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La gran apuesta de este proyecto es

Formar profesores 
desde un enfoque 
de desarrollo de 

habilidades

Haciendo un énfasis especial en el 
desarrollo de habilidades del siglo 

XXI

La inspiración
La 

investigación
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El gran reto de los programas 
de formación en educación primaria  

1. Aportar a desarrollar y a fortalecer las 
habilidades de los docentes, como una 

manera de inferir de forma directa a 
mejorar la calidad de la educación

La literatura sobre formación docentes 
de primaria es poco clara sobre: 
necesidades, énfasis y formas de 

monitoreo (Darling-Hammond, 2017; 
Rosas: 2020)

2.  Atender la formación de los maestros y 
determinar si la calidad su proceso de 

formación influye en la calidad de su práctica 
docente y en los resultados de aprendizaje de 

los estudiantes.  



Necesidades de formación en primaria 

Proceso de profesionalización 
del profesorado de primaria 
exige una preparación más 

completa y rigurosa en la etapa 
de formación inicial. (Avalos 
(2011;Könings, Seidel,  Brand-

Gruwel &  Merriënboer,  2014;  
;  McCurry  &  Martins,  2010)  

Quienes diseñan e 
implementan las políticas 

educativas deben

Superar la idea de que el 
aprendizaje depende 
principalmente de la 

capacidad del alumno
Comprender que el 

aprendizaje depende en 
gran medida de la 

preparación y 
competencia del profesor
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Promover la formación de profesores de primaria 

Conocer la materia; 
el desarrollo 

cognitivo, social y 
personal de los 

alumnos

Determinar las 
estrategias que 

promueven   
aprendizajes 
superiores y   
motivación Valorar la diversidad de 

experiencias y estilos de 
aprendizaje.

Disponer repertorios 
diferentes de estrategias de 
enseñanza congruentes con 

los mismos

Adquirir destreza en la 
utilización de técnicas de 
aprendizaje cooperativo
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Modalidades de formación de profesores de primaria a 
superar 

Del modelo curricular 
técnico dentro la historia y 

las ciencias sociales: un 
carácter más informativo 

que formativo (Ross,  2017) 

Se ocupan más de las 
formas que del fondo 

de los problemas 
curriculares No se establecen con facilidad 

puentes entre el mundo de la 
teoría y el mundo complejo y 
problemático de la práctica 

docente en contextos de 
vulnerabilidad social y 

económica

No ofrecen 
conocimientos teóricos 

sobre la práctica, ni 
conocimientos 

prácticos desde la 
teoría. 



Preocupación de la didáctica de la historia y 
las ciencias sociales 

Los saberes son la razón de 
ser de las didácticas 

especiales y el objeto de las 
relaciones entre el 

profesorado y los alumnos 
y alumnas (Palacios, 2019, 

2021)

Detectar los 
problemas que 

afectan 
negativamente 

los 
aprendizajes 
del alumnado

Las razones de 
elección de las 
problemáticas 

Las formas 
como los 

evalúa, hace 
monitoreo y 
seguimiento 

La manera 
como  establece 
las necesidades 
de aprendizaje 

La reflexión 
docente sobre sus 
aprendizajes y su 

actuar como 
maestro o 
maestra 



Evaluación psicométrica de la prueba de 
habilidades de pensamiento histórico 

Objetivo:

- Fue evaluar actitudes, percepciones y preferencias en el 
aprendizaje de la historia de estudiantes

Características:

- La escala cuenta con un total de 102 ítems de opción 
múltiple con 4 opciones de respuesta y consta de tres 
ejes principales que se dividen en diferentes subescalas.



Evalúa las prácticas y herramientas
educativas que los estudiantes
recuerdan de su clase, y el gusto y
confianza que tienen por estas.

Subescala 1
Actitudes y preferencias frente a 

la historia Busca identificar la percepción
que tienen los estudiantes sobre
la historia y su relación con ella.

Subescala 2
Percepción de cambio e 

influencia

Busca evaluar la percepción que tienen
los estudiantes sobre cómo diferentes
eventos del pasado tienen influencia
sobre el presente y cómo los eventos
actuales pueden tener influencia sobre el
futuro.

Subescala 3
Percepción y actitudes frente a prácticas 

educativas



Evaluación psicométrica de la prueba de 
habilidades de pensamiento histórico

u El objetivo de la prueba fue determinar el nivel de los estudiantes en tres 
habilidades de pensamiento histórico: 

Cotejarla con otra e 
identificar cambios y 

continuidades en 
hechos históricos.

Obtener 
información 

explicita de una 
fuente

Hacer explicaciones 
de un hecho 

histórico y ubicarlo 
temporalmente,



Evaluación y metodología

1. Se evaluó la validez estructural con el método ESEM
(Exploratory Structural Equation Modeling) en una muestra
de 359 estudiantes.

2. Se evaluó la consistencia interna de la prueba utilizando el 
índice Omega de McDonald.

Para la encuesta general se encontró un índice de 0.94



Características de la prueba 

359 
estudiantes

La muestra de 
validación

c. Análisis 
Factorial 

Confirmatori
o (AFC) 

a. Análisis 
Factorial 

Exploratori
o (AFE) 

Análisis exploratorios

b. Análisis de 
Teoría de 

Respuesta al 
Ítem (TRI) 

3. “Cambio y 
Continuidad”. 

Los
análisis factoriales
señalan una
estructura de tres
factores latentes

1 “Obtener Información 
Explicita” 2 “Obtener 
información implícita”





Figura 

u Los resultados de la figura indican
que la media en rendimiento de las
preguntas de la habilidad explicar
hechos históricos es menor. Las
medias más altas en rendimiento
son de preguntas cerca de las
habilidades para identificar cambio
y continuidad en hechos históricos
y obtener información explícita y
cotejar fuentes históricas.

Evaluación de habilidades del pensamiento histórico con 
herramientas de la econometría



Figura 3 y 4
uLa figura (izq) muestra que existe una
asociación significativa entre la
percepción de los estudiantes sobre la
importancia de hechos pasados y el
rendimiento académico que obtuvieron en
la prueba de habilidades de historia que
respondieron. En otras palabras, mientras
más importancia les dan los estudiantes a
los acontecimientos del pasado, más altos
son los puntajes que obtuvieron en la
prueba de habilidades de historia.

La figura (der) muestra que no hay una
asociación significativa entre la confianza que
tienen los estudiantes en las herramientas y los
recursos que usan los profesores en clase de
historia y los resultados que obtuvieron en la
prueba de habilidades del área que
respondieron, es decir, aunque los estudiantes
tengan mucha confianza en los recursos y
herramientas que usan sus profeso-res para
enseñarles, sus resultados en las pruebas de
habilidades de historia son bajos



Figura 5



Tabla 1

uLa tabla 1 muestra que un cambio en
cualquier habilidad de pensamiento
histórico evaluada disminuye la
probabilidad de estar en el nivel más
bajo en calidad de la terminología y
asimismo aumenta la probabilidad de
estar en el nivel 2.





Se podrán determinar los niveles de aprendizaje de los 
estudiantes de una manera más precisa.

Se podrán hacer asociaciones entre las concepciones que 
tienen los estudiantes, su experiencia en la clase y los 

resultados de aprendizaje que arrojan 

Se promueve la utilización de otros instrumentos de 
evaluación poco utilizados, tales como las narrativas, 
interpretación, contrastación de fuentes históricas. 

El maestro podrá ser más consciente de que el desarrollo de 
unas habilidades de pensamiento histórico contribuye al 

fortalecimiento de otras; esto es fundamental para hacerle 
seguimiento a la progresión del aprendizaje de los 

estudiantes

Conclusiones



Prácticas formativas y profesionales 

Realizar registros de observación en
los que describen analíticamente
procesos de enseñanza y aprendizaje
del Maestro Mentor y los propios.

Realizar ejercicios de indagación sobre los procesos
institucionales que han llevado a la construcción del
PEI, el Manual de convivencia de la Institución
educativa de práctica, los proyectos pedagógicos
transversales, la evaluación institucional, de
docentes y de directivos docentes.

Producir textos en los que se realiza una
autoevaluación identificando los logros y
aspectos a mejorar en el diseño,
implementación y reflexión de su propia
intervención pedagógica con base en retos
de enseñanza específicos.

Sistematizar la información producto
de la observación de las dinámicas
escolares, entrevistas, encuestas,
revisión de documentos utilizando
categorías analíticas previamente
establecidas



Esquema general de la práctica



Referentes de progreso 



El estilo o método de 
enseñanza utilizado con 
más frecuencia en las 

clases y las razones por 
las que se ha optado por 
este estilo o método (el 

cómo enseñar)

Los propósitos o 
finalidades que otorgan 

a la enseñanza de la 
geografía, la historia y 
las ciencias sociales en 
un curso concreto (el 

para qué enseñar)

Las maneras 
como definen 

las necesidades 
de formación de 
los estudiantes y 

el análisis del 
contexto

Los profesores 
elaboran un documento 

sobre su estilo de 
enseñanza en el que 
han de figurar los 

siguientes aspectos: 

Adaptación contextualizada  de la 
Estrategia: Evans (1988, 1989, 1990)

Actividad 1



Actividad 2
u Consiste en leer, analizar y comentar:

a) Las concepciones y las 
prácticas de cada 

practicante 
sobre su estilo de 

enseñanza y los objetivos 
que otorgan al aprendizaje 

de las ciencias sociales 
(historia y geografía) 

b) Las opiniones que tiene 
el alumnado de cada uno 
de estos profesores sobre 
su manera de enseñar y 
sobre los motivos de 
aprender historia 
(encuestas y relatos de sus 
alumnos)

c) Las descripciones que un 
observador externo ha 
realizado de una clase 

típica de cada 
profesor(CLASS). 



Actividad 3final
u La actividad final consiste en

Debatir y analizar las 
relaciones que existen 
entre los métodos de 

enseñanza y las estrategias 
de aprendizaje con

Las concepciones del valor 
educativo de las disciplinas 

del área y la necesaria 
coherencia entre la 

naturaleza epistemológica 
del conocimiento social, su 

enseñanza y su 
aprendizaje.

Con



Resultados de la estrategia 

¿Qué esperamos? Formas un profesorado está mucho más dispuesto a compartir sus problemas, a
dialogar y confrontar sus opiniones sobre su enseñanza, a aprender de otros y con otros.
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Dispocisión del
docente

Diálogo Confrotación de
opiniones

El profesorado

Antes Después



Producto

u Teaching practicums as an ideal setting for the development of teachers-
in-training,Nancy Palacios Mena y Alison Kay Reeedy. 

Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 96 (35.3)
(2022), ##-##

Ejemplo de una actividad de aprendizaje. Conecta-TE - Reto: mundos inmersivos sobre 
aprendizaje del contexto. 
Herramienta cámaras e imágenes  3D  y las gafas óculos Quest y/ carboard. 

Enlace: https://www.thinglink.com/card/1563217278797873154

.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thinglink.com%2Fcard%2F1563217278797873154&data=04%7C01%7Cn.palaciosm%40uniandes.edu.co%7C829b49a0436e458bc26708da10b864c1%7Cfabd047cff48492a8bbb8f98b9fb9cca%7C0%7C0%7C637840681745400182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AA%2BcEBVG8XeH5G1M9qMs8RtrofwnaD9I7Mvijodldp0%3D&reserved=0


Metodología

Da prevalencia a tres tipos de estrategia: estudio y análisis de 
fuentes conceptuales, desarrollo de un proyecto y procesos de 
reflexión

El estudio y análisis de los conceptos y teorías se desarrolla a 
lo largo de las sesiones de clase, para ello es necesario que los 
estudiantes realicen previamente la revisión de las lecturas 
propuestas semana a semana.

El proyecto grupal está centrado en el diseño curricular de una 
actividad para un área disciplinar específica en el contexto de una 
institución de educación básica o media.



Curso de diseño curricular 

u Comprender el sentido y la importancia que tiene diseñar currículos en
función de la intencionalidad y los objetivos de un proceso educativo.

u Analizar críticamente las principales teorías pedagógicas y curriculares que
han tenido y tienen actualmente influencia en las prácticas educativas.

u Desarrollar un ejercicio de diseño curricular que responda a la diversidad de
los estudiantes y a las necesidades de un contexto educativo concreto.



Proyecto grupal

La primera referida al reconocimiento del contexto social de la institución, su proyecto 
educativo y particularmente el contexto del área disciplinar para la que se realizará el 
ejercicio de diseño curricular.

• Primera parte

Centrada en el diseño curricular de una secuencia de aprendizaje para el área disciplinar 
seleccionada, que debe contemplar las condiciones identificadas en la primera parte. Para el 
desarrollo del proyecto se dispuso un espacio virtual (software) que permite tener una 
memoria de las construcciones realizadas por el grupo semana a semana.

• Segunda parte



Los participantes 
adquieren habilidades 

que les permiten
reconocer 

El diseño, 
implementación y 

evaluación del currículo 
como un espacio de 

revisión permanente de 
la práctica pedagógica y 
la reflexión pedagógica 

Herramientas que 
posibilitan mejoras en el 
diseño, implementación 

y evaluación del 
currículo

Trabajar de forma 
colaborativa con otros 

en la formulación de 
pequeñas propuestas de 
innovación del currículo 
de  su área de formación

Es el desarrollo de un proyecto grupal que será ejecutado en 
instituciones educativas concretas.

Propuesta metodológica 
del curso 



Estructura del diseño
curricular que 
desarrollan los

estudiantes

uLos estudiantes que participan del curso
desarrollan un proyecto en el área de
formación de los estudiantes que tiene dos
momentos: uno de reconocimiento del
contexto y otro diseño, implementación y
evaluación de la propuesta
https://disenocurricular.uniandes.edu.co/


