intrínsecas de la geografía en la

enseñanza de esta disciplina y la renovación metodológica.

Por parte de la historia quienes han dado mucha importancia en su producciones académicas

en torno a las competencias en esta disciplina son Santisteban Fernández, A., González, N. y

Pagès, J. (2010) en su texto “Una investigación sobre la formación del pensamiento histórico”, y
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también este mismo autor Santisteban Fernández, A. (2010) en La formación de competencias

de pensamiento histórico, desarrollan una idea en torno a la importancia que tendría la

enseñanza de la historia para el desarrollo de determinadas competencias. Si bien estos

proponen cuatro competencias, destacamos en este punto “la narrativa histórica”, que estaría

ligada a las competencias comunicativas que nuestros alumnos deberían poseer.

Estos aportes deben entenderse y constituirse en un espacio de síntesis y de integración de la

formación disciplinar en Historia y de la formación pedagógica, que permita la construcción de

herramientas teóricas y metodológicas, como instrumento de análisis de nuestro desempeño

docente cotidiano, al brindarnos herramientas conceptuales y metodológicas que nos permitan

“pensar lo impensable”, construir una reflexividad crítica que opere sobre la experiencia, a partir

de conceptos teóricos que permiten problematizarla, develarla y explicarla. Como señala

Carrizales Retamosa, en “la práctica docente para cambiarse requiere pensar lo impensable,

eliminar su certeza y seguridad y, básicamente transformar la estructura interpretativa de su

experiencia” (Carrizales Retamosa, 1992.p.157).

Un último elemento a tener en cuenta, y que dan sustento al trabajo, es el marco de la

transformación educativa, promovida por instrumentos legales tales como el Plan Nacional de

Formación Docente 2016-2021, Resolución del CFE N° 286/16, cuyos principios son: la justicia

educativa, la valoración de los docentes, la centralidad de las prácticas y la renovación de la

enseñanza. Del cual se desprende, el dispositivo de fortalecimiento institucional- INFOD

2018/2019, estableciendo en sus objetivos del eje N°1: Mejorar los aprendizajes de los

estudiantes de la formación docente en relación a las prácticas de escritura y lectura.

Profundizar la relación entre la formación inicial y las características, desafíos y problemas que

presenta la práctica docente.

5- Marco teórico:

Pensar en la formación docente implica plantearse qué debe saber un docente. Ante ello, se

presume pertinente tener en claro la acepción desde la cual se interpreta el término de

formación. Con relación a esto, Gilles Ferry (1993) enuncia que “la formación consiste en

encontrar formas para cumplir con ciertas tareas para ejercer un oficio, una profesión, un

trabajo...”. Desde esta aseveración, se entiende que la formación implica proporcionar, a través

de la ejecución de medios adecuados, ciertas habilidades, capacidades, y conocimientos que

conlleven al desarrollo del estudiante como sujeto competente para el desempeño de su

profesión. El autor destaca la importancia de los medios para la formación, aduciendo que “los

dispositivos, los contenidos de aprendizaje, el currículum no son la formación en sí sino medios

para la formación”. (p.54)

Además de los medios para la formación, acota algunas especificaciones importantes en torno

a la mediación como factor constitutivo del proceso mencionado: “uno se forma a sí mismo,

pero uno se forma sólo por mediación”, y agrega que “Los formadores son mediadores

humanos, lo son también las lecturas, las circunstancias, los accidentes de la vida, la relación
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con los otros… Todas estas son mediaciones que posibilitan la formación, que orientan el

desarrollo, la dinámica del desarrollo en un sentido positivo” (et. al 1997. p.55).

El lenguaje y la comunicación tienen un papel importante en la formación de los estudiantes

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, incidiendo en la adquisición y comprensión de

los saberes.

Según lo mencionado, las competencias atraviesan la formación inicial de forma transversal,

entendiendo por éstas al “conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes

significativas que se aplican en el desempeño de una profesión.” (Trillo Alonso, 2007).

Cuando se refiere al: Conocimiento, se centra en la adquisición y dominio del mismo, es decir

el “Saber”. A las habilidades haciendo referencia al saber y la destreza al ejecutar. Las

personas son hábiles, por lo tanto, logran realizar algo con éxito gracias a sus destrezas. Es

decir, se hace referencia al “Saber hacer”. Y, por último, la actitud, podría definirse como la

forma de ser y hacer de la persona (conteniendo lo cognitivo, afectivo y conductual), el “Ser”.

(Formenti, 2016).

Existe un gran debate en educación en torno a este tema, y su incidencia en la formación

integral del educando en cuanto al desarrollo en los futuros docentes de competencias

lingüísticas y comunicativas.

Las competencias lingüísticas se refieren al conjunto de conocimientos que cada sujeto tiene

sobre su lengua. Si bien se comparte el código lingüístico, cada sujeto lo emplea de manera

diferente acorde a las experiencias previas y a la situación en la que se encuentren los

hablantes. De esta manera, se debe acercar estrategias para que los estudiantes conozcan el

sistema de la lengua y puedan reconocer las múltiples posibilidades expresivas.

Las competencias comunicativas, hacen referencia al conjunto de habilidades y capacidades

que cada persona tiene para comunicarse, es decir “identificar (como receptor) o utilizar (como

emisor) las convenciones socioculturales y psicológicas que determinan el uso del lenguaje en

un contexto espacio- temporal determinado”. (Giammatteo y Albano, 2012. p.25)

En este sentido, el nuevo esquema de la comunicación propuesto por Catherine

Kebrat-Orecchioni plantea la importancia de las competencias comunicativas al momento de

elaborar un enunciado: la competencia lingüística y paralingüística se refiere a la capacidad de

elaborar enunciados teniendo en cuenta elementos verbales y no verbales; la competencia

ideológica y cultural está vinculada al conjunto de creencias y representaciones que se tiene

del mundo; las determinaciones

Psicológicas y Psicoanalíticas son las que influyen en la emisión y recepción del mensaje

producto de la cultura, de los miedos que determinan la comunicación; y las restricciones del

universo del discurso, en este caso el emisor está restringido por la situación comunicativa.

En este marco nos detendremos en la conceptualización de competencias en la comunicación

y formación inicial en los profesorados de Geografía e Historia.

En lo que respecta a las competencias geográficas, se puede aseverar que hacen referencia a

un conjunto de aptitudes que conducen a ser competentes en la reflexión disciplinar de la

interrelación “sociedad- ambiente”. En tal sentido, para otorgar una contextualización, cabe
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destacar que la geografía posee como objeto de estudio al espacio geográfico, su análisis e

interpretación, y para comprenderlo, siguiendo a Jorge Blanco (2007), se requiere precisar la

índole de la relación entre espacio y vida social, aportando una visión sobre la transformación

de la naturaleza, identificando los principales procesos y modalidades de producción social del

espacio.

Para arribar a los procesos mencionados, es necesario lograr ciertas capacidades. En este

sentido, Arroyo Ilera (1996), quien hace referencia a la importancia de la formación de

geógrafos destacando la inclusión de determinadas aptitudes, habilidades y destrezas

intrínsecas de la geografía en la enseñanza de esta disciplina, destaca:

● La primera destreza, hace referencia a la graficidad, entendida como la aptitud para la

representación e interpretación gráfica, la elaboración y el comentario cartográfico, el

análisis y la correcta utilización de diagramas, etc. La graficidad cartográfica es, según

esto, un factor de la configuración mental del concepto de espacio.

● La enseñanza geográfica desarrolla una segunda actitud, la visualidad y la capacidad

de observación. Lo fisonómico, la morfología, el paisaje, etc. son aspectos que cuentan

con una gran tradición geográfica. Su observación y análisis, mediante la

contemplación directa, o recurriendo a la fotografía aérea, panorámica, etc., supone

una capacidad que el geógrafo debe desarrollar necesariamente para interrelacionar y

aplicar significativamente los conceptos, aplicándolos al trabajo de campo, y los

problemas geográficos que pretendemos explicar.

● La tercera destreza geográfica hace referencia a la capacidad de medición y valoración

de tamaños y magnitud, tanto espaciales como sociales. Los fenómenos geográficos

requieren unas mediciones y, sobre todo, una escala de relación entre ellos, que obliga

a desarrollar una cierta aptitud a este respecto.

● La enseñanza de la geografía supone el desarrollo de una destreza esencial, el trabajo

de campo, la encuesta, el contacto vivo y directo con los hechos y problemas

geográficos que pretendemos explicar. (Arroyo Ilera citado por Moreno Jiménez

,1996:54).

Se considera pertinente, también, hacer mención del aporte de Orcao y Palomar (2005), los

cuales enuncian ciertas competencias genéricas1 que deben tenerse en cuenta para la

formación geográfica. Las mismas hacen referencia a la capacidad de análisis y síntesis,

capacidad de resolución de problemas, capacidad de gestión de la información y la capacidad

de comunicación oral y escrita.

1 Se interpreta las competencias a todo lo que el estudiante ha de dominar,
comprender y demostrar al término del grado. Por otra parte, permite seleccionar
entre una amplia gama de posibilidades, los conocimientos apropiados para
determinados fines.
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En consonancia a lo expuesto y haciendo referencia a los retos de la sociedad del siglo XXI,

cabe destacar que la inclusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación

proveen un conjunto de diversos recursos que aportan sustancialmente a la educación

geográfica y que demandan competencias de índole digital, espacial, lingüísticas y de aprender

a aprender que exigen la innovación en la formación docente.

En la enseñanza de la Historia desde una perspectiva que apunte a la formación de docentes

críticos, requiere de una serie de instrumentos de análisis de comprensión o de interpretación

para qué este pueda ahondar su aprendizaje con autonomía y construir su propia

representación del pasado al mismo tiempo que pueda comprender el presente y proyectar un

futuro (Santiesteban Fernández, 2010). Como futuros docentes es imprescindible que los

alumnos adquieran competencias básicas para transmitir un conocimiento histórico que ayude

al despliegue de ideas, conceptos y conocimientos que permitan pensar con más libertad crítica

y más objetividad que aquellos que proveen, cotidianamente, el sentido común y el relato

mediático.

Una competencia fundamental para alcanzar este objetivo es lo que Santiesteban (2010)

denomina pensamiento histórico, cuya formación debería contemplar cuatro tipologías de

conceptos relacionados con las competencias de éste. Una de ellas la construcción de la

conciencia histórico temporal, que se configura a partir de las relaciones que establecemos

entre el pasado, el presente y el futuro con una serie de procedimientos básicos; otra es las

formas de representación del pasado, en donde se destaca fundamentalmente la narración

como herramienta clave; luego referencia la imaginación/creatividad histórica ligada también a

la narración; y por último el aprendizaje de la interpretación histórica, la cual incluye “a) la

lectura y el tratamiento de documentos o evidencias históricas; b) la confrontación de textos

históricos con interpretaciones diferentes u opuestas; c)la comprensión del proceso de

construcción de la historia” (Santiesteban, 2010. p. 49).

De esta forma queremos resaltar a la narración como una de las principales herramientas con

las que se cuenta a la hora de desarrollar competencias comunicativas y disciplinares; dado

que permite al docente una interpretación del pasado en donde se le confiere un orden

temporal, una jerarquía y un significado a los hechos históricos. La narración ha adquirido gran

significación en los últimos tiempos en el desarrollo de la disciplina, lo cual lleva a sendas

producciones y permite miradas diferentes al respecto llevando a una proliferación en este

campo en el que coinciden varios autores en la importancia de esta perspectiva (Stone, 1989;

Burke, 1993; Hobsbawm, 1998; Chartier, 2007).

En el marco de la enseñanza se convierte en un punto de partida para analizar formas más

complejas de representación histórica, como es la explicación histórica. Como afirma Plá la

enseñanza de la historia debe conseguir que el alumnado realice explicaciones históricas,

causales e intencionales, donde los personajes, los escenarios y los hechos históricos se sitúen

en una trama coherente de la representación. De esta forma Plá, (2005) puede afirmar que la

narración (y la escritura como instrumento psicológico indispensable para construirla) es una
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condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo del pensar históricamente en

adolescentes dentro del ámbito escolar. (p.199).

La narrativa tiene ventajas importantes, aparte de su familiaridad cotidiana. En primer lugar,

promueve la búsqueda de sentido mediante el fomento de la búsqueda de conexiones causales

y relacionales. Estas características, a priori, de la narración ya demuestran su utilidad en la

enseñanza de la historia, aunque se mezclen los elementos de juicio moral y los sucesos

inconexos en el tiempo. Por otro lado, la narración Histórica usa a la imaginación como uno de

los instrumentos; esta permite dar sentido a las acciones y evidencias pasadas, dotando de

sentido a los acontecimientos históricos, a través de la empatía y la contextualización (Mengo y

Tenaglia, 2015).

Todo esto complementado con el uso de las fuentes históricas complejiza el trabajo, sin limitarlo

a solamente elementos de carácter informativo como si fueran construcciones epistemológicas

de la historia, ya que entonces dejaríamos de lado su carácter activo en la construcción del

conocimiento histórico. Con el trabajo comunicativo a partir del uso de diversas fuentes

históricas, se pueden deducir con facilidad e inferir informaciones implícitas -o silencios-, que

requieren del análisis detenido del contexto, permitiendo desarrollar habilidades prácticas y

destrezas que serán imprescindibles a la hora de transmitir o analizar diferentes procesos

históricos.

6- Metodología:

Dada la complejidad del problema planteado en el trabajo, como en la evaluación de los

resultados de las experiencias, en la investigación se utilizaron como herramientas

observaciones y observaciones participantes de clases, rúbricas y encuestas aplicadas en los

estudiantes de los espacios curriculares disciplinares correspondientes al 1º año (cohorte 2018)

y su continuidad en el 2°año (2019) de los profesorados de Geografía e Historia. En tanto que,

los resultados fueron evaluados a través de los enfoques cuantitativo y cualitativo, enmarcados

en un trabajo de carácter descriptivo y exploratorio.

Los sujetos de estudio que conformaron la muestra fueron los alumnos de 1° año (cohorte

2018) de los Profesorados de Geografía e Historia del IFDC-SL.

Las variables que se analizaron fueron las competencias comunicativas y disciplinares de los

alumnos de 1º año (cohorte 2018) de los profesorados de Geografía e Historia del IFDC-SL.

Los instrumentos de recolección de datos fueron: la observación y dado que los datos se

tomarán de cursos en los cuales los miembros del proyecto nos desempeñamos como

docentes, consideramos utilizar la observación participante que deviene de la antropología y

adquiere relevancia en el campo de la investigación social (Achilli, 1999). Como técnica permite

“detectar los contextos y situaciones en los cuales se expresan y generan los recursos

culturales y sociales en su compleja articulación y variabilidad” (Guber, 2004. p. 109). De esta

forma se consideró pertinente utilizar esta técnica “...que involucra la interacción social entre el

investigador y los sujetos investigados, y que consiste en recoger datos de modo sistemático,
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durante una larga estadía del observador en contacto y convivencia con los sujetos en estudio”

(Pievi y Bravin, 2009. p. 154).

Otros de los instrumentos fueron la encuesta y la rúbrica, esta última se utilizó para el análisis

de las observaciones permitiendo evaluar el desempeño del estudiante para lograr advertir

falencias y potencialidades en sus competencias comunicativas y disciplinares.

La encuesta, buscó conocer las características con las que el estudiante ingresó al

profesorado, teniendo en cuenta, su contexto cotidiano que limita o facilita su desempeño

académico.

Cuando se habla de contexto cotidiano, se referencia a las situaciones que definen su contexto

personal en cuanto al tiempo de estudio y su disposición volitiva. En este punto, se interpreta,

se exponen las dos variables elementales para lograr una adecuada lógica de cursado que

encamine al estudiante satisfactoriamente al logro de sus objetivos.

El procesamiento de la información se realizó articulando el análisis cuantitativo con el

cualitativo para poder desentrañar las significaciones que los sujetos pudieron construir en

relación con el problema indagado.

7- Análisis e Interpretación de los datos:

En este apartado se da a conocer la metodología utilizada para llevar adelante esta

investigación. Se trata de una investigación exploratoria-descriptiva, que busca conocer qué

competencias comunicativas y disciplinares poseen los estudiantes de 1° año (cohorte 2018)

de los profesorados de Geografía e Historia del IFDC-SL.

7. 1. Instrumentos de la investigación

Los instrumentos de recolección de datos fueron: la observación y la observación participante,

dado que los datos se tomaron de cursos en los cuales los miembros del proyecto nos

desempeñamos como docentes.

La observación participante deviene de la antropología y adquiere relevancia en el campo de la

investigación social (Achilli, 1999); esta técnica permite “detectar los contextos y situaciones en

los cuales se expresan y generan los recursos culturales y sociales en su compleja articulación

y variabilidad” (Guber, 2004. p. 109). Según Pievi y Bravin (2009), “...involucra la interacción

social entre el investigador y los sujetos investigados, y que consiste en recoger datos de modo

sistemático, durante una larga estadía del observador en contacto y convivencia con los sujetos

en estudio” (p. 154).

Otros de los instrumentos fueron la encuesta y la rúbrica (ver Anexo), esta última se utilizó para

el análisis de las observaciones, permitiendo evaluar el desempeño de los estudiantes, advertir

falencias y potencialidades en sus competencias comunicativas y disciplinares.

10



La encuesta buscó conocer las características de los estudiantes ingresantes al profesorado

(Población), teniendo en cuenta su contexto cotidiano y condiciones en formación y hábitos de

estudio que puedan considerarse como limitantes o facilitadores del desempeño académico de

los mismos. La muestra no probabilística incidental incluye a los estudiantes que se encuentran

cursando el 1er cuatrimestre de los 1ros años del Profesorado de Historia y Geografía.

La operacionalización de las variables consistió en distinguir dos dimensiones y

subdimensiones correspondientes:

Dimensión Subdimensión Indicador

Personal Laboral

Disposición para el
aprendizaje

Experiencia en nivel
superior

Participación en actividad laboral
Carga horaria laboral

Carga horaria destinada a lectura

Cursado de carreras de nivel
superior

Contextual Situación de
convivencia Grupo de convivientes

En el momento de validación de los instrumentos de recolección de datos para el profesorado

de Geografía, se determinó la necesidad de incorporar parciales y trabajos prácticos de los

alumnos como elementos complementarios de análisis, teniendo en cuenta que faltaban

elementos que permitieran analizar algunos indicadores propuestos en la rúbrica para los

cuales no era suficiente con la observación de clase. Por ejemplo, en el caso de la graficidad,

visualización y capacidad de observación. Capacidades y habilidades propias de la ciencia

geográfica, necesarias para hacer referencia a un conjunto de aptitudes que conducen a ser

competentes en la reflexión disciplinar de la interrelación sociedad- ambiente.

7.1.1. Profesorado de Geografía.

7.1.1.1. Encuesta.

Diagnóstico del estado situacional de los estudiantes de Geografía al inicio del
trayecto formativo

Para el desarrollo del proceso investigativo, se consideró importante obtener un panorama de

referencia que permita advertir elementos que caractericen el grupo de análisis en cuanto a las

condiciones en las cuales inician su trayecto formativo. Estos elementos forman parte de un

marco situacional con componentes externos e internos que se materializan como

condicionantes para el avance sostenido en el cursado de la carrera.
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Desde esta lógica, para desarrollar dicho análisis, se definieron variables como situación

laboral, disposición para el aprendizaje, experiencia en nivel superior, situación de convivencia.

Las mismas se estructuraron desde dos dimensiones para su análisis: personal y contextual.

En este orden, se tomaron en cuenta las características con las que el estudiante ingresa al

profesorado. De tal forma que se analizó el rendimiento académico del estudiante

contemplando, no sólo las habilidades y destrezas que posee, sino también su contexto

cotidiano que limita o facilita su desempeño académico.

Cuando se habla de contexto cotidiano, se referencia a las situaciones que definen su contexto

personal en cuanto al tiempo de estudio y su disposición volitiva. En este punto, se exponen

las dos variables elementales para lograr una adecuada lógica de cursado que encamine al

estudiante satisfactoriamente al logro de sus objetivos. Se presentan, entonces, lo que

denominaremos “atenuantes externos que profundizan las complejidades en el proceso de

formación del estudiante” organizadas a partir de dos dimensiones: PERSONAL y

CONTEXTUAL. (Ver cuadro 1)

Atenuantes externos que profundizan las complejidades en el proceso de formación del
estudiante

Dimensión Variable Resultados
(expresado en

%)

PERSONAL

Laboral

No trabaja 44,7 %

Trabaja menos de 10 hs semanales 4,3 %

Trabaja entre 10 y 14 hs semanales 6,4%

Trabaja entre 15 y 20 hs semanales 19,1 %

Trabaja entre 21 y 25 hs semanales 14,9 %

Trabaja más de 26 hs semanales 10,6%

Disposición
para el

aprendizaje

Lectura

bibliográfica

Menos de 1 hs
semanal

2,1 %

De 1 a 3 Hs semanales 34 %

Entre 4 y 5 hs
semanales

12,8 %

Más de 5 Hs
semanales

6,4 %

Sólo dedicó tiempo en
la semana de parcial

44,7 %
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Experiencia en
nivel superior

Inició o estudió alguna otra carrera 61,7 %

Es la primera carrera que inicia 38,3 %

CONTEXTUA
L

Situación de
convivencia

Vive con los padres 25,5 %

Vive solo 10,6 %

Vive con su familia 57,4 %

Otros 6,4

Cuadro 1: Variables que intervienen en las características y el contexto del alumno. Fuente:
Elaboración propia en base a encuestas realizadas a alumnos de primer año del profesorado en
Geografía

En la dimensión Personal se toman en cuenta variables, que se intuyen, poseen mayor

injerencia sobre el trayecto formativo del Estudiante. En este sentido, la situación laboral

implica un ítem a destacar. Considerado como un fenómeno en aumento a partir de los últimos

años, en los ingresantes del Profesorado en Geografía Cohorte 2018 se advierte que un 55,3%

desarrolla alguna tarea laboral. De esta afirmación se derivan otras categorías de análisis, tales

como si la tarea laboral desarrollada corresponde al mercado formal o informal, si su labor

corresponde a algún Plan de Gobierno, o si su tarea es temporaria.

Gráfico N° 2: “Situación laboral”. Fuente: Elaboración propia en base encuestas Cohorte 2018.
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Del 55,3% de estudiantes que trabajan, el 13% desarrolla sus actividades en un trabajo formal.

Este grupo se corresponde con aquellos que poseen una carga laboral superior a las 25 hs

semanales. El grupo mayoritario posee un trabajo informal, en donde prevalece una carga

horaria menor a las 15 hs semanales. Por último, se puede observar que poco más del 20% es

integrante de planes sociales que requieren asistencia a un lugar para desarrollar tareas. Esto

les ocupa una carga horaria de 20 hs. semanales.

Desagregando el conjunto de estudiantes que trabajan, tenemos que: (Ver Anexo Tabla de

frecuencia variable trabajo)

● Al 46,1% de los estudiantes, el trabajo le insume una carga horaria superior a las 20 hs

semanales.

● Sólo el 7,7% de los estudiantes poseen una carga horaria laboral menor a las 10 hs

semanales

● El 19,2% de estudiantes que trabajan, lo hacen con una carga horaria superior a 25 hs

semanales.

En cuanto a la disposición para el aprendizaje, en donde se toma como variable la lectura

bibliográfica, el conjunto mayoritario está comprendido por aquellos estudiantes que destinan

un tiempo no superior a las 3 hs semanales. Entre los ítems analizados, se destaca:

● El 44,7 % de los estudiantes sólo efectúan lecturas en semanas de parciales.

● El 6,4 % enuncia que dedica más de 5 hs semanales a la lectura bibliográfica

● El 48,9 % reconoce que su hábito de lectura se acota a menos de 5 hs. semanales

Al respecto se considera pertinente aclarar que los datos corresponden al primer cuatrimestre

de cursado de la Cohorte analizada, siendo este un carácter no menor al inferir que pueden

variar los hábitos de los estudiantes a medida que avanzan en la carrera y se familiarizan con

las lógicas de cursado en el nivel superior.

Desde este aspecto es dable destacar la relación entre esta variable y la situación laboral,

como se puede apreciar en gráfico 3 y Tabla 1. Sabemos que el 55, 3 % de los estudiantes

trabajan. Esta particularidad va a intervenir de manera categórica a la hora de distribuir los

tiempos de estudio, la disposición volitiva, y administrar una lógica de cursado. En tanto este

último ítem, queda expuesto en el apartado que se analiza a continuación la disposición para el

aprendizaje teniendo en cuenta el tiempo de lectura bibliográfica.
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Gráfico N° 3: Lectura bibliográfica según situación laboral del estudiante. Fuente: elaboración
propia mediante SPSS, en base a encuestas realizadas

Se advirtió una similitud en cuanto a la disposición para la lectura, entre estudiantes que

trabajan y no lo hacen, manifestando que sólo se abocan a ella en las semanas que tienen

previsto exámenes parciales. De la muestra tomada, 21 estudiantes no trabajan, mientras 26 sí

lo hacen. En tanto, para ambos grupos, el número representado para aquellos que leen la

bibliografía de cátedra en la semana del parcial casi no varía (11 y 10 respectivamente).
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Tabla cruzada: combinación variable trabajo y lectura menos de 3hs semanales

Suma_lectura_menos_3hs

Totalno si

Variable
trabajo

No
trabaja

Recuento 4 17 21

% dentro de Trabaja y
estudia

19,0% 81,0% 100,0
%

Trabaja Recuento 5 21 26

% dentro de Trabaja y
estudia

19,2% 80,8% 100,0
%

Total Recuento 9 38 47

% dentro de Trabaja y
estudia

19,1% 80,9% 100,0
%

% dentro de
Suma_lectura_menos
_3hs

100,0% 100,0% 100,0
%

% del total 19,1% 80,9% 100,0
%

Tabla 1: Combinación variable trabajo y lectura bibliográfica menos de 3 hs. Elaboración propia

mediante SPSS, en base encuestas realizadas.

En la tabla precedente se analizan las variables según el tiempo semanal dedicado a la lectura.

En este caso se agrupó el conjunto que representa a los estudiantes que efectúan una lectura

bibliográfica menos de una hora semanal, entre 1 y 3 horas semanales y aquellos que sólo lo

hacen en las semanas de parcial. Aquí se observó un comportamiento similar al análisis

específico desarrollado anteriormente, siendo un 80% de los estudiantes los que dedican

menos de 3 horas semanales a la lectura, y sólo un 20% le dedican un tiempo semanal mayor

independientemente de si trabajan o no lo hacen.

Otro aspecto analizado está relacionado con la experiencia previa al ingreso de la carrera. Se

advirtió, en gráfico 4, un porcentual considerable de estudiantes que han iniciado alguna otra

carrera antes de comenzar el profesorado de Geografía. Esta característica se presentó como

un denominador común a distintas cohortes, lo que deriva en considerar que los estudiantes ya

presentan una experiencia en nivel superior, y en consecuencia, poseen cierto conocimiento en

cuanto a la administración de tiempos y lógica de cursado, hábitos de lectura, costumbres, vida

institucional, etc. En relación con el análisis de esta variable, también se puede reflexionar que

estudiar una carrera de Profesorado no está siendo la primera opción en los estudiantes.
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Gráfico N° 4: Experiencia de estudiantes ingresantes en nivel superior. Elaboración propia
mediante SPSS, en base encuestas realizadas.

Se pudo observar un número significativo (61,7%) de estudiantes que, al momento de ingresar

en la carrera de Geografía, ya habían tenido experiencias previas en educación superior. El

93,1 % de esos estudiantes abandonaron los trayectos quedando inconclusa la carrera elegida

en su momento. (Ver Tabla en anexo).

Otra variable destacable para su análisis está determinada por el contexto en el cual el

estudiante transcurre su vida cotidiana. En esta perspectiva de análisis vale mencionar que la

mayoría de los estudiantes poseen familia, y tan solo el 10,6% vive solo. Ante esto, devienen

otros atenuantes que limitan el desarrollo académico: tiempos acotados, mayores obligaciones,

limitados espacios físicos destinados como áreas de estudio, etc. (Ver tabla en anexo)
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Gráfico N° 5: Situación de convivencia. Elaboración propia en base a encuestas realizadas.

En las encuestas se dispuso una subcategoría de análisis que se identificó como elementos

consecuentes. Aquí se indagó en torno a ciertos elementos que hacen a sus hábitos y/o

prácticas de estudio.

En relación con las técnicas utilizadas para la lectura e interpretación bibliográfica de cátedra

(ver gráfico N°6), prevaleció en primera instancia el subrayado y anotaciones al margen, siendo

el resumen la segunda opción más seleccionada.

Gráfico N° 6: Técnicas utilizadas para lectura e interpretación bibliográfica. Elaboración propia en
base a encuestas realizadas
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El lector que aprende tiene o establece un propósito claro para la tarea; planifica las estrategias

y técnicas más adecuadas para alcanzarlo, atendiendo a sus propios recursos y a las

demandas específicas de la tarea; supervisa el progreso hacia la meta fijada, detectando

eventuales problemas y tomando medidas para resolverlos, y evalúa el resultado de sus

esfuerzos. Sin embargo, muchas demandas que los estudiantes reciben en las cursadas

pueden ser resueltas de acuerdo con lo manifestado en los datos, de forma bastante rutinaria o

mecánica.

7.1.1.2. Observaciones de clase, análisis de trabajos prácticos escritos y parciales.

La muestra analizada la componen 90 estudiantes del profesorado de geografía cohorte 2018,

en un periodo de tiempo académico que involucra el 2º cuatrimestre del año 2018 y 2019.

En una primera aproximación a la muestra en el profesorado de Geografía, se observó un

porcentaje significativo de estudiantes (38%) que habían desertado al cursado de diferentes

espacios curriculares durante el 1º año (2018), en el paso desde el 1° cuatrimestre al 2°

cuatrimestre.

Las observaciones directas se llevaron a cabo en clases presenciales donde los estudiantes

debían exponer temáticas trabajadas en clase, para conocer su desempeño con respecto a las

competencias lingüísticas y paralingüísticas de comunicación oral. Entre los estudiantes se

observó un buen manejo de conceptos específicos, utilizando en algunas ocasiones

terminología apropiada del tema a desarrollar. La mayoría se expresó en un tono bajo audible,

presentando en algunos momentos inseguridad al hablar. Radica aquí la importancia del

conocimiento de las competencias comunicativas de los interlocutores, quienes pueden

considerar los contenidos no sólo como un conocimiento disciplinar, sino como una forma de

transmitir el mensaje teniendo en cuenta qué decir, cómo y cuándo decirlo.

Por otra parte, y para conocer las competencias comunicativas de comunicación escrita, se

analizaron parciales y trabajos prácticos. Entre las falencias detectadas en este primer

momento, se advirtió una importante dificultad en la capacidad para escribir un texto académico

con terminología apropiada, que posea cohesión y sea gramaticalmente correcto. Es de

destacar, que aún el conjunto de estudiantes que conforma el porcentual aprobado, manifiestan

alguna dificultad en el proceso de redacción de un texto, por lo que la mayoría debe mejorar y

requieren acompañamiento docente. Al mismo tiempo, se manifiestan dificultades en disponer

criterios de selección pertinentes frente al caudal bibliográfico y de información con la que se

cuenta.
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Gráfico Nº 7: Resultados generales de parciales y trabajos prácticos estudiantes del profesorado
de Geografía año 2018. Elaboración propia en base a datos obtenidos.

Con respecto a las competencias específicas de la disciplina geográfica graficidad, muy pocos

estudiantes (12,2%) comprendieron el desafío solicitado, requiriendo el acompañamiento

docente para la resolución de estos ejercicios. Quienes medianamente realizaron lo propuesto,

mostraron dificultades en esta destreza geográfica. Ante esto, se consideró que gran parte de

los estudiantes nos llevan a cabo una correcta representación mental del espacio geográfico

para lograr una elaboración y/o interpretación cartográfica que vincule la realidad con lo

plasmado en el papel.

Gráfico Nº 8: Resultados generales de competencia geográfica graficidad en parciales y trabajos
prácticos del profesorado de Geografía año 2018. Elaboración propia en base a datos obtenidos.
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En cuanto a las competencias disciplinares de abordaje de situación problemas y elaboración

de conclusiones, en ambas se observó que los estudiantes precisan de acompañamiento para

su resolución. Los estudiantes identifican y exponen un conjunto de elementos y relaciones,

pero con carencia de claridad e integración en la que la combinación y/o síntesis de ellos no

denota  una  lógica coherente y justificada.

Gráfico Nº 9: Resultados generales de las competencias geográficas: abordajes de la situación
problema, en parciales y trabajos prácticos de estudiantes profesorado de Geografía año 2018.
Elaboración propia en base a datos obtenidos.

Gráfico Nº 10: Resultados generales de las competencias geográficas: elaboración de
conclusiones en parciales y trabajos prácticos de estudiantes en el profesorado de Geografía año
2018. Elaboración propia en base a datos obtenidos.

Al finalizar la primera etapa de análisis, los resultados expuestos motivaron la selección y

aplicación interdisciplinar de estrategias de trabajo áulico que permitieran mejorar
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procesualmente la adquisición de competencias, tanto comunicativas como disciplinares, y

contenidos específicos en los sujetos de estudio.

Durante la segunda etapa correspondiente al año 2019, se han analizado las producciones

escritas de 37 estudiantes que incluyen trabajos prácticos, una evaluación parcial escrita y su

correspondiente posibilidad de recuperación. En estas instancias, las propuestas consistieron

en el desarrollo de conceptos y material teórico trabajado en las clases, como también

ejercicios referidos a las competencias disciplinares de graficidad, elaboración de conclusiones

(síntesis) y abordaje de la situación problema, en la que se les solicitó a los estudiantes

expliquen conceptos, poniendo en juego las relaciones entre teoría - realidad.

Con respecto a la asistencia a las instancias de examen escrito, presentación de trabajos en

tiempo y forma, ha mejorado considerablemente la asistencia y cumplimiento con los tiempos y

formalidades.

Gráfico Nº 11: Resultados generales de asistencias a parciales y trabajos prácticos estudiantes
año 2019, profesorado de Geografía. Elaboración propia en base a datos obtenidos.

Las instancias planteadas tuvieron un resultado favorable con un promedio de aprobación del

70% de los estudiantes. Ante la resolución de consignas por parte del grupo, se observa que la

mayoría responde correctamente a los señalado reconociendo la superestructura del tipo de

texto solicitado; sin embargo, aún se presentan falencias en diferentes aspectos como:

escritura poco clara, ausencia de recursos de cohesión, errores de formalidad en ortografía,

redacción e inconvenientes para desarrollar el contenido disciplinar.
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Gráfico Nº 12: Promedio en porcentaje de resultados de aprobación y desaprobación de parciales
y trabajos prácticos de estudiantes año 2019, profesorado de Geografía. Elaboración propia en
base a datos obtenidos.

Esto nos demuestra, que un menor porcentaje de los estudiantes aún presentan dificultades al

momento de redactar y relacionar los contenidos a situaciones reales, explayándose en relatos

no pertinentes y que no interpretan adecuadamente lo planteado. En cuanto a la bibliografía, se

registra que la mayoría no hace mención a ella y en otros casos, se encuentra, pero de forma

incompleta o con errores.

En referencia a los ejercicios que ponen en juego la competencia de la graficidad, es la

competencia que continúa mostrando dificultad, ya que la mayoría de los estudiantes ha

resuelto los desafíos planteados de forma regular. En los últimos parciales y trabajos prácticos

analizados, sólo el 35% de los estudiantes ha logrado mostrar aptitud y manejo conceptual para

la elaboración, análisis e interpretación gráfica, como así también el análisis que acompaña a la

temática y contenidos abordados.
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Gráfico Nº 13: Resultados generales de competencia geográfica graficidad en parciales y trabajos
prácticos estudiantes año 2019, profesorado de Geografía. Elaboración propia en base a datos
obtenidos.

Un 22% de los estudiantes no logra la representación e interpretación gráfica, ya que no

elabora lo solicitado, mostrando la falta de relaciones entre lo graficado y lo expuesto de

manera escrita, no siendo clara y /o correcta la graficidad o sólo siendo un dibujo gráfico sin

diálogo, no respondiendo así a lo solicitado. En consecuencia, se cumple con lo solicitado de

forma parcial, obteniendo como resultado “Regular”, mostrando en la multiplicidad de los casos

respuestas incompletas y/o poco claras atendiendo a las relaciones que se pretenden exponer.

Finalmente, en lo que respecta a las competencias: “elaboración de conclusiones” y “abordaje

de la situación problema”, se advierte un mejor desempeño y resolución ante lo solicitado, ya

que los estudiantes han logrado satisfactoriamente realizar la síntesis correspondiente

integrando ideas, formando una unidad cohesiva justificada.

Lo expuesto hasta el momento visualizó resultados alentadores reflejados en los porcentajes

de aprobación y bajo nivel de ausentismo en los exámenes parciales y trabajos prácticos

escritos.

7.1.2. Profesorado de Historia.

7.1.2.1. Encuestas

En la presente investigación, se llevaron adelante once encuestas realizadas a alumnos

pertenecientes a la cohorte 2018, que cursaban en ese momento el segundo año de la carrera.
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Del total de alumnos inscriptos en la materia sólo catorce (14) llevaron adelante el cursado

efectivo. De éstos sólo once procedieron a responder la encuesta, que se propuso de forma

opcional.

Los datos recolectados de la encuesta fueron trabajados en tres categorías:

a) La primera tiene la intención de recolectar datos, situación y trayectoria

académica en el nivel medio de los estudiantes y su vínculo con los estudios

superiores.

b) La segunda trabaja sobre el contexto de formación disciplinar en primer año,

para lo cual se trabaja las relaciones:

1- académicas-laborales

2- tiempo de estudio-rendimiento académico.

c) La tercera, los elementos consecuentes, relativos a las técnicas de estudio.

Con respecto a la primera categoría analizada:

La enseñanza de la historia en su trayectoria en la escuela secundaria en general fue buena,

en los tres primeros años del ciclo básico. Esta situación se modifica en el ciclo orientado,

donde las encuestas arrojan que la enseñanza de la historia fue entre regular y buena. En tanto

que el ítem correspondiente a una enseñanza mala se mantiene constante en todos los ciclos,

entre uno y dos de once encuestados.

Con respecto a la segunda pregunta, relativa al conocimiento de la titulación de los docentes

que estuvieron a cargo de materias inherentes a historia; durante su trayectoria de la educación

secundaria, observamos que un 50 % aproximadamente manifiesta un desconocimiento al

respecto.

En el otro 50% que, si conoce, la titulación de los docentes que tenían a cargo; aseveran que:

hay una mayoría de docentes de Historia, seguido por docentes de Ciencias Sociales, Ciencias

de la Educación, Ciencias Políticas y por último Geografía.

De toda esta información se desprende, que aquellos que sólo tuvieron docentes de historia,

y/o de Ciencias Sociales a cargo registraron una formación entre buena y regular en su

trayectoria del secundario.

En tanto con relación a la segunda categoría observamos que:

● En el punto 1: el 63% de los encuestados inicio o curso otra carrera, de ese

porcentaje un 90 % no logró finalizar sus estudios.

● En el punto 2: en relación al profesorado de Historia y su decisión de optar por

esta carrera, pudimos establecer dos grandes categorías en las respuestas

25



1) priorizando lo disciplinar, en cuanto a la historia.

2) la docencia como salida laboral.

De las once respuestas, relativas a la elección de la carrera, siete estudiantes, optaron por el

interés disciplinar por la historia y los otros cuatro priorizaron la profesión docente. Quienes

también manifestaron el gusto por la historia, pero en una segunda instancia. Por lo cual se

puede observar, que la prioridad en la elección de la carrera prima lo disciplinar.

Referido a la relación entre rendimiento académico y situación laboral, podemos afirmar, que de

la totalidad de los encuestados el 63% no trabaja y del 36% restante que equivale a cinco

estudiantes, solo tres trabajan entre 25 y 30 hs y solo dos menos de 10 hs.

En relación con la tercera categoría se puede observar que las técnicas varían entre, el

resumen, los que subrayan el texto, los que realizan anotaciones y los que utilizan algún

representador gráfico: esquema y mapa conceptual.

Después resaltamos que solo tres encuestados, mencionan que realizan una lectura del texto y

luego aplican otra técnica, como ser una relación con saberes previos, otro un resumen y

finalmente encontramos solo un estudiante que dice extraer ideas principales.

Todo esto nos permite inferir, que la mayoría de los encuestados lee el texto para lograr su

comprensión entre dos veces y más de dos veces, representado esto casi un 90%.; mientras

que solo el 9% dice realizar una lectura y luego un resumen.

Por último, al darle opciones, sobre técnicas para lectura e interpretación bibliográfica;

observamos en los encuestados, que en un 90% de las técnicas más utilizadas son; el

subrayado, anotaciones al margen y el resumen.

Luego como ordenadores gráficos, los más utilizados fueron: el esquema de contenido y el

mapa conceptual; no así el cuadro comparativo, que es utilizado pocas veces. Por último, los

que nunca se utilizan fueron los ficheros y el glosario.

7.1.2.2. Observaciones de clase y análisis de trabajos escritos.

Las observaciones se corresponden a los alumnos de 2do año de historia, de la cohorte 2018

que no pudieron ser observados en primer año, debido a que la etapa de investigación en ese

momento no se pudo llevar adelante, dado que los alumnos en ese espacio curricular, no

tenían docente , por lo cual fue imposible llevar el trabajo de campo en ese contexto.

Las obtenciones de datos en este momento constan de una observación de una clase y de un

parcial en donde los alumnos expusieron oralmente con soportes digitales y los registros se

realizaron siguiendo las rúbricas de observación construida como herramienta metodológica.

La información obtenida, se trabajó a partir de una rúbrica en la cual colocamos el análisis

cualitativo de los datos. Dentro de las competencias comunicativas con el indicador de
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competencias lingüísticas y paralingüísticas, en la comunicación oral, la mayoría de los

alumnos tiene un desempeño satisfactorio, en cuanto que realizan un buen manejo de

conceptos específicos utilizando en algunas ocasiones una terminología apropiada para

expresar sus ideas; mientras que cinco sujetos se destacan con un desempeño excelente que

refiere un fluido y apropiado manejo de conceptos específicos, utilizando eficientemente una

terminología apropiada para expresar sus ideas; y con la elaboración de enunciados teniendo

en cuenta elementos no verbales, son los mismos números con variabilidad en los sujetos,

arrojando una mayoría satisfactoria que se expresan de manera adecuada utilizando algunos

gestos durante el discurso, sin potenciar la expresión corporal.

Utilizan un tono de voz moderado sin resaltar momentos significativos en donde no se advierte

lo importante de lo secundario y cinco sujetos que tienen una competencia excelente, dado que

se expresan muy bien, utilizando gestos y una expresión corporal adecuada para

complementar su discurso oral, utilizando un tono de voz acorde a lo que quiere comunicar.

Con un volumen adecuado resaltando los momentos más significativos y logrando la atención

del receptor.

En cuanto a la ejecución de actividades en clase, la mayoría son satisfactorias, identifican casi

todas las etapas y ofrecen la información presentada en los materiales, aquí hay solo tres

alumnos con un desempeño excelente. Demuestra total comprensión de la actividad, la cual

está perfectamente realizada, identificando todas las etapas. Ha ampliado los contenidos y

ofrece más información de la presentada en los materiales.

Además de la observación de la clase y el parcial oral, nos centramos en la producción escrita

de los mismos alumnos. Específicamente en un examen parcial escrito que se constituye en

corpus de análisis en esta etapa del proyecto.

De la evaluación escrita fueron analizadas las narrativas que los estudiantes desarrollaron a

partir de criterios de pertinencia, profundidad y coherencia. Hemos obtenido información que,

además de validar y/o corregir el ítem, nos permite reflexionar sobre aspectos que son

necesarios de considerar al momento de diseñar las clases y los instrumentos de evaluación

desde un enfoque de desarrollo de competencias; al respecto Bravo Penjean y Milos Hurtado

(2007) nos proveen de un instrumento de análisis que nos permite observar y analizar el

corpus, determinando ciertas competencias comunicacionales.

Para esto se sistematizó el material, de un total de 25 estudiantes rindieron el parcial sólo 17,

de los cuales 10 pertenecen a la cohorte 2018 que entra como seguimiento en la investigación,

es decir que 7 estudiantes, recursantes de otras cohortes no entraron en consideración para

extraer los datos; la metodología de análisis de los parciales siguió el mismo criterio de la

realizada en el primer año de cursado de estos alumnos: primero se realizó una lectura general,

luego diferenciamos los aprobados con 7 o más (ocho), los aprobados a partir de 4 (dos) y los

no aprobados (7 siete). Cabe aclarar que esta división se realizó simplemente para facilitar la

organización y observación del material, pero no como criterio de análisis.
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Para trabajar los parciales se tuvo en cuenta que la competencia solicitada era la de redactar

un texto interpretativo, para esto al momento del análisis se tomaron diferentes criterios, tales

como: la pertinencia de las respuestas al tema que se abordaba; la profundidad, al justificar sus

afirmaciones y al exponer las ideas que reafirman lo señalado en los textos de los autores

trabajados en clase y la coherencia en la redacción en referencia a una estructura lógica. Estos

criterios nos llevan a completar la grilla donde establecemos como indicador de una

competencia comunicacional escrita, la redacción coherente como la capacidad para escribir un

texto académico con terminología apropiada, con rasgos sintácticos y modelos textuales

propios del ámbito de conocimiento en el que se está especializando el estudiante,

considerando como niveles de desempeño cuatro parámetros:

● Un primer parámetro equivale a “excelente” donde se tiene en cuenta la correcta

y ordenada redacción de cada oración, sin errores de concordancia,

manteniendo el sentido completo de cada oración, con claridad y pertinencia,

respetando las normas ortográficas.

● Un segundo parámetro equivale a Satisfactorio que refleja una correcta

redacción de cada oración, con algunos errores de concordancia, pero

manteniendo el sentido completo de ésta. Sin errores ortográficos;

● El tercer parámetro equivale “a mejorar” cuando se denota una expresión poco

clara. Presenta falencias de concordancia en la estructura del texto. Se advierten

errores ortográficos;

● Por último, el cuarto parámetro” necesita acompañamiento”, dado que existen

falencias considerables de concordancia, cohesión y coherencia. Se advierten

errores ortográficos considerables.

De lo observado entonces se extrajo el siguiente análisis: con respecto a la pertinencia a las

respuestas, observamos que sólo 2 alumnos, alcanzan un desempeño excelente, mientras que

5 son satisfactorios y 3 deben mejorar. En cuanto a la profundidad para justificar sus

afirmaciones al exponer sus ideas, encontramos un mayor número a mejorar 7 (siete)

estudiantes, mientras que sólo 3 (tres) lo logran satisfactoriamente.

Por último, en la competencia de Coherencia en la redacción en referencia a una estructura

lógica, que sería una de las más importantes referidas a la narrativa, como competencia

disciplinar 5 (cinco) deben mejorar y los otros 5 (cinco) se desempeñan satisfactoriamente, lo

cual podemos inferir que es una competencia a la cual se debe continuar trabajando desde las

actividades a proponer.
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Gráfico N° 14: criterio de competencia, de la rúbrica de observación de trabajos escritos.
Pertinencia de las respuestas. profesorado de Historia. Elaboración propia en base a datos

obtenidos.
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Gráfico N° 15: criterio de competencia, de la rúbrica de observación de trabajos escritos.
Profundidad para justificar sus afirmaciones al justificar sus ideas. Profesorado de Historia
Elaboración propia en base a datos obtenidos.

Gráfico N° 16: criterio de competencia, de la rúbrica de observación de trabajos escritos.
Coherencia en la redacción en referencia a una estructura lógica. Profesorado de Historia.
Elaboración propia en base a datos obtenidos.

8- Discusión de los resultados:

Teniendo en cuenta el marco teórico de referencia y el análisis precedente de las encuestas,

nos permitió conocer el contexto socio-cultural que poseen los estudiantes de los primeros

años de los profesorados, brindaron referencias iniciales que pueden considerarse como

limitantes o facilitadores del desempeño académico de los mismos, permitiendo enmarcar la

problemática investigada: ¿Qué competencias comunicativas y disciplinares poseen los

estudiantes de 1º año cohorte 2018, de los profesorados de Geografía e Historia?.

En relación con lo planteado se considera que:
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● En cuanto al Profesorado en Geografía:

- Los atenuantes externos analizados profundizan las complejidades en el proceso de

formación. En las situaciones que definen el contexto personal del estudiante, en

referencia al tiempo de estudio, se visualiza que un 55.3% posee una ocupación laboral

que insume un lapso considerable en la disponibilidad horaria. El dato que referencia

esta consideración es que el 65,3% de ese grupo de estudiantes posee una carga

horaria laboral superior a las 30hs semanales.

- En relación con la disposición para el aprendizaje, en donde se toma como variable la

lectura bibliográfica, se observa que un 93.6 % del total de los estudiantes de 1er año

de geografía sólo destinan un promedio menor de 5 hs semanales, y/o destinan

tiempos puntuales al momento previo a exámenes. Se concluye que sólo un 20% del

total de los estudiantes le dedican un tiempo semanal mayor a 5 hs semanales,

independientemente de si trabajan o no lo hacen. El tiempo estimado que dedican los

estudiantes para leer y profundizar la lectura de los textos académicos podría influir en

la falta de comprensión y redacción de trabajos, debido a que el proceso de lectura

implica considerar distintas estrategias como la lectura profunda para adquirir un

aprendizaje significativo.

- Con respecto a la experiencia previa de los estudiantes al momento de ingresar a la

carrera, se observa que el 61.7% ya presentan una experiencia en nivel superior. En

consecuencia, se considera que el grupo mayoritario de los ingresantes poseen cierto

conocimiento en cuanto a la administración de tiempos y lógica de cursado, hábitos de

lectura, costumbres, vida institucional, etc. En relación con el análisis de esta variable,

se advierte que estudiar la carrera del Profesorado de Geografía no está siendo la

primera opción.

- En cuanto a la variable que analiza el contexto en el cual el estudiante transcurre su

vida cotidiana, se observa que la mayoría de los estudiantes poseen familia, y tan solo

el 10,6% vive solo. Ante esto, devienen otros atenuantes que limitan el desarrollo

académico: tiempos acotados, mayores obligaciones, limitados espacios físicos

destinados como áreas de estudio.

- Se advierte que, en el rendimiento académico, analizando la variable “Trabajo”, ésta

limita su desempeño teniendo en cuenta su disponibilidad horaria. Pero su disposición

para la lectura bibliográfica destinando tiempos que superan las 5 hs semanales es

independiente a la relación “estudiantes con carga horaria laboral y estudiantes que no

trabajan”.

● En cuanto al Profesorado en Historia:

- Considerando el contexto socio- cultural, es notorio que la mayoría de nuestros

estudiantes no trabaja, conformando este grupo el 63% del total. El resto posee

empleos eventuales 37%.

- Al analizar el contexto en el cual el estudiante transcurre su vida cotidiana, se advierte

que el mayor porcentaje representa al grupo que vive con sus padres 48%. En segundo
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lugar, lo representan los estudiantes que poseen familia, representados por el 30% y

los que viven solos el 22%.

- Con respecto a la experiencia previa de los estudiantes al momento de ingresar a la

carrera, se observa que el 63 % del total, no es la primera carrera que cursan a nivel

superior. Esta particularidad es igual al profesorado de Geografía.

- En las competencias disciplinares, referidas a la redacción del texto académico entre el

45% al 50 % de los estudiantes del primer año, logró pertinencia, profundidad y

coherencia en la narrativa histórica. Siendo capaces de argumentar y vincular los

procesos históricos en un contexto histórico -social determinado.

- En cuanto al rendimiento académico podemos concluir que el 63% de nuestros

estudiantes al no trabajar cuentan con un mayor tiempo para el estudio, pero no se

evidenció una mejora sustancial en los resultados obtenidos en las evaluaciones

parciales analizadas.

El análisis de parciales, trabajos prácticos y observaciones de clase, permitió considerar los

siguientes aspectos en las competencias comunicacionales y disciplinares en los estudiantes

de 1er año en ambos profesorados, que enmarcaron el objetivo general de la investigación:

● Con respecto a la redacción coherente de textos académicos, se observaron enunciados

incompletos, repetición innecesaria de palabras, uso incorrecto de recursos cohesivos que

no evidencian una coherencia gramatical y conceptual de los escritos.

● En líneas generales se advierten dificultades en la interpretación de las ideas y conceptos

principales, que se traduce al momento de trabajar con la bibliografía sugerida en cada

unidad curricular y en las diferentes actividades solicitadas que tienen que ver con la

interpretación de gráficos, elaboración de mapas conceptuales etc.

● Se observan dificultades en la generación y resolución de situaciones problemas que se

presentan tanto en el análisis del espacio geográfico, como en los procesos históricos. Esto

se visualiza al analizar las instancias prácticas solicitadas, en donde se requiere aplicar

conceptos teóricos y establecer relaciones significativas de aprendizaje.

● Las técnicas de lectura e interpretación bibliográfica más utilizadas por los estudiantes

fueron el subrayado, las anotaciones al margen y el resumen. Ninguno de los encuestados

expresó la utilización de ordenadores gráficos para reforzar la comprensión.

Pensar la enseñanza y el aprendizaje de la geografía y la historia desde una perspectiva de

desarrollo de competencias comunicacionales y disciplinares, exige movilizarse desde una

práctica educativa centrada en los contenidos a una centrada en competencias; no se trata de

relegar los contenidos disciplinares a un segundo plano, más bien contextualizarlos en

procesos de enseñanza aprendizaje con una orientación diferente.
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Los estudiantes necesitan adquirir y manejar ciertas habilidades y destrezas comunicativas,

para realizar tanto prácticas de lectura comprensivas, como de escritura clara de textos

académicos, y a su vez poder adquirir competencias propias de cada una de las disciplinas,

permitiéndoles generar nuevos contextos de aprendizaje significativos con un rol activo y

reflexivo en la construcción de sus conocimientos.
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Rúbrica de observación

Rúbrica de observación

Nivel
de

Desem
peño

Competencia
Indicador

4
Excelente

3
Satisfactorio

2
a mejorar acom
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e
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a
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s
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c
a
s
y
p
a
r
a
l
i
n
g
ü
í
s
t
i
c
a
s

C
o
m
un
ic
ac
ió
n
or
al

Fluido y apropiado
manejo conceptos

específicos,
utilizando

eficientemente una
terminología

apropiada para
expresar sus ideas

Buen manejo
conceptos

específicos,
utilizando en

algunas ocasiones
una terminología
apropiada para

expresar sus ideas

Precario manejo
conceptos

específicos, y una
escasa utilización
de terminología
apropiada para

expresar sus ideas

N
c

esp
usa 
apr

expre

El
ab
or
ac
ió
n

de
en
un
ci
ad
os
te
ni
en
do
en
cu
en
ta
el
e
m
en
to
s

no
ve
rb
al
es

Se expresa muy
bien, utilizando
gestos y una

expresión corporal
adecuada para

complementar su
discurso oral.

Se expresa de
manera adecuada,
utilizando algunos
gestos durante se

discurso, sin
potenciar  la

expresión corporal

Logra expresarse,
pero sin utilizar
gestos y/o una

expresión corporal
adecuada

No log
d
a

Utiliza un tono de
voz acorde a lo que
quiere comunicar.
Con un volumen

adecuado
resaltando los

momentos más
significativos,

logrando la atención
del receptor

Utiliza un tono de
voz moderado, sin
resaltar momentos
significativos, en

dónde no se
advierte lo

importante de lo
secundario.

Tono de voz bajo,
pero audible. En

ocasiones presenta
inseguridad en el

discurso

To
dema
result

ins

pro
co

v
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C
o
m
u
n
i
c
a
c
i
ó
n
e
s
c
r
i
t
a

R
ed
ac
ci
ón
co
he
re
nt
e

Correcta y
ordenada redacción
de cada oración, sin
errores de
concordancia,
manteniendo el
sentido completo de
cada oración, con
claridad y concisión.
Se respetan las
normas ortográficas

Correcta redacción
de cada oración,

con algunos errores
de concordancia,
pero manteniendo
el sentido completo

de cada oración.
Sin errores

ortográficos.

La expresión es
poco clara.

Presenta falencias
de concordancia en

la estructura del
texto. Se advierten

errores
ortográficos.

Exis
cons

co
c

coh
advi

o
con

C
a
p
a
c
i
d
a
d
d
e
a
p
r
e
n
d
i
z
a
j
e

Ej
ec
uc
ió
n

de
ac
tiv
id
ad
es
en
cl
as
e

Demuestra total
comprensión de la
actividad. Realiza

un análisis y
síntesis de la
información

evidenciando una
selección adecuada

en cuanto a la
calidad, utilidad y

pertinencia del
material  para con lo

planteado.

La actividad está
realizada

identificando
procesualmente
casi todas las

etapas que requiere
la misma.  Ofrece la

información
presentada en los

materiales.

Logra comprender
la actividad luego

de varias consultas.
Presenta un nivel

de
Desempeño por

debajo delo
esperado.

No identifica las
etapas

fundamentales.

No

p
No
C

prese
real

C
o
m
p
e
t
e
n
c
i
a
s
d
i
s
c
i
p
l
i

C
a
p
a
c
i
d
a
d
d
e
a
n
á
l
i
s
i
s

A
bo
rd
aj
e

de
sit
ua
ci
on
es
pr
ob
le
m
a

Reconoce y expone
con claridad y
pertinencia el

conjunto de ideas y
conceptos básicos,

aplicándolos a
situaciones reales

de manera
acabada. Propone

soluciones y/o
prospección

Expone con
claridad gran

parte de las ideas y
conceptos básicos

así
como gran parte
de las relaciones

entre ellos.

Aparecen algunos
de los elementos
bien organizados.

Su aplicación a
situaciones reales y
las relaciones entre
ellos son confusas.

La e
conju

con
evi
cl

rela
ellos, 

son 
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n
a
r
e
s
d
e
g
e
o
g
r
a
f
í
a

vi
su
ali
da
d
y
la
ca
pa
ci
da
d

de
ob
se
rv
ac
ió
n

Identifica, describe
e interrelaciona de
manera acabada y

holística la
fisonomía y

morfología del
paisaje mediante la
observación directa

o a través de
fotografías aéreas,

imágenes
satelitales, etc

Identifica y describe
de manera acabada

y holística la
fisonomía y

morfología del
paisaje mediante la
observación directa

o a través de
imágenes de

paisajes, fotografías
aéreas, imágenes

satelitales, etc

Identifica de manera
parcial la fisonomía

y morfología del
paisaje mediante la
observación directa

o a través de
imágenes de

paisajes, fotografías
aéreas, imag.

Satelitales.

N
d

fiso
paisa
obser

o 
im

paisaj
aére

sat

El
ab
or
ac
ió
n

de
co
nc
lu
si
on
es

La síntesis integra
todas las ideas

relevantes,
elementos y/o
imágenes para

formar una
unidad cohesiva.
La combinación
de elementos es
coherente y está

justificada

La síntesis integra
adecuadamente
muchas de las

ideas, elementos
y/o imágenes para
formar una unidad

cohesiva. La
combinación de la

mayoría de los
elementos es

coherente y está
justificada

La síntesis sólo
integra algunas de

las ideas,
elementos y/o
imágenes para

formar una unidad
cohesiva. La

combinación de los
elementos no es

muy lógica ni
verificable

La
int
el

imá
form

Co
comb

elem
lógica

Gr
afi
ci
da
d

Evidencia aptitud
para la

representación e
interpretación

gráfica. La
elaboración,
comentario y

análisis cartográfico
integra

eficientemente
todos los

contenidos
abordados

La representación e
interpretación

gráfica es correcta.
La elaboración,

comentario y
análisis cartográfico
integra algunos de

los contenidos
abordados

La representación e
interpretación

gráfica presenta
falencias. La
elaboración,
comentario y

análisis cartográfico
integra de manera
poco apropiada los

contenidos
abordados

La re
int

gráfic
La 

co
anális

no
c
a
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Resumen encuesta:
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Tabla cruzada Suma_lectura_más_3hs*Otros_convivientes
Otros_convivientes

Totalno si
Suma_lectura_más_3h
s

no Recuento 36 2 38
% dentro de
Suma_lectura_más_3h
s

94,7
%

5,3% 100,0
%

% dentro de
Otros_convivientes

81,8
%

66,7
%

80,9
%

% del total 76,6
%

4,3% 80,9
%

si Recuento 8 1 9
% dentro de
Suma_lectura_más_3h
s

88,9
%

11,1% 100,0
%

% dentro de
Otros_convivientes

18,2
%

33,3
%

19,1
%

% del total 17,0
%

2,1% 19,1
%

Total Recuento 44 3 47
% dentro de
Suma_lectura_más_3h
s

93,6
%

6,4% 100,0
%

% dentro de
Otros_convivientes

100,0
%

100,0
%

100,0
%

% del total 93,6
%

6,4% 100,0
%

Tabla cruzada Suma_lectura_más_3hs*Vive_con_sus_padres
Vive_con_sus_padr
es

Totalno si
Suma_lectura_más_3h
s

no Recuento 28 10 38
% dentro de
Suma_lectura_más_3h
s

73,7% 26,3% 100,0
%

% dentro de
Vive_con_sus_padres

80,0% 83,3% 80,9
%

% del total 59,6% 21,3% 80,9
%

si Recuento 7 2 9
% dentro de
Suma_lectura_más_3h
s

77,8% 22,2% 100,0
%

% dentro de
Vive_con_sus_padres

20,0% 16,7% 19,1
%

% del total 14,9% 4,3% 19,1
%

Total Recuento 35 12 47
% dentro de
Suma_lectura_más_3h
s

74,5% 25,5% 100,0
%

% dentro de
Vive_con_sus_padres

100,0
%

100,0
%

100,0
%
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% del total 74,5% 25,5% 100,0
%

Tabla cruzada Suma_lectura_más_3hs*Vive_con_familia
Vive_con_familia

Totalno si
Suma_lectura_más_3h
s

no Recuento 15 23 38
% dentro de
Suma_lectura_más_3h
s

39,5
%

60,5
%

100,0
%

% dentro de
Vive_con_familia

75,0
%

85,2
%

80,9
%

% del total 31,9
%

48,9
%

80,9
%

si Recuento 5 4 9
% dentro de
Suma_lectura_más_3h
s

55,6
%

44,4
%

100,0
%

% dentro de
Vive_con_familia

25,0
%

14,8
%

19,1
%

% del total 10,6
%

8,5% 19,1
%

Total Recuento 20 27 47
% dentro de
Suma_lectura_más_3h
s

42,6
%

57,4
%

100,0
%

% dentro de
Vive_con_familia

100,0
%

100,0
%

100,0
%

% del total 42,6
%

57,4
%

100,0
%

Tabla cruzada Suma_lectura_más_3hs*Vive_solo
Vive_solo

Totalno si
Suma_lectura_más_3h
s

no Recuento 35 3 38
% dentro de
Suma_lectura_más_3h
s

92,1
%

7,9% 100,0
%

% dentro de Vive_solo 83,3
%

60,0
%

80,9
%

% del total 74,5
%

6,4% 80,9
%

si Recuento 7 2 9
% dentro de
Suma_lectura_más_3h
s

77,8
%

22,2
%

100,0
%

% dentro de Vive_solo 16,7
%

40,0
%

19,1
%

% del total 14,9
%

4,3% 19,1
%

Total Recuento 42 5 47
% dentro de
Suma_lectura_más_3h
s

89,4
%

10,6
%

100,0
%

% dentro de Vive_solo 100,0
%

100,0
%

100,0
%

49



% del total 89,4
%

10,6
%

100,0
%

Tabla cruzada Suma_lectura_menos_3hs*Otros_convivientes
Otros_convivientes

Totalno si
Suma_lectura_menos_
3hs

no Recuento 8 1 9
% dentro de
Suma_lectura_menos_
3hs

88,9
%

11,1% 100,0
%

% dentro de
Otros_convivientes

18,2
%

33,3
%

19,1
%

% del total 17,0
%

2,1% 19,1
%

si Recuento 36 2 38
% dentro de
Suma_lectura_menos_
3hs

94,7
%

5,3% 100,0
%

% dentro de
Otros_convivientes

81,8
%

66,7
%

80,9
%

% del total 76,6
%

4,3% 80,9
%

Total Recuento 44 3 47
% dentro de
Suma_lectura_menos_
3hs

93,6
%

6,4% 100,0
%

% dentro de
Otros_convivientes

100,0
%

100,0
%

100,0
%

% del total 93,6
%

6,4% 100,0
%

Tabla cruzada Suma_lectura_menos_3hs*Vive_con_sus_padres
Vive_con_sus_padr
es

Totalno si
Suma_lectura_menos_
3hs

no Recuento 7 2 9
% dentro de
Suma_lectura_menos_
3hs

77,8% 22,2% 100,0
%

% dentro de
Vive_con_sus_padres

20,0% 16,7% 19,1
%

% del total 14,9% 4,3% 19,1
%

si Recuento 28 10 38
% dentro de
Suma_lectura_menos_
3hs

73,7% 26,3% 100,0
%

% dentro de
Vive_con_sus_padres

80,0% 83,3% 80,9
%

% del total 59,6% 21,3% 80,9
%

Total Recuento 35 12 47
% dentro de
Suma_lectura_menos_
3hs

74,5% 25,5% 100,0
%

% dentro de
Vive_con_sus_padres

100,0
%

100,0
%

100,0
%
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% del total 74,5% 25,5% 100,0
%

Tabla cruzada Suma_lectura_menos_3hs*Vive_con_familia
Vive_con_familia

Totalno si
Suma_lectura_menos_
3hs

no Recuento 5 4 9
% dentro de
Suma_lectura_menos_
3hs

55,6
%

44,4
%

100,0
%

% dentro de
Vive_con_familia

25,0
%

14,8
%

19,1
%

% del total 10,6
%

8,5% 19,1
%

si Recuento 15 23 38
% dentro de
Suma_lectura_menos_
3hs

39,5
%

60,5
%

100,0
%

% dentro de
Vive_con_familia

75,0
%

85,2
%

80,9
%

% del total 31,9
%

48,9
%

80,9
%

Total Recuento 20 27 47
% dentro de
Suma_lectura_menos_
3hs

42,6
%

57,4
%

100,0
%

% dentro de
Vive_con_familia

100,0
%

100,0
%

100,0
%

% del total 42,6
%

57,4
%

100,0
%

Tabla cruzada Suma_lectura_menos_3hs*Vive_solo
Vive_solo

Totalno si
Suma_lectura_menos_
3hs

no Recuento 7 2 9
% dentro de
Suma_lectura_menos_
3hs

77,8
%

22,2
%

100,0
%

% dentro de Vive_solo 16,7
%

40,0
%

19,1
%

% del total 14,9
%

4,3% 19,1
%

si Recuento 35 3 38
% dentro de
Suma_lectura_menos_
3hs

92,1
%

7,9% 100,0
%

% dentro de Vive_solo 83,3
%

60,0
%

80,9
%

% del total 74,5
%

6,4% 80,9
%

Total Recuento 42 5 47
% dentro de
Suma_lectura_menos_
3hs

89,4
%

10,6
%

100,0
%

% dentro de Vive_solo 100,0
%

100,0
%

100,0
%
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% del total 89,4
%

10,6
%

100,0
%
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Tabla de frecuencia Solo Trabajo

Mas de 25 hs semanales
Frecuenci
a

Porcentaj
e

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Váli
do

no 42 89,4 89,4 89,4
si 5 10,6 10,6 100,0
Tot
al

47 100,0 100,0

Entre 20 y 24 hs semanales
Frecuenci
a

Porcentaj
e

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Váli
do

no 40 85,1 85,1 85,1
si 7 14,9 14,9 100,0
Tot
al

47 100,0 100,0

Entre 15 y 19 hs semanales
Frecuenci
a

Porcentaj
e

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Váli
do

no 38 80,9 80,9 80,9
si 9 19,1 19,1 100,0
Tot
al

47 100,0 100,0

Entre 10 y 14 hs semanales
Frecuenci
a

Porcentaj
e

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Váli
do

no 44 93,6 93,6 93,6
si 3 6,4 6,4 100,0
Tot
al

47 100,0 100,0

Menos 10 hs semanales
Frecuenci
a

Porcentaj
e

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Váli
do

no 45 95,7 95,7 95,7
si 2 4,3 4,3 100,0
Tot
al

47 100,0 100,0
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