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En base a lo investigado en este trabajo, se puede concluir de forma primaria lo
siguiente:
 
Existen diferencias entre aquello que los docentes declaran y lo observado en
clase. Las principales diferencias se han observado en la organización de la
clase y las modalidades didácticas utilizadas. 
 
En sus declaraciones  los docentes asumen una postura a favor de las
modalidades didácticas alternativas, mientras que en el espacio áulico se
evidencian modalidades tradicionales.
 
En el discurso los docentes manifiestan centrarse en las formas de enseñar,
mientras que en la clase se observan la importancia de los contenidos. 
 
En la mayorìa de los casos que componen la muestra, los docentes declararon
utilizar los recursos didácticos como portagonistas, mientras que en la clase se
observó un uso superficial de los mismos.
 
Tanto en los docentes noveles como de grado se observa la utilización de
modalidades didácticas tradicionales. Argumentan que es la forma más sencilla
de trabajar frente a las demandas del sistema educativo.

Este trabajo tiene el propósito de analizar las prácticas de enseñanza que
desarrollan los docentes de Historia en el ciclo básico en un liceo de Las
Piedras. Se plantean como objetivos describir, identificar, comparar y explicar
las prácticas declaradas y observadas por los docentes noveles y de grado en
esa asignatura. De acuerdo con la naturaleza del objeto de estudio se ha
elegido un diseño cualitativo, a través de las técnicas de entrevista, para las
prácticas declaradas, y de observación, para las prácticas observadas.
Desde la perspectiva teórica este proyecto entiende la docencia como una
práctica social e histórica que se genera en un tiempo y espacio específico,
colmado de conflictos y contradicciones. En consecuencia, se espera que este
trabajo aporte insumos que permitan la reflexión didáctica contextualizada
sobre la enseñanza de la Historia, afianzando y consolidando los vínculos
didácticos entre los estudiantes y las diferentes concepciones de la enseñanza
de la Historia. 
Palabras claves: Historia Prácticas de enseñanza Prácticas observadas y
declaradas.

Las contribuciones esperadas tendran como finalidad poder contrastar los
siguientes supuestos teòricos:
 
Las modalidades de enseñanza utilizadas por los docentes se asocian a los
objetivos que le otorgan a la asignatura Historia. Los docentes se enfocan en
objetivos que en ocasiones no se cumplen porque priman otros. 
 
 Los docentes de grado trabajan con modalidades tradicionales de enseñanza
en Historia. Basado en su formación en institutos de formación docente  y poca
actualización en lo que se refiere a prácticas alternativas. Priorizan el
conocimiento histórico, sintiéndose más seguros con dicha modalidad.
 
Los docentes noveles trabajan con modalidades alternativas de enseñanza en
Historia. Basada en su formación y mayor actualización. Se muestran más
abiertos a experimentar modalidades alternativas en sus clases.
 
 Docentes noveles y de grado declaran prácticas de enseñanza que se
diferencian con lo que realmente logran hacer. El aula es un ambiente
dinámico en donde la planificación se torna abierta a cambios imprevistos
entre el hacer y quehacer propiamente dicho.
 
Los factores que influyen en estas diferencias están asociados a tiempos
pedagógicos, dinámicas grupales y lógicas institucionales. Las dinámicas
institucionales generan cambios que afectan las prácticas y permiten obtener
resultados no previstos en las planificaciones originales.
 
 Aquello que los docentes declaran se asocia con las modalidades alternativas y
lo que hacen en el aula con las tradicionales.
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Identificar y describir las prácticas de enseñanza declaradas y observadas
de los docentes noveles y de grado en Historia
Contrastarlas prácticas de enseñanza declaradas y observadas de los
docentes noveles y de grado en Historia.
Relacionar las prácticas de enseñanza con las funciones de la enseñanza de
la Historia.
Explicar (similitudes y singularidades) entre prácticas declaradas y
observadas, y entre docentes noveles y de grado en Historia.

Objetivo general
Analizar las prácticas de enseñanza que desarrollan los docentes de Historia
noveles y de grado a nivel secundario en un liceo de Las Piedras con el fin de
interpretar y explicar las complejidades surgidas de la contrastación entre “lo
pensado” y “lo realizado”.
 

 Objetivos específicos

El diseño metodológico utilizado en este estudio fue de corte cualitativo y de tipo
fenomenológico. El centro del diseño, estuvo en las experiencias individuales de los
docentes seleccionados, en relación a sus prácticas de enseñanza declaradas y observadas
y se desarrolló en una institución secundaria pública de la ciudad de Las Piedras (en el
contexto de la emergencia sanitaria por Covid 19 en el Uruguay). La valoración y el intento
por descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus propios mundos, se
fundamenta a través de  la entrevista en profundidad, con la finalidad de entender sus
declaraciones y observaciones de clase que encierran su concepción acerca de la
enseñanza de la Historia. 
Se utilizó un diseño progresivo, caracterizado según Irene Vasilachis (2006) por una actitud
abierta, expectante y creativa del investigador. Es por esto que se buscó analizar dentro de
las  prácticas de enseñanza declaradas y observadas: las planificaciones, la utilización de
recursos didácticos y las modalidades a las que los profesores se adhieren en el momento
de enseñar Historia.  
Estos elementos establecieron que la investigación tuviera un componente interpretativo,
que busque  la comprensión, la reflexión y la construcción de un nuevo conocimiento. En
este caso, fue central  mi interpretación como investigadora basada en las declaraciones y
observaciones no ajenas al contexto en el que se desarrollaron. 
Con respecto a lo anterior, la investigación permitió un cruce de voces con los docentes
implicados, generando una mayor participación sobre el proceso de investigación.
Esto permitió generar, según Moral Santanella (2004), una reflexión crítica mediante la
escucha de todas las voces de los que participan en la investigación buscando mejoras en
la práctica. 
Dicho proceso condujo a crear un conocimiento válido para la comunidad educativa
donde, en palabras de Moral Santanella (2004), se permita reflejar la luz de la realidad
social y producir transformaciones en ella.
 

Segunda edición - 2021


