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4. RESUMEN:

El presente proyecto pretende abordar la problemática, ¿Qué estrategias áulicas son

pertinentes para potenciar las competencias comunicativas y disciplinares, que poseen

los alumnos de 1º año cohorte 2018, de los profesorados de Geografía e Historia en

sus trayectorias formativas?

En este sentido, el objetivo general de la investigación es: Conocer qué estrategias

áulicas son pertinentes para potenciar las competencias comunicativas y disciplinares

que poseen los alumnos de 1° año (cohorte 2018) de los profesorados de Geografía e

Historia en sus trayectorias formativas.

Para el desarrollo del proceso de investigación se utilizarán como herramientas

observaciones y observaciones participantes de clases, rúbricas y encuestas aplicadas

a los estudiantes en los espacios curriculares disciplinares correspondientes al 1º año

(cohorte 2018) y su continuidad en 2° año, de los profesorados de Geografía e

Historia. En tanto que, los resultados serán evaluados a través de los enfoques

cuantitativo y cualitativo, utilizando el estudio de diseño para poner de manifiesto dicho

proceso.

5. PALABRAS CLAVES

Competencias comunicativas- Estrategias- Formación docente-

6. CUERPO DEL PROYECTO

6.1. Planteo y justificación del problema a investigar

En los primeros años de los profesorados de educación secundaria en Geografía e

Historia se manifiestan problemáticas tales como, deserción, desmotivación, poca

participación en la clase de los alumnos, indiferencia hacia las consignas y

actividades, 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.

En consonancia con lo expuesto,  se plantea el siguiente problema de investigación:

¿Qué estrategias áulicas son pertinentes para potenciar las competencias

comunicativas y disciplinares, que poseen los alumnos 1º año cohorte 2018, de los

profesorados de Geografía e Historia en sus trayectorias formativas?

Esta problemática, considerada como punto de partida, nos permitirá identificar,

analizar y reflexionar qué estrategias áulicas potencian las competencias

comunicativas y disciplinares que poseen los alumnos ingresantes de los

profesorados de Geografía e Historia.
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La intencionalidad de las funciones comunicativas al ser aplicadas a contextos como

el geográfico u histórico, tienen como denominador común que todos los materiales

u 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 de comunicación y les abre las puertas a la

construcción de un conocimiento que busque permanentemente la integración de

saberes .

6.2. Estado del arte

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,

de  contribuir 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 & Yang,

2007; Hand, Prain & Wallace, 2002; Hand & Prain, 2002) como universitario (Rudd,

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

Por otro lado, Maritza Batista Batista 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 sujeto/objeto” (2011, p.43).

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

producciones que aborden específicamente las competencias disciplinares.

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
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Fernandez, A., González, N. y Pagès, J. (2010) en su texto “Una investigación sobre

la formación del pensamiento histórico”, y 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.

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).

6.3. 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. En relación a esto, Gilles Ferry (1993, p.54) 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. Destaca el autor 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”.

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 con los otros… Todas estas son mediaciones que
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posibilitan la formación, que orientan el desarrollo, la dinámica del desarrollo en un

sentido positivo” (et. al 1997. p.55).

Desde esta línea de pensamiento, se interpreta a la formación de formadores como

una instancia que consiste en “asistir” a través de “medios” instrumentados y

articulados por “mediaciones” que propendan a que el otro se forme trabajando sobre

sí mismo: “…ayudar a través de mediaciones a que el otro se forme trabajando sobre

sí mismo” (Ferry, 1997, p. 13)

Ante lo expuesto, se considera importante posicionarse como mediador en el proceso

de enseñanza aprendizaje y ejecutar una dinámica formativa que propenda a la

potenciación de las competencias comunicativas y disciplinares de los estudiantes,

reconociéndose como ejecutores de su propio conocimiento. A través del desarrollo de

diversas estrategias, para los cuales tomaremos el concepto trabajado por Beltrán, J

expresa, “…las estrategias tienen un carácter intencional; implican, por tanto, un plan

de acción, frente a las técnicas, que es marcadamente mecánica y rutinaria…” (1996.

p.394).

El rol que deberán cumplir en un futuro los actuales estudiantes, contempla que el

lenguaje y la comunicación tiene un papel importante en el proceso de enseñanza y

aprendizaje, considerando su incidencia tanto en la comprensión y la producción de

los estudiantes, como en la transposición didáctica del docente.

Según lo mencionado, las competencias docentes, atraviesan la formación inicial de

forma transversal, en este sentido cuando hablamos de “competencias”, se hace

referencia al conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes

significativas que se aplican en el desempeño de una profesión. (Trillo Alonso, F.

2007,p.42).

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 destrezas 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
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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 linguística y paralinguística 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 hombre- medio. En tal sentido, para otorgar una

contextualización, cabe 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 aptitudes. En este sentido,

Arroyo Ilera, Fernando (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.

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 aptitud, la visualidad y la capacidad

de observación. Lo fisonómico, la morfología, el paisaje, etc, son aspectos que
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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. (Arroyo Ilera, 1996. p.54).

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

los cuales enuncian a 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.

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 Fernandez, 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 la principales

herramientas con las que se cuenta a la hora de desarrollar competencias

comunicativas y disciplinares; dado que permite al docente una interpretación del

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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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, "se puede afirmar que la narración (y la escritura como

instrumento psicológico indispensable para construirla) es una condición necesaria,

pero no suficiente para el desarrollo del pensar históricamente en adolescentes dentro

del ámbito escolar" (Plá, 2005, 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.
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6.4. Objetivos

Objetivo General
Conocer qué estrategias áulicas son pertinentes para potenciar las competencias

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

profesorados de Geografía e Historia en sus trayectorias formativas.

Objetivos Específicos

● Identificar y describir las competencias comunicativas y disciplinares que

poseen los alumnos 1° año (cohorte 2018) de los profesorados de Geografía e

Historia.

● Aplicar estrategias que potencien las competencias comunicativas y

disciplinares para fortalecer la formación académica de los alumnos de 1º año

de los profesorados de Geografía e Historia.

6.5. Metodología

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

los resultados de las experiencias, en la investigación se utilizarán 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 serán evaluados a través de los enfoques

cuantitativo y cualitativo, utilizando el estudio de diseño2 para poner de manifiesto

dicho proceso.

Este paradigma es considerado como una herramienta útil, no sólo para los

investigadores interesados en estudiar los ambientes de aprendizaje escolar sino que

también para la formación de profesores (Rinaudo y Donolo, 2010, p.1). En el campo

educativo busca generar conocimiento que contribuya a mejorar la calidad de las

prácticas instructivas en diferentes niveles, contextos y áreas disciplinares. Se

compone con estudios de campo, en los cuales el investigador interviene en un

contexto de aprendizaje para atender, mediante un diseño instructivo, el logro de una

2 En este trabajo se utiliza la conceptualización empleada por Rinaudo y Donolo (2010), los cuales
consideran que la expresión estudios de diseño se propone como una denominación general para incluir
un conjunto de enfoques de investigación que comparten preocupaciones y modos característicos de
estudiar los problemas educativos, aunque difieren internamente en el énfasis que ubican en las
diferentes dimensiones que se toman en consideración, en las etapas que se discriminan y en los
propósitos que persiguen.
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meta pedagógica explícitamente definida. Basándose en tres pilares principales:

mejorar el aprendizaje; crear conocimientos útiles y avanzar en la construcción de

teorías sobre aprendizaje y enseñanza en ámbitos complejos (Rinaudo y Donolo,

2010).

Los sujetos de estudio que componen la muestra lo conforman los alumnos de 1° año

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

La variable que se analizará serán las competencias comunicativas y disciplinares de

los alumnos de 1º año (cohorte 2018) de los profesorados de Geografía e Historia del

IFDC-SL.

Los instrumento de recolección de datos serán: 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 consideramos 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, 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 serán la encuesta y la rúbrica, esta última se utilizará 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 encuestas, buscará, conocer las características con las que el estudiante ingresa 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 realizará articulando el análisis cuantitativo con

el cualitativo para poder desentrañar las significaciones que los sujetos puedan

construir en relación al problema indagado.
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6.6. Proyección

Que los alumnos adquieran mejoras en las competencias comunicativas y disciplinares

favoreciendo su avance en el cursado de los diversos trayectos curriculares en su

formación académica, tendiendo a disminuir los índices de deserción en el cursado y

elevar los índices de aprobación de los trayectos curriculares.

6.7. Cronograma de trabajo

Etapa Tiempo actividades

1
1°cuatrimestre
2018

Validación conceptual con el planteamiento y formulación
del problema, diseño de objetivo, marco teórico y
metodológico.

Seminario o jornada interna.

Elaboración de instrumentos de recolección de datos
(rúbrica y encuestas).

2°
cuatrimestre
2018

Primera etapa del trabajo de campo.
Recolección de datos
Análisis de variables
Validación empírica

2 ciclo lectivo
2019
1°
cuatrimestre

2°
cuatrimestre

Diciembre de
2019

Marzo 2020

Segunda etapa del trabajo de campo, aplicar en el  2do
año las actividades con estrategias seleccionadas de
forma interdisciplinaria entre alfabetización académica,
geografía e história.

Recolección de datos, sistematización de los mismos y
correlación de datos con los obtenidos en primer año.

Obtención preliminar de resultados y análisis

Elaboración del informe final.
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