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Después de que el fervor del movimiento de 
reforma de las ciencias sociales de los años 
'60 y '70 declinó y el entusiasmo por él se des
vaneció, los educadores de ciencias sociales 
estaban más convencidos que nunca de que el 
profesor de aula tenía una sólida influencia en 
la interpretación de las materias curriculares y 
en el aprendizaje de los estudiantes (Proyecto 
SPAN Staff y Consultores, 1982). Había con
ciencia de hasta qué grado los así llamados 
materiales curriculares innovadores y "a prueba 
de profesores" habían sido mediados, inter
pretados y, algunas veces, rechazados por 
profesores y otros practicantes de la educa
ción. El movimiento de reforma de las ciencias 
sociales fue fuertemente influenciado por Bru
ner (1960) y teóricos curriculares (Schwab, 
1968) y cientistas sociales (Morrissett, 1967). 
La esperanza y la creencia eran que apren
diendo de teóricos, cientistas sociales y otros 
académicos las escuelas podrían intelectuali
zarse desde la distancia. Aunque el movi
miento de reforma de las ciencias sociales 
vigorizó el debate académico y tuvo una signi
ficativa influencia en los materiales de educa
ción, la enseñanza de las ciencias sociales 
permaneció a~mente resistente a su influen
cia, como también ha permanecido a otras 
innovaciones educacionales en el pasado (Cu
ban, 1984; Stake & Easley, 1978). 
Existe una interesante anomalía dentro de la 
educación de las ciencias sociales. Aún cuan
do muchos académicos y estudiosos del área 
ven a los profesores como un elemento central 
en el aprendizaje de los alumnos, la fa~ de 
atención que sufre el estudio de la enseñanza 
de las ciencias sociales y la pedagogía en 
ciencias sociales es conspicua . De hecho, la 
situación de que el campo de la educación de 
ciencias sociales carezca de un cuerpo de 
investigación coherente con relación a la ense
ñanza de las ciencias sociales y la educación 

de profesores es uno de los mayores descu
brimientos en este capítulo. 
Este no es el primer intento por revisar la in
vestigación en educación de profesores de 
ciencias sociales y derivar sus implicaciones en 
la práctica , la investigación y la teoría. En una 
revisión anterior, Grannis (1970) trató de de
terminar cómo el conocimiento de los conteni
dos influencia la efectividad de los profesores 
de ciencias sociales. Grannis examinó también 
cómo el entrenamiento influencia aspectos del 
comportamiento de los profesores. Una revi
sión más comprehensiva fue realizada por 
Tucker (1977) , quien abordó tres conceptos de 
la educación de las ciencias sociales: (a) las 
ciencias sociales como disciplinas académicas, 
(b) las ciencias sociales como desarrollo per
sonal, y (e) las ciencias sociales como tópicos 
sociales. Tucker también revisó la investigación 
derivada de las concepciones de competencia, 
incluyendo modelos de enseñanza y productos 
para la enseñanza de profesores. 
La revisión de Tucker sobre la investigación fue 
publicada en un libro auspiciado conjuntamente 
por el Consejo Nacional de las Ciencias So
ciales (NCSS) y el Consorcio de la Educación 
de Ciencias Sociales (SSEC) (Hunkins, Eh
man, Hahn, Martorella & Tucker, 1977). La 
publicación sucesora de este libro fue editada 
por Stanley (1985), pero el capitulo dedicado a 
la educación de profesores no fue incluido en 
este volumen. Una revisión realizada por 
Ochoa (1981) se enfocó en la preparación de 
profesores de ciencias sociales, lamentándose 
lo limitado de la investigación en este sentido. 
En su revisión de la investigación sobre la en
señanza de ciencias sociales, Armento (1986) 
no incluyó una discusión sobre la educación de 
profesores de ciencias sociales. 
Este capítulo se desarrollará como sigue: En la 
primera parte se define el campo de la educa
ción de profesores de ciencias sociales, y se 
derivan las preguntas de investigación para la 
revisión. En la segunda se revisan los estudios 
que han arrojado luz sobre las preguntas for
muladas. En la tercera se describen y compa-

Asociación-Universitaria del Profesorado de. Oidactica de-Ias Ciencias.Social9S 13 



BOLETiN INFORMATIVO 

ran las concepciones competentes sobre la 
calidad de la educación de profesores de cien
cias sociales. 

El campo de la educación de profesores de 
ciencias sociales 

El campo de la educación de profesores de 
ciencias sociales está compuesto de un varia
do número de actores, programas y ambientes 
de aprendizaje : (a) estudiantes de colegios y 
universidades que ingresan a programas de 
pedagogía en ciencias sociales (profesores de 
preservicio) , (b) un currículum para la educa
ción de profesores, (c) un currículum de estu
dios generales y ciencias sociales, (d) profeso
res para profesores de preservicio y en ejerci
cio, (e) profesores que hayan completado el 
currículum de pedagogía en ciencias sociales, 
y (1) estudiantes de escuelas públicas y priva
das que hayan sido educados por profesores 
de ciencias sociales certificados. 
Un programa de educación de profesores de 
ciencias sociales se basa en asumir que la 
experiencia de los estudiantes que hayan se
guido el currículum para la preparación de 
profesores cambiará , de manera significativa , 
sus (a) conocimientos, (b) actitudes y valores, 
(c) habilidades, y (d) perspectivas. En otras 
palabras, el conocimiento, las actitudes, las 
habilidades pedagógicas y las perspectivas de 
los estudiantes deberían ser significativamente 
diferentes o refinadas cuando ellos completen 
los programas de pedagogía en ciencias so
ciales. Aún más, el conocimiento , las actitudes, 
las habilidades y las perspectivas que ellos 
adquieran deberían tener una influencia positi
va en los logros de los estudiantes de ciencias 
sociales: 
Ciertos interrogantes surgen desde esta con
cepción de la educación de los profesores de 
ciencias sociales: 
1. ¿Cuáles son las características de las per
sonas que ingresan en los programas de pe
dagogía en ciencias sociales? 
2. ¿Cuáles son las características del currícu
lum que ellos siguen? 
3.¿Qué efectos tienen los curricula generales, 
de ciencias sociales y de educación de profe
sores en el conocimiento, actitudes y valores, 
habilidades pedagógicas y perspectivas de los 
estudiantes? 
4.¿Cómo influencian los profesores de ciencias 
sociales los logros, actitudes, valores y pers
pectivas de sus estudiantes? 
5.¿Cuáles son las características de los profe
sores de profesores de ciencias sociales? 
6.¿Cuáles son las concepciones a~emativas 
de calidad para la educación de profesores de 
ciencias sociales? 

La naturaleza contradictoria de la investigación 
existente no nos permne responder a cada una 
de estas interrogantes de manera satisfactoria. 
Consecuentemente, las preguntas no constitu
yen el marco de trabajo que organiza el pre
sente capítulo. En su lugar, el esfuerzo se ha 
enfocado en arrojar luz sobre estas interro
gantes dentro de los grandes tópicos conside
rados. 

Revisión de la investigación sobre educa
ción de profesores de ciencias sociales 

En esta sección se revisa la investigación em
pírica realizada sobre la educación de profeso
res de ciencias sociales. Se incluyen tópicos 
como la selección y educación de los profeso
res de ciencias sociales, la importancia del 
conocimiento académico en la enseñanza de 
las ciencias sociales, las características de los 
profesores y maestros de ciencias sociales, y 
la educación en servicio. 

Selección y educación de profesores de cien
cias sociales 

Selección. Los individuos que se convierten en 
profesores de ciencias sociales de los niveles 
elemental, medio y secundario son selecciona
dos del mismo universo de estudiantes que 
postula a los demás programas de pedagogía, 
por lo que sus habilidades, conocimientos pre
vios y experiencias anteriores a la admisión 
probablemente no difieren significativamente. 
Alguna evidencia, de todas maneras, indica 
que los profesores de ciencias sociales se 
caracterizan por una mayor diversidad que los 
profesores de otras áreas (Proyecto SPAN 
Staff y Consu~ores, 1982). 
No hay necesidad de revisar la letania de la 
Ineratura que documenta y lamenta las aptitu
des y habilidades de los candidatos a conver
tirse en profesores en comparación con el 
estudiantado de colegios y universidades en 
general. Tanto Kerr (1983) como Lanier & Little 
(1986) han discutido el rango de las habilida
des de los candidatos a profesor y las com
plejas razones por las que éstos usualmente 
tienen puntuaciones inferiores en los exámenes 
estandarizados de selección y promedios es
colares más bajos que los estudiantes de otras 
escuelas profesionales. El movimiento de re
forma educacional se intensificó luego de que 
Kerr y Lanier & Little completaran sus estudios, 
y tuvo como resu~ado una mayor rigidez en los 
requerimientos de ingreso a muchos progra
mas de pedagogía, especialmente en aquellas 
universidades que se dedican a la investiga
ción. En estas universidades, los requerimien
tos de promedio escolar para los postulantes a 
programas de pedagogía es, a veces, equiva-
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lente a aquélla requerida para otras escuelas 
profesionales (Gifford, 1984). 
El cmerio para la admisión a los programas de 
pedagogía en ciencias sociales es similar al de 
los otros programas de pedagogía con relación 
a promedios escolares, cartas de recomenda
ción, entrevistas personales y experiencia pre
via con niños (Howey, Yarger & Joyce, 1978, 
pp 38-39). Como indica Ochoa (1981) en una 
discusión sobre estos cmerios, no ha sido em
píricamente demostrado que estén significati
vamente relacionados con el éxito y la efectivi
dad de la enseñanza. Desde que Ochoa hicie
ra sus observaciones y recomendaciones para 
la utilización de criterios de admisión empíri
camente demostrados para los programas de 
pedagogía en ciencias sociales y sugiriera la 
necesidad de elevar los promedios escolares 
de los postulantes, un importante número de 
cambios se ha llevado a cabo en los cmerios 
de admisión. Los promedios escolares requeri
dos para la admisión a muchos programas se 
han elevado, y un título de bachiller (o equiva
lente) en alguna disciplina académica es ahora 
un requisito para la admisión en un gran núme
ro de programas de pedagogía . 

Requisitos estatales. Ochoa (1981) revisó los 
requisitos para la educación estatal de profeso
res de ciencias sociales. Aquéllos para profe
sores de nivel elemental y las recomendacio
nes de las asociaciones nacionales a profeso
res de ciencias sociales fueron examinados por 
Weible & Dumas (1986). Estas revisiones 
indican que la mayor parte de los estados exi
gen a los profesores de nivel elemental y se
cundario que completen cursos de educación 
general, los que usualmente incluyen algunos 
estudios de ciencias sociales y de educación 
profesional. La secuencia de educación profe
sional incluye cursos de fundamentos y méto
dos, y enseñanza de estudiantes. Los requisi
tos de número de horas semestrales en cada 
uno de estos cursos varía enormemente a 
través de los 50 estados que conforman los 
Estados Unidos. Los profesores secundarios 
también deben adquirir un certificado de ense
ñanza en áreas como ciencias sociales, histo
ria, geografía o psicología. 
Tanto Ochoa como Weible & Dumas descu
brieron que los estados establecen una serie 
de requisi10s mínimos para los profesores de 
ciencias sociales, mientras que los colegios, 
universidades y asociaciones profesionales 
tienden a exceder estos requerimientos. Wei
ble & Dumas, por ejemplo , señalan que sólo 
17 de los 50 estados exigen a los profesores 
de nivel elemental haber tomado un curso de 
métodos o materiales para la enseñanza de las 
ciencias sociales, y sólo ocho estados tienen 
entre sus requisitos la educación multicultural. 

En "Parámetros para la preparación de profe
sores de ciencias sociales", el Consejo Nacio
nal de las Ciencias Sociales (1988) recomendó 
que tanto los profesores de nivel elemental 
como secundario tomen cursos de métodos de 
ciencias sociales. Las recomendaciones de la 
Asociación Americana de Colegios para la 
Educación de Profesores enfatizan que todos 
los estudiantes de pedagogías deberían tener 
una fuerte educación multícultural. Los están
dares de la NCSS también recomiendan que la 
educación multícultural sea parte de los requi
sitos para los programas de estudios generales 
y de historia y ciencias sociales para los profe
sores de ciencias sociales. 
Aunque sólo 17 estados solicitan a los profeso
res elementales un curso de métodos o mate
riales de ciencias sociales, 38 requieren cursos 
de psicología de la educación , 23 de funda
mentos sociales de la educación , 41 de ense
ñanza de la lectura, 20 de enseñanza de ma
temáticas, 18 de enseñanza de las ciencias y 
20 de enseñanza del inglés (Weible & Dumas, 
1986). Estas diferencias en los requisitos es
tatales sobre cursos de métodos en las diver
sas áreas podría indicar que cada uno de ellos 
visualiza y valora de manera diferente las di
versas materias. 

Contenidos de los cursos de método. Aunque 
casi todos los estudiantes de pedagogía en 
ciencias sociales para el nivel secundario y 
muchos de nivel elemental toman cursos de 
métodos de enseñanza de las ciencias socia
les, existen pocos datos empíricos acerca del 
contenido de estos cursos o sus efectos en el 
comportamiento en clases de los profesores 
(Ochoa, 1981). Un análisis de contenido de 
una muestra de los textos utilizados en los 
cursos de métodos de ciencias sociales para 
los niveles elemental y secundario podría 
arrojar importantes antecedentes sobre el 
contenido de los cursos de métodos de cien
cias sociales. 
Un análisis en este sentido se realiza en el 
presente capítulo, aunque limitado de dos 
importantes modos: (a) La muestra fue selecti
va , no aleatoria, y (b) los textos dan sólo una 
visión parcial de las materias que se abordan 
en los cursos. De todas maneras, la muestra 
incluyó los doce libros de métodos que los 
autores consideraron como más frecuente
mente utilizados en los niveles elemental y 
secundario . Asimismo, la similitud encontrada 
en estos textos refleja el a~o grado de consen
so en el área acerca de los tópicos que deben 
incluirse en un curso de métodos de ciencias 
sociales. 
Las categorías para el análisis de contenidos 
fueron derivadas luego de analizar siete de los 
textos, seleccionados aleatoriamente. Para ser 
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considerado una categoría , el tópico debía ser 
objeto de al menos un capítulo en el texto. 
Once categorías fueron creadas de este modo. 
Una categorías adicional fue agregada una vez 
que la muestra total fue analizada. Las doce 
categorías por tópico que se muestran en la 
Tabla 37-1 son producto y se ordenan según 
este procedimiento. Como se indica, Me
tas/razón , Planificación, Evaluación, Educación 
de valores, Habilidades de pensamien
to/preguntas, y Habilidades fueron los tópicos 
más frecuentes. Este análisis indica que el 
curso de métodos de ciencias sociales es vi
sualizado principalmente como una forma de 
abordar la pedagogia y los problemas en en
señanza. La mayor parte de los textos no tra
tan extensivamente con temas relativos a la 
naturaleza de las ciencias sociales o que ayu
den a los estudiantes a elaborar una visión y un 
análisis crítico de las escuelas y la sociedad. 
Es notable, por ejemplo, cuán poca atención 
se dedica a la naturaleza de las ciencias so
ciales (ubicada en la séptima posición de je
rarquía) o a los tópicos sociales (ubicada en la 
sexta posición de jerarquía). Los tópicos inclui
dos en los libros para la enseñanza secundaria 
difieren muy poco de aquellos para la ense
ñanza elemental. De todos modos, los textos 
para la enseñanza secundaria incluyen menos 
tópicos y, sorprendentemente, no mayor discu
sión sobre las disciplinas de las ciencias so
ciales y los temas sociales que los textos de 
métodos para la enseñanza elemental. 

Tabla 37-1 

Análisis de textos de métodos de ciencias sociales 

Ca1a$!oria C1DpieOl 
Metas.'razón 
Planificación 
Evaluación 
Educación de valores 
Habilidad de pensar/preguntas 
Habilidades 
Hechos, conceptoS, generalizaciones 
Temas socialeslpreoctJpación 
Disciplinas de las ciencias sociales 
Enseñanza 
Lec1ura en las ciencias sociales 
Computadoras en las ciencias sociales 

Frwc:uencia 
12 
11 
10 
' 0 
9 
8 
7 
7 

• • 5 
3 

Ranking , 
2 
3 
3 
4 
5 

• 6 
7 
7 
8 
9 

Tucker & Joyce (1979) examinaron la visión de 
una muestra de profesores de métodos de 
ciencias sociales sobre las prácticas y proble
mas de la educación de profesores, incluyendo 
los cursos de métodos. Algunos de los docen
tes de métodos para el nivel elemental señala
ron la emergencia de nuevos contenidos en las 
ciencias sociales -como energía , legislación y 
global iza ció n- como una oportunidad para 
revitalizar las ciencias sociales . Otros vieron 
este tema como un desafío que podría ame
nazar el puritanismo disciplinario del campo. La 
mayor parte de los profesores de nivel ele
mental señalaron la educación multicu~ural 

como importante, pero sólo la mitad veía 
oportunidades para incorporar estos conteni
dos a sus cursos. Tucker & Joyce concluyeron 
que había una inconsistencia entre la visión 
enunciada por los profesores sobre educación 
multicu~ral y sus prácticas. Pocos de los en
trevistados tienen contenidos incorporados 
sobre estudiantes diferentes en sus cursos. Los 
profesores de nivel elemental se mostraron 
más interesados en temas relativos a estu
diantes diferentes que los profesores de nivel 
secundario. 
Un estudio de caso cualitativamente impor
tante de un grupo de cursos de métodos para 
nivel elemental que incluye un curso de méto
dos de ciencias sociales revela lo que puede 
ser la realidad en la generalidad de estos cur
sos (Goodman, 1986b). El énfasis en estos 
cursos está dado en dotar a los estudiantes de 
técnicas de enseñanza que los habiliten para 
"calzar" en la actual estructura de las escuelas 
y para "ser relevantes" para las escuelas. Co
mo los cursos de métodos en el estudio de 
Goodman se enfoca en la preparación de los 
estudiantes de pedagogía para adaptarse a la 
estructura de las escuelas, no se motiva a los 
alumnos a que participen en la reforma escolar 
o a crrucar y reflexionar las prácticas escolares. 

Rol del conocimiento en la enseñanza de las 
ciencias sociales y en la educación de profeso
res 

La manera en que el conocimiento de materias 
de los profesores influencia el modo de ense
ñar y el aprendizaje de los alumnos es un tema 
importante, aunque poco estudiado en el área 
de la educación de profesores de ciencias 
sociales. Durante el período de reforma de la 
educación, cuando los mismos educadores 
fueron criticados, una queja frecuentemente 
escuchada era que los docentes no poseían 
suficiente conocimiento de las materias que 
trataban de enseñar a sus alumnos (ej. Che
ney, 1987). A pesar de ello , la manera en que 
el conocimiento de los profesores sobre las 
materias influencia el comportamiento peda
gógico de los docentes no ha sido clarificado e 
investigado suficientemente. Shulman (1986) 
señala que, aunque el público en general y los 
creadores de políticas educacionales concuer
dan en que la calidad de los docentes debe 
estar directamente relacionada con las mate
rias que ellos enseñan, los tipos de conoci
miento que los docentes requieren para educar 
eficientemente permanece en la oscuridad. 
Shulman señala que los profesores requieren 
de tres tipos de conocimiento: de materias, 
pedagógico y curricular. 
Grannis (1970) concluyó su revisión señalando 
que existe poca relación entre el conocimiento 
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de materias por parte de los profesores y los 
logros de los estudiantes sobre materias en 
escuelas elementales. En el nivel secundario , 
la única relación encontrada entre el conoci
miento de los profesOfes y los· logros de los 
estudiantes se relacionaba con los alumnos 
"brillantes" en matemáticas avanzadas, quimi
ca y física. Numerosos investigadores han 
abcí>::-adc t:: tema sv:icr,.andü a pi"CfaSVías de 
c:e:-:Co"3s sc~!ss y supcn .. :SOres que índiquer: s: 
el conocimiento de materias o el de tópicos 
pedagógicos era más importante en la ense
ña!"lza¡ o cuál de estos ~lJtfJr.~s causa mayores 
problemas en la enseñaml'. Cog~n & Miner 
(1977) soijcitaron a una m\lestra de superviso
res de ciencias sociales que jerarquizaran las 
66 pautas que aparecen en "Pautas de currí
culum de la NCSS" de mayor a menor impor
tancia. Las cinco mejor jerarquizadas se rela
cionan con actividades y experiencias para el 
aprendizaje de los estudiantes. "El programa 
debe incluir una cuidadosa selección de disci
plinas de ese tipo de conocimiento, que es el 
que más vale" (p. 5). 
Sowders (i 982) descubria que una muestra de 
profesores secundarios, supervisores y iideres 
en el campo de ias ciencias sociales daba 
mayor énfasis a los objetivos afectivos y de 
participación que a los objetivos de conoci
miento. Los profesores que participaron visua
f~mii' c:: w¡-.v~iiii~iitv .:!.: iliCitaiiCio " píc.;;.;di
mientos de ensefoanza como igualmente im
portante e interdependiente en un estudio reali
zado por McMann & McMann (1984). Beny
man & Schneider (1984) examinaron la visión 

!as h~.bmd:::des de er.se!13~.z2 de profesores 
!1ovatry.s. E!!os enc-O!'!traron qu~ las de~cie!1cias 
mAl; ~ria~ rlp. In.c:; flrnfP-SOr~ nnv¡:¡tn.c::. p.:~h;:tn 
relacionadas con factores relacionados con la 
pedagogia y no con el conocimiento de las 
materias tratadas. Russell & Morrow (1986) 
descubrieron que una muestra de profesores 
de ciencias sociales del nivel secundario y 
directores de supervisores veían factores rela
cionados a la instrucción y la pedagogla como 
causantes de mayor preocupación y problemas 
para los profesores de ciencias socíales. El 
conocímiento y la selección de materias provo
caban menor preocupación entre los docentes. 
StaAl & Matiya (i981) examinaron la relación 
entre la competencia de contenidos y la eme
fianza en un modo diferente y más innovador 
que los estudios anteriores. Usando un cues
tionario para obif:fler id illíuIIHa~úll , ~ulIl}Jala
ron los cursos de psicología impartidos pOi" 

pivfe5VreS da p@co:ogía certificados paiQ 
ense:\aí clencjas SOciéi:CS 'y' los CUíSVS imparti
dos por profesores de p~¡cologfn que tm1ízn 
certificación en otras áreas. Stah! y Maü,/2 
concluyeron que ambos cursos estaban orga-

nizados y eran enseñados esencialmente del 
mismo modo, sin importar la certificación o 
preparación académica.· Ambos también usa
ban idénticos métodos de ensetlanza con la 
misma frecuencia. 
Los estudios de stanrord. Shulman (1987) y 
sus estudiantes de la Universidad de Stanford 
(Grossman & Richert, 1988; Gudmundsdottir, 
1987; GUdmundsdottir, Carey & Wílson, 1985; 
McGraw, 1987; Wi!scn & ~AJ¡neberg. $/f; \.'·.'kj~
burg, 1987) examinaron el cO!locimierTlo .básico 
de enseñanza a través de una extensiva seríe 
de casos de esl'"dio (Jue incluía profesores 
novatO$ y e"Perim~ntados, De acuerdo a 
Sh<!lman, la pregunta central de la investiga
ción fue ¿ cuáles son las fuentes del conoci
miento básíco para la enseñanza? Algunos de 
los casos estudiados siguieron a individuos 
desde sus programas de pedagogía hasta sus 
primeros años de docencia. Un modelo teórico 
de razonamiento pedagógico y acción emergió 
de estos estudios de caso (Shulman, 1987). 
Consiste en la "comprehensión (de propósitos, 
estructuras de materia, ideas dentro y fuera de 
la disciplina), transformaci6n, instrucción, eva
iuación, reflexión y nueva comprehensión" (p. 
15j. 
Esta investigación indica que la preparación de 
materias de profesores tiene una fuerte ín
fluencia en el modo en que los docentes con
ceptualizan, organizan y enseñan los conteni
aos de clcmclas so~'a¡é5. A través de entrevis
tas extensivas y observaciones de uno o varios 
profescres, sus descubrimientos indican que 
los docentes l!tilizan el marco de trabajo dísci
;:,!~~?!"e~ ~! ~ua-! ~_~e~~!1 educados para visuali
Z3r ~' eé".!c!I...!!"ar las Ct!rsos de ciencias SOci2!es 
que ~I!os !mparter! . Por ejemplo, GLLQmu!1ds
dottir (1985) ",;ludíó a "uatro do""n!"" para 
determinar cómo su especialización académi
ca influenció la organización de contenidos y su 
forma de enseñanza. Ellos concluyeron que el 
conocimiento previo de los contenidos inftuen
cia el modo en que los profesores de ciencias 
sociales organizan e imparten sus clases. Los 
cursos de ciencias sociales organizados por un 
licenciado en antropología refleja perspectivas 
antropológicas, mientras que los organizados 
por profesores licenciados en historia y cien
cias políticas refleja los de esas dos discipijnas. 
Los olros esiudios de Stanford sobre conoci
miento y enseñanza (citados anteriormente) 
sostienen la conciusión de que el conocimiento 
académico de ios profesores secundarios ín
íiut:llc.;ia d lltudo t::n qüe ellos conciben y orga
nizan sus CUíSOS de ciencias sociales. 

Resumen e interpretación. La mfcímaci6n 
referente n !e rclac:6r: entre concC:r.'ücmo ~::::2 -

démico y !a enseñaro.za de las ciencias sociales 
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es dispersa y conflictiva, pero prometedora . 
Del total de los estudios realizados por Grannis 
(1970) sólo puede interpretarse que los profe
sores examinados tienen un suficiente nivel de 
competencia en las materias que enseñan. Ello 
podría explicar porque no se encontró relación 
entre la competencia de las materias y el nivel 
de aprendizaje de los alumnos. El sentido co
mún y la "sabidurla de la práctica" nos dice que 
los docentes no pueden enseñar lo que ellos 
mismo no saben. La tendencia de los profeso
res de ciencias sociales, supervisores y directo
res a considerar los problemas pedagógicos 
como más importantes que lo disperso de los 
conocimientos académicos de los profesores 
tiene un importante número de significados. 
Podrla significar que los profesores, superviso
res y directores ven a tos profesores de cien
cias sociales como suficientemente preparados 
en materias académicas, pero carentes de las 
habilidades necesarias para mantener el con
trol de la clase, motivar a los estudiantes e 
incorporarse en la cultura escolar. Es lógico 
que los profesores novatos, recién salidos de 
las universidades, sean más competentes con 
las materias académicas que recientemente 
han estudiado que en la enseñanza que sólo 
han experimentado durante su periodo de 
prácticas. También es posible que los practi
cantes valoren más factores como el control de 
la clase y la administración que el conoci
miento académico. 
Los descubrimientos de los trabajos de Stahl & 
Matiya (1981) Y de los realizados por el equipo 
de Stanford (ej. Grossman & Richert, 1988; 
Gudmundsdottir, 1985) son cntradictorios. 
Basándose en los estudios de Stanford, es 
posible sostener la hipótesis de que los profe
sores certificados en psicologla podrían con
ceptualizar e impartir sus cursos de un modo 
diferente al de los docentes que estudiaron 
otras disciplinas. Hay varias razones posibles 
por las que los descubrimientos de Stahl & 
Matiya y los del equipo de Stanford son incon
sistentes. Los profesores estudiados por el 
equipo de Stanford eran licenciados en una 
disciplina de las ciencias sociales como historia 
o antropología. Los estudiados por Stahl & 
Matiya estaban certificados en psicología , pero 
podrían haber tomado una amplia variedad de 
cursos de psicología, variando de uno o dos a 
una licenciatura en psicología . Los diferentes 
métodos de investigación usados por Stahl & 
Matiya y por el equipo de Stanford podrían ser 
la causa de la inconsistencia de sus conclusio
nes. La mayor parte del estudio de Stanford se 
basó en estudios de caso que incluían de uno 
a cuatro profesores. El estudio de Stahl & 
Matiya se basó en una encuesta aplicada a 

una muestra de mayor tamaño : 554 profeso
res. 
El conocimiento previo de materias podría 
tener efectos distintos en profesores novatos y 
experimentados. Los profesores novatos, co
mo los analizados en los estudios de Stanford , 
podrían estar fuertemente influenciados en su 
enseñanza por sus conocimientos previos de 
aspectos académicos, porque aún se encon
traban familiarizados con y ligados a sus res
pectivas disciplinas y aún no habían sido socia
lizados dentro de la cultura escolar. De cual
quier modo, los profesores experimentados 
(como los del estudio de Stahl & Matiya) debe
rían estar más fuertemente influenciados por la 
cultura escolar, donde sus habilidades de ad
ministración de la clase y textos de estudio, 
más que sus conocimientos académicos pre
vios, se convierten en parámetros primarios del 
currículum (Goodlad, 1984). Estudios de caso 
como los realizados en Stanford, que siguen a 
los docentes durante un período de años, de
berlan ayudamos a clarificar la importancia del 
conocimiento académico en la enseñanza de 
las ciencias sociales. 

Caracterlsticas de los profesores de ciencias 
sociales 

Eslinger & Superka (1982) sintetizaron varios 
estudios describiendo las características de los 
profesores de ciencias sociales. Apoyándose 
fuertemente en estudios realizados por Weiss 
(1978) y Wiley (1977), su trabajo revela que la 
mayor parte de los profesores de nivel ele
mental no se sienten bien calificados para 
enseñar ciencias sociales. Ellos se sienten más 
calificados para enseñar a leer y matemáticas. 
Con relación a los profesores de ciencias so
ciales de nivel secundario, la mayor parte se ha 
especializado en una disciplina de las ciencias 
sociales, dedicando poca atención a la educa
ción profesional. La historia aparece como la 
licenciatura más frecuente entre profesores 
secundarios de ciencias sociales, y pocos de 
ellos han tomado cursos interálSciplinarios. Los 
profesores de nivel elemental y secundario no 
indican la "obtención de información de mate
rias" como una licenciatura necesaria . 
El trabajo de Eslinger & Superka (1982) indica 
que la mayor parte de los profesores de cien
cias sociales de nivel medio üunior y senior 
high) imparten sólo cursos de ciencias sociales 
y que, como los docentes de otras materias, 
"tienden a evitar las clases dirigidas por profe
sores, haciendo uso frecuente de la lectura y la 
discusión, libros de texto y hojas de trabajo" (p. 
166). Los profesores de ciencias sociales ven 
su rol , al igual que la mayor parte de los do
centes, como gestores de una socialización de 
los estudiantes dentro de la sociedad existente 
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más que como promotores del cambio social. 
Ellos también ven las ciencias sociales prima
riamente como historia , geografía y educación 
cívica , dedicando menor atención a los pro
blemas sociales y a la reflexión. De todos mo
dos, pocos profesores de ciencias sociales ven 
las ciencias sociales como una ciencia social y 
de reflexión crítica (Shaver, Oavis & Helburn, 
1979). 
Los tres problemas que los profesores de cien
cias sociales de nivel medio perciben como los 
más importantes en su trabajo son (a) habili
dades de lectura inadecuadas de los estu
diantes, (b) falta de interés de los alumnos en 
las materias, y (c) falta de materiales para 
personalizar la enseñanza. Varios de los estu
dios de Eslinger y Superka analizados indican 
que los profesores de ciencias sociales son 
diversos en sus perspectivas e idiosincracia , en 
la manera de enseñar y en lo que enseñan. 
Varios investigadores han analizado las pers
pectivas de los profesores de ciencias sociales. 
Adler (1984) define las perspectivas como "los 
significados y las interpretaciones que los do
centes dan a su trabajo y a su situación laboral. 
A diferencia de otras afirmaciones más abs
tractas, las perspectivas se enmarcan en el 
mundo concreto de las situaciones actuales y 
tienen como referencia comportamientos parti
culares" (p. 14). Usando un acercamiento a los 
estudios de caso, Adler examinó las perspecti
vas de cuatro docentes durante su experiencia 
de campo, concluyendo que la enseñanza de 
las ciencias sociales está influenciada por una 
variedad de factores, incluyendo las creencias 
respecto de las ciencias sociales, ideas acerca 
de lo que es la escuela y las experiencias pa
sadas. En un estudio posterior, Goodman & 
Adler (1985) analizaron las perspectivas de 16 
profesores de nivel elemental. Ellos desarrolla
ron una tipología para clasificar las perspecti
vas de los profesores de ciencias sociales 
como un no-sujeto (nonsubject), como relacio
nes humanas, como adoctrinamiento civil , 
como conocimiento escolar, y como educación 
para la acción. Los investigadores también 
encontraron que las demandas institucionales 
dentro de su entamo de trabajo influencia 
fuertemente las perspectivas de los docentes. 
Ross (1987) descubrió que variables estructu
rales -como los cursos de educación de profe
sores y las experiencias de campo- parecen 
tener poca influencia en las perspectivas de los 
profesores y en el sistema de creencias de los 
programas de preservicio . 
Palonsky & Nelson (1980) estudiaron las reti
cencias de los licenciados en historia/ciencias 
sociales acerca de la enseñanza de las cien
cias sociales. La mayor parte de los estudian
tes hicieron gran parte o todas sus prácticas en 
clases donde la historia política era enseñada 

cronológicamente. Estos profesores de preser
vicio notaron serias limitaciones en la enseñan
za y discusión de ciertos tópicos en las escue
las públicas de nivel medio. El sexo, la religión 
y las diferencias raciales eran mencionados 
frecuentemente como los temas que presenta
ban las mayores limitaciones para la discusión 
en las escuelas. Palonsky & Nelson concluye
ron que "los efectos de esta atmósfera de 
censura informal es omnipresente y efectiva ... 
Las reglas de la escuela prevalecen sobre las 
reglas de la universidad" (p. 31). 
Tanto las orientaciones ideológicas de los 
profesores de preservicio como sus reticencias 
acerca del ambiente en las escuelas públicas 
podrían ayudar a explicar los descubrimientos 
de Kickbusch (1987). El encontró que una 
muestra de siete profesores de ciencias so
ciales de nivel secundario reflejaban la posición 
centrista de la educación cívica en su ense
ñanza y discurso frente a la clase. La posición 
centrista, que es dominante dentro de la edu
cación de las ciencias sociales, promueve la 
transmisión de la civilidad y se caracteriza por 
enfocarse en un discurso de facto y el estudio 
de las instituciones dominantes. Cuando los 
profesores abordan la teoría crítica, tratan a 
los alumnos como "agentes críticos" y los moti
van a visualizar las "instituciones existentes 
como a~emativas seleccionadas dentro de un 
universo de opcíones" (Kickbusch, 1987, p. 
176). 
Los profesores de educación de las ciencias 
sociales han dedicado muy poca atención al 
estudio de sí mismos. Sólo dos estudios se 
han encontrado (Shermis & Washbum, 1986; 
Tucker & Joyce, 1979). El estudio de Shermis 
& Washbum se limitó al estado de Indiana y 
consistió en una muestra (U=25) de miembros 
de la Asamblea de Facultades Universitarias y 
de Colegios de la NCSS. Todos los individuos 
eran hombres blancos. La mayoría era cristia
na, anglosajona, de edad media , del medio 
oeste y emprendedora . Sólo el doce por ciento 
indicó que las ciencias sociales fueron una de 
las tres áreas con mayor énfasis dentro de sus 
escuelas de postgrado. Casi la mitad de los 
encuestados (44 por ciento) indicó los cursos 
que comprenden el manejo de datos cuantita
tivos como de los menos deseables dentro de 
sus programas de postgrado. La mayor parte 
enfatizó que sus estudiantes deberían apren
der conceptos y métodos de disciplinas de las 
ciencias sociales. Basados en las característi
cas demográficas, cuiturales y sociales de los 
profesores de ciencias sociales estudiados, 
Shermis & Washburn sostuvieron la hipótesis 
de que estos individuos probablemente no eran 
proclives a la enseñanza de cursos de méto
dos de manera de motivar a sus alumnos a 
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hacer preguntas acerca del status quo o de 
promover el cambio social. 

Influencia de la educación en servicio en el 
comportamiento V actitud de profesores y es
tudiantes 

Varios estudios experimentales indican que, 
cuando los profesores participan en programas 
de entrenamiento académico en servicio, tanto 
su conocimiento de materias como el impacto 
en sus estudiantes aumenta. En un estudio 
conducido por Highsmith (1974), el éxito de los 
estudiantes en economia fue positivamente 
relacionado con el de la participación de sus 
profesores en programas de entrenamiento en 
servicio. Thomton & Vredeveld (1977) descu
brieron que la entrega de materiales de ense
ñanza de economía a profesores influenciaba 
positivamente el éxito de los estudiantes. Ellos 
notaron que este acercamiento, que ponía 
énfasis en los materiales y la pedagogia, era 
tan efectivo en su influencia sobre el éxito de 
los estudiantes como lo eran los acercamientos 
en servicio más tradicionales, que enfatizaban 
la enseñanza de los contenidos de la econo
mía (Highsmith, 1974). Dawson (1978) descu
brió que la participación de los profesores en 
dos laboratorios de desarrollo de currículum 
sobre conocimiento económico tenía un im
pacto positivo en su conocimiento y actitudes y 
en el conocimiento adquirido por sus estu
diantes sobre economía. 
Walstad (1980) descubrió que el logro de los 
estudiantes se veía acrecentado después de 
que éstos eran expuestos a "Trade-Offs" (una 
película para enseñar economía a niños), si 
sus profesores habían tomado un curso sobre 
bases de la economía de 30 horas en servicio. 
Walstad concluyó que los profesores entrena
dos probablemente utilizaban "Trade-Offs" 
más efectivamente que los profesores no en
trenados. Tolbert (1981) señaló que el conoci
miento de economía y las actitudes de los 
alumnos de profesores entrenados no difería 
significativamente de aquél de los alumnos de 
profesores no entrenados, en un estudio en el 
que usó el programa "Trade-Offs". En un estu
dio realizado por Pierce (1982), los profesores 
participantes de un grupo de trabajo no regis
traron un aumento de sus conocimientos eco
nómicos ni desarrollaron actitudes más positi
vas hacia la economía. De todas maneras, los 
alumnos de los profesores que habían partici
pado en este grupo si experimentaron un au
mento de sus conocimientos económicos y un 
cambio en sus actitudes hacia la economía. La 
participación de docentes en programas en 
servicio de economía tiene un significativo y 
positivo impacto, aunque indirecto, en sus 
estudiantes, tanto en lo referente a la adquisi-

ción de conocimientos sobre materias econó
micas como en lo relativo a sus opiniones so
bre la economía (Schober, 1984). 
Estudios sobre los efectos de la educación en 
servicio en otras disciplinas de las ciencias 
sociales aparte de la econom ía son escasos. 
Tetreautl (1979) estudió los efectos de un pro
grama de entrenamiento en servicio de 26 
horas sobre la inclusión de las mujeres en la 
historia de Estados Unidos y los efectos en el 
alumnado, descubriendo que las actitudes en 
los niveles 8 al11 (8° básico a 3° medio) hacia 
los hombres y mujeres era significativamente 
menos estereotipada si sus profesores habían 
participado en el programa y utilizado en cia
ses los materiales de historia de las mujeres. 
Hudgins (1980) descubrió que un programa en 
servicio de largo plazo sobre educación de 
ciencias políticas no tenía efecto en los cono
cimientos de ciencias políticas de los partici
pantes o en la selección eJe. sus estrategias de 
instrucción. Sin embargo, si tenía una influen
cia positiva en su actitud hacia el uso de estos 
tipos de conocimiento. En un programa de 
entrenamiento de diez semanas orientado 
hacia la reflexión para profesores del nivel 
elemental que enseñaban ciencias sociales 
(Travis, 1980), los profesores exhibieron varios 
cambios en sus patrones de interacción con la 
clase, incluyendo una reducción de la partici
pación directa del profesor. El entrenamiento 
en servicio también tenía como resutlado un 
incremento en el éxito de los alumnos de los 
profesores participantes. 

Resumen 

Los individuos que ingresan en programas de 
educación para profesores de ciencias sociales 
son similares a sus pares en otros programas. 
Las asociaciones profesionales recomiendan 
experiencias para los profesores de ciencias 
sociales que claramente excedan los requeri
mientos de certificación exigidos por los de
partamentos de educación estatales. Pocos 
estudios describen los contenidos de los cursos 
de métodos de ciencias sociales. La investiga
ción existente indica que los cursos promueven 
la socialización de los profesores dentro de la 
estructura existente en los colegios, más que 
motivar el cambio social o la reforma institucio
nal. El único estudio sobre métodos encontra
do (Tucker & Joyce, 1979) indica que las acti
tudes y percepciones de los profesores son 
consistentes con la socialización natural de los 
cursos de métodos. 
Las investigaciones sobre los efectos del co
nocimiento del área en la enseñanza y en el 
aprendizaje de los alumnos son escasas y 
presentan resutlados inconsistentes. De todos 
modos, parecen indicar que los docentes ven 
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la pedagogía y el currículum como preocupa
cíones más importantes que el conocimiento 
de las materias. La mayor parte de los profe
sores de ciencias sociales de nivel secundario 
que son profesores de historia ven su papel del 
mismo modo en que éste es presentado en los 
cursos de métodos: como apoyo a la socializa
ción de los estudiantes dentro de la estructura 
política y social existente. Los profesores de 
ciencias sociales también sostienen reticencias 
ideológicas en las escuelas públicas que tien
den a limitar la atención que pueden dedicar a 
temas sociales, controversia pública y cambio 
social. La consistencia ideológica caracteriiza a 
los profesores de métodos de ciencias socia
les, profesores de ciencias sociales y a las 
escuelas públicas. La investigación indica que 
la educación en servicio puede incrementar el 
conocimiento de las materias por parte de los 
profesores y el éxito de aprendizaje de sus 
estudiantes. Mucha de esta investigación ha 
sido realizada en el área de la enseñanza de la 
economía. 

Concepciones de calidad competentes 

Es raro el observador que niega la afirmación 
de que el curriculum de pedagogía es "muy 
arbitrario, técnico , fragmentado y poco profun
do" (Lanier & Litte , 1986, p. 554) . Más aún, los 
miembros de las facu~ades de pedagogía son, 
como grupo, usualmente malos modelos de 
las prácticas educacionales que predican. Las 
facu~ades de los departamentos académicos 
los evitan, y los graduados de sus programas 
de preparación docente se ven bastante insa
tisfechos (Sorrowman, 1965; Cheney, 1987; 
Judge, 1982; Koemer, 1963; Lottie, 1975; 
PoweH, 1976; Raths & Katz, 1982). 
Este déficit implica una visión del bien, que es 
el objetivo de esta sección. De hecho, existen 
visiones a~emativas y tres de ellas -las más 
prominentes- son descritas. Sus respectivas 
prioridades son la preparación de profesores 
para inducir a sus estudiantes hacia un cuerpo 
común de conocimiento cu~ral, dotar a los 
docentes de eficientes vias para educar, y 
ayudar a los profesores a analizar críticamente 
la realidad de la educación actual y cómo de
bería llegar a ser (Parker, 1989). Para facilitar 
la descripción de estas concepcio'nes, unos 
pocos académicos representativos de cada 
una de ellas serán destacados y las concep
ciones serán tratadas como si se tratara de 
categorías discretas con límites marcados. Por 
supuesto, esto puede guiar a confusiones, ya 
que existe una amplia diversidad dentro de 
cada una de estas concepciones, las que se 
interaccionan en varios puntos. 

Inducción cultural 

Desde que las ciencias sociales fueran conce
bidas per se en el primer cuarto del siglo XX, 
ha habido fuentes de conflicto entre y dentro 
de grupos de historiadores, cientistas sociales, 
educadores y filósofos con relación al control 
del currículum de las ciencias sociales. Uno de 
los primeros debates entre historiadores acer
ca de la utilidad del estudio de la historia en
frentó a quienes defendían una disciplina 
mental y de aproximación clásica contra quie
nes la consideraban como un vehículo para la 
reforma social (ej. Lynd, 1939; Robinson , 
1912). Entretanto, los cientistas sociales for
maron asociaciones propias y promovían la 
enseñanza de cursos separados para sus va
rias disciplinas: las ideas de John Dewey 
(1910,1916) generaron entusiasmo hacia un 
currículum que diera importancia a las condi
ciones y necesidades contemporáneas, mien
tras que la investigación experimental atacaba 
la racionalidad por un acercamiento desde las 
disciplinas más reflexivas (ver Sarr, Sarth & 
Shermis, 1977; Thomdike , 1913). 
Estos debates parecieron resurgir en los años 
'50 (ej. Sestor, 1953) y aparentemente conti
núan hasta hoy en día. Un grupo de académi
cos y políticos comenzaron a clamar hacia 
fines de los años '80 que profesores influidos 
por la filosofía de Dewey y la convulsión social 
de los '60 habían perdido la historia en medio 
del instrumentalismo y el formalismo de la 
educación. Diane Ravitch (1985, 1987) señaló 
que los profesores de ciencias sociales esta
ban más preocupados del valor instrumental 
del conocimiento dirigido a diferentes grupos 
de estudiantes que con proveer un núcleo 
común de estudio de la historia para los niños. 
Esta preocupación, argumentaba, ha tenido 
como resu~do un currículum diferenciado y 
utilitario que ha terminado con la habilidad de 
agrupar, avanzar, expandir horiizontes y ha 
generado un currículum ambiguo. La marcha 
ha sido tan popular que aquellos que se han 
opuesto han sido "rechazados como reaccio
narios, sin contacto con el tiempo y los descu
brimientos de la ciencia pedagógica moderna" 
(Ravitch , 1985, p. 128). 
De acuerdo con la concepción de calidad , otra 
fuerza ha ayudado a destruir la visión que 
plantea el guiar a los niños hacia un núcleo 
común de conocimiento histórico. El instru
mentalismo dividió el currículum, pero fue la 
nueva preocupación por las habilidades de 
enseñanza la que terminó por conquistarlo . 
Hirsch (1987) llama a esto formalismo educa
cional, que "concibe el alfabetismo como un 
montón de técnicas que pueden ser desarro
lladas mediante la apropiada practica y entre
namiento" y que es "promulgada en nuestras 
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escuelas de educación" (pp. 110,112). Según 
Hirsch, los contenidos específicos poco im
portan en esta teoría , ya que ellos están liga
dos a los conocimientos previos de los estu
diantes. El énfasis en las habilidades, a la par 
con métodos de enseñanza concomrtantes, 
tienden a instruir a los alumnos en su propio 
uso, sostenidos por el argumento popular de 
que la sociedad está entrando a una era de 
información en la que saber cómo pensar es 
más importante que tener una red de informa
ción particular sobre qué pensar. Por lo tanto, 
la prioridad de la enseñanza a los alumnos del 
proceso de aprendizaje ha asumido una di
mensión romántica y heroica, como si fuera a 
rescatar ·a los niños del desfile de hechos tri
viales que circula frente a ellos gracias a aca
démicos que insisten que "lo que se sabe" es 
lo más importante. Pero lo opuesto es verdad, 
de acuerdo con los introduccionistas. El desa
grado por la memorización "es más piadoso 
que realista" (Hirsch, 1987, p. 30); cualquiera 
sea la cultura , los niños requieren conocer 
cierta información fundamental, sin la cual aún 
el mejor currículum de habilidades los dejará 
inhabilrtados para surgir. 
Crtando las bajas puntuaciones obtenidos en 
una prueba sobre historia y Irteratura aplicada a 
estudiantes de 17 años, Cheney (1987) es 
explícrto: 

La culpa es del "proceso": la creencia de que 
podemos enseñarles a nuestros hijos cómo 
pensar sin "problematizarlos" con algo digno 
en qué pensar, la creencia de que podemos 
enseñarles a entender el mundo en que viven 
sin enseñarles los eventos e ideas que lo ha 
hecho posible (p. 5). 

Una vez elevado a dogma en los programas 
de educación de profesores, continúa Cheney, 
la importancia de las habilídades no es examí
nada críticamente sino inculcada como verdad 
recíbida en los nuevos docentes que creen que 
lo que importa es lo que una lección habilrta a 
los alumnos para hacer, no lo que les posibilita 
saber. Ante la queja de que los estudiantes no 
saben qué fue la Reforma o cuando tuvo lugar 
la Guerra Civil Americana, estos jóvenes ahora 
adoctrinados pueden responder con confianza, 
"pero ellos sabían cuáles eran sus ideales" (p. 
22). 
Para resumír, en el núcleo de esta concepción 
acerca de cómo debería ser la educación de 
los profesores de ciencias sociales se encuen
tra la convicción de que los profesores necesi
tan transmrtir princípalmente a sus estudiantes 
un cuerpo común de conocimiento académico; 
consecuentemente, su preparación principal
mente debería estar relacionada con el estudio 
de los contenidos que entregan. El tiempo 

dedicado a los cursos de pedagogía se consi
dera, por lo tanto, de dudosa utilidad: no sólo 
es tiempo gastado lejos de las aulas donde 
fortalecen la base de su conocimiento sustanti
vo, sino además es tiempo perdido inmersos 
en ideas equivocadas que han causado el 
actual desorden en primer lugar. 

Pedagogía 

Otra visión de cómo debería ser la educación 
de los profesores de ciencias sociales está 
centrada en el conocimiento pedagógico que 
debe brindárseles para incrementar el aprendi
zaje en las lecciones de ciencias sociales que 
posteriormente darán. El énfasis pedagógico 
está puesto generalmente en la instrucción 
más que en el currículum, en la pedagogía 
más que en los contenidos de ínstrucción. Los 
dos están, de cualquier modo, relacionados 
dentro de la moda de la búsqueda de un fin: en 
tanto los estudiantes fallan en aprender bien 
gran parte del currículum, los profesores deben 
utilizar las prácticas que incrementen el apren
dizaje de los estudiantes de ese currículum. El 
punto es que el contenido que es "enseñado" 
es usualmente el que no es "aprendído", y 
tratar las bajas puntuaciones en las pruebas de 
ciencias sociales simplemente como un déficit 
curricular no aclara el asunto. Continuando con 
el ejemplo señalado anteriormente, los estu
diantes que no saben acerca de la Reforma o 
la Guerra Civil Americana pueden no haber 
tenido nunca estas lecciones, pero los estu
diantes que sí las tuvieron pudieron no necesa
riamente haberlas aprendído. 
El análisis de Goodlad (1983, 1984) de una 
muestra nacional de escuelas y salas de clases 
muestra perfectamente la lógica de esta con
cepción. Como Ravrtch, Cheney y Hirsch, Go
odiad está preocupado de que se haya presta
do tan poca atención al currículum flexible de 
k-12 en las décadas recientes. Entre las con
secuencias que documenta se encuentra la 
ausencia de un currículum común y com
prehensivo para estudiantes en Estados Un>
dos: esto es, los curricula se distribuyen de 
manera no democrática a lo largo de las es
cuelas de la nación. Aparentemente, el currí
culum que una escuela siga, determina en gran 
medida los conocimientos a los que sus estu
diantes tienen acceso. En una escuela de nivel 
medio, un estudiante puede tomar más cursos 
de ciencias sociales que de vocación , o vice
versa. 
De cualquier modo, el análisis de Goodlad no 
termina aquí. Goodlad visualizó no una, sino 
dos caras en el problema de acceso al cono
cimiento. Sensible a los problemas del currí
culum a través de las escuelas, también se 
concentró en los problemas de instrucción en 
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su interior. Se pregunta , "¿entrega cada es
cuela a sus estudiantes la misma oportunidad 
de adquirir esos conocimientos?" (1983, p. 
787). Con esta pregunta en mente aborda el 
tema de lo "enseñado pero no aprendido": las 
materias "cubiertas" no son necesariamente 
aprendidas, el mayor aprendizaje está asocia
do con técnicas de enseñanza particulares, la 
ocurrencia de estas prácticas de enseñanza no 
es común en las escuelas y generalmente 
disminuye después de los niveles primarios, y 
su distribución dentro de una escuela va en 
demerito de los alumnos más pobres (Goo
dlad, 1984; ver también Bloom, 1984; Joyce, 
Showers & Rolheiser-Bennett, 1987; Oakes, 
1985; Rosenshine & Stevens, 1986; Shaver, 
1979). El objetivo de esta concepción de igual
dad es la identificación y propagación de aque
llas prácticas educacionales que incrementan 
mayormente el aprendizaje, tanto dentro como 
a través de las escuelas. 
Se pueden identificar dos aproximaciones a 
este objetivo entre los pedagogos. Una incluye 
un montón de prácticas educacionales consi
deradas como facilitadoras, por una u otra 
razón, de la educación de las ciencias sociales. 
Ejemplos son la duda reflexiva (Hunt & 
Metcalf, 1955; Newmann & Oliver, 1970), toma 
de decisiones (Engle, 1960), formación de 
conceptos (Taba, 1966), cuestiona miento 
(Hunkins, 1972), discusión de dilemas morales 
(Kohlberg, 1973), aprendizaje cooperativo 
(Slavin, 1986), pensamiento crítico (Beyer, 
1985), y los varios modelos de instrucción 
descritos por Joyce & Weil (1986). Estas prác
ticas no son necesariamente utilizadas por 
profesores experimentados, pero de acuerdo 
con sus proponentes deberían serlo. Los edu
cadores de profesores cuyos trabajos caen en 
esta categoría , muchos de ellos en armonia 
con el progresismo de Dewey y convencidos 
de que la educación es una empresa moral, 
apuntan a través de la escuela a problemas de 
la sociedad y refuerzan el potencial de estas 
prácticas para avanzar en su solución. 
En la segunda categoria están las prácticas de 
instrucción defendidas porque se encuentran 
en el repertorio de profesores efectivos. Una 
diversa gama de trabajos se encuentran aquí, 
desde detallados comportamientos relaciona
dos con la enseñanza efectiva (Bloom, 1984) y 
la toma de decisiones educativas (Clark & 
Peterson, 1986) hasta intentos menos directos 
por caracterizar al "pedagogo experto" (Berli
ner, 1986; Shulman, 1987). También está en 
esta categoria el modelo de toma de decisio
nes para docentes de Hunter (1979). El ambi
cioso intento de los trabajos de Shulman 
(1987) es establecer y organizar las acciones y 
el raciocinio, tanto pedagógico como académi
co, de los profesores excepcionales. A partir 

de estos datos, Shulman trata de derivar cier
tas prácticas estándar en varias áreas hacia las 
cuales la educación de profesores y los esfuer
zos pueden ser dirigidos. Shulman argumenta 
que este trabajo da pistas porque podria iden
tificar prácticas de enseñanza, lo que a la larga 
resu~aria más provechoso que el hallazgo de 
comportamientos efectivos como los encontra
dos en trabajos anteriores. Estos comporta
mientos (ej. pausas, retroalimentación y co
rrección) estaban claramente sacados del 
material curricular disponible, la ecología de las 
salas de clases, y las ideas de los docentes 
acerca de estos puntos. En concordancia con 
Shulman, Rosenshine (1986) ha dicho -en un 
estudio de lecciones de ciencias sociales publi
cado en "Federalist Papers" (Documentos 
Federales)- que los comportamientos efectivos 
identificados en los estudios "proceso-efecto" 
son más apropiados para instruir habilidades, 
en contraste con el entendimiento de ideas 
complejas. 
Para resumir, a pesar de las diferencias entre 
ellos, estos pedagogos son similares en sus 
intentos por preparar profesores que puedan y 
se involucren en prácticas particulares de ins
trucción. Es este intento el que los distingue 
claramente de los induccionistas cu~rales. 

Aunque los induccionistas culturales lamentan 
lo inadecuado de los curricula de ciencias so
ciales y el tiempo malgastado por los profeso
res de preservicio en los cursos de métodos, 
los pedagogos lamentan el pobre récord de los 
cursos de métodos en la propagación de mo
dos de enseñanza deseables. 

Razonamiento critico 

Una tercera visión argumenta que el pensa
miento dominante en que se encuentra inmer
sa la educación del profesorado no fue diseña
da desde la pedagogia de John Dewy, como 
acusan los induccionistas culturales, sino desde 
el clima sociointelectual de la sociedad ameri
canan de principios del siglo XX, desde la filo
sofia de la administración corporativa (Klie
bard , 1975). Hecha explicrra por Cubberley en 
1916, la premisa del modelo de administración 
corporativa de las escuelas públicas es la si
guiente: 
Las especificaciones para la manufacturación 
provienen de las demandas de la civilización 
del siglo XX, y el negocio de las escuelas es 
generar alumnos que respondan a estas es
pecificaciones. Esto demanda buenas heffa
mientas, maquinaria especializada, una conti
nua medición de la producción para ver sí 
responde a las especificaciones, la elimina
ción de la basura en la manufacturación, y una 
gran variedad en los productos de salida. 
(Cubberley, in Kliebard, 1975, p. 52). 
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los proponentes de esta tercera concepción 
de calidad en la educación de profesores, aquí 
llamada racionalidad crítica , moverían el pen
samiento educacional desde esta racionalidad 
técnica y dirigida a la producción hacia una 
raciona~dad crítica. De acuerdo con esta con
cepción, tanto induccionistas como pedagogos 
operan dentro de ia racionalidad tecnocrática 
y, por lo tanto, carecen de la más importante 
habiüdad de los profesores: liberar a los do
centes de la aceptación no crítica del presente 
para que puedan crear clases que liberen a sus 
alumnos. 
La visión es la de una educación emancipato
ria . El objetivo es generar un eje de reflexión 
crítica para hurgar dentro del régimen educa
cional existente, sus condiciones y sus creen
cias. Sin esta reflexión, se argumenta, los pro
fesores de preservicio y en servicio simple
mente aceptan y se adaptan a status quo, aún 
cuando eso no los libere. la escolaridad, lejos 
de ser el vehículo para el alfabetismo cultural 
visualizado en la primera concepción o el ins
trumento de reforma social esperado por los 
pedagogos progresistas, está en realidad "más 
orientado a producir fracasos que a desarrollar 
la creatividad, mentes críticas que podrían ser 
la base de una sociedad más humanista y 
democrática" (Camoy & levin, 1985, p. 17). 
los docentes en los programas de preparación 
deberían ser motivados a contemplar la con
tradicción existente entre la promesa y la reali
dad de las escueías americanas, para reflexio
nar sobre las verdaderas causas y visualizar 
a~emativas. 
Este desafio a las Ifneas generales de la edu
cación docente, resumido en dos números de 
"Social Education" (Nelson, 1985; Popkewitz, 
1987), no cae dentro de la racionalidad tecno
crática por varias razones descritas con deta
lle. Más importante, esa racionalidad no logra 
reconocer que la educación de profesores es 
un proceso polftico y que existen intereses 
omnipresentes en la educación docente ade
más de generar profesores efectivos (Che
rryholmes, 1987; Gíroux, 1980; Giroux & Mela
ren, 1986; Popkewitz, 1987). la educación de 
profesores no es eí agente social autónomo 
que creen induccionistas y pedagogos, sino 
que está inmerso en el grueso de la sociedad, 
sus instituciones, relaciones de poder y con
flictos. 
A pesar de todo la educación de profesores se 
las arregla para aparecer neutral. logra esto 
centrándose en métodos y conocimiento. VISta 
desde la perspectiva de la racionalidad técnica, 
los métodos y el conocimiento son fenómenos 
neutrales. De hecho, de acuerdo con la racio
nalidad crItica , ambos tópicos están profunda
mente cubiertos. la "locura metodológica" 
(Giroux, 1980, p. 9), aún defendida como prác-

tica y acertada por bastantes pedagogos (ej . 
Smith, 1980), se encuentra en su apogeo y 
sigue conservando su fuerza. Abordando de 
manera cerrada la pregunta de qué métodos 
son más efectivos, el enfoque se centra en los 
medios, o tecnologías, de enseñanza y man
tiene al margen las preguntas que podrían 
cambiar el status quo, preguntas como ¿cuál 
es el propósito de la educación de las ciencias 
sociales? o ¿qué intereses se benefician de 
ello? o ¿cuáles no? 
El conocimiento también puede ser una fuerza 
conservadora. Analizando informes publicados 
en 1986 sobre educación de profesores por el 
Grupo Holmes (1986) y el Fórum Camegie 
(1986), Combleth (1987) y Whitson (1988) 
encontraron que ambos estaban inmersos 
dentro de la racionalidad técnica. Dentro de 
esta racionalidad, el conocimiento es reconoci
do como cierto y neutral. Según Combleth y 
Whitson el conocimiento no es "descubierto", 
sino construido, situación que permanece 
ocu~ para la mayoría; esta construcción es 
social y manifiesta los intereses de los grupos 
dominantes. lejos de generar nuevos profeso
res competentes, esta epistemología los de
sahucia. 
¿Cómo debería estructurarse la preparación 
de profesores de ciencias sociales de acuerdo 
a esta concepción? Principalmente, debería 
buscarse el desarrollo de la racionalidad crItica 
en los profesores, "caracterizada por un es
cepticismo amplio basado en argumentos 
lógicos y datos emplricos. Supone la capaci
dad de investigar más allá de la superficie 
aparente y cuestionar argumentos, evidencia y 
propósitos" (Combleth, 1987, p. 516). Aún 
más, supone poder vincular el estudio de los 
fundamentos sociales de la educación con el 
estudio de la pedagogía, de manera de los 
medios puedan ser relacionados con los objeti
vos. ¿Qué tipo de escuela -y qué tipo de prác
ticas de instrucción- para qué tipo de socie
dad? (ver Wood, 1987). Aunque es posible que 
el proceso de reflexión inquisitiva de Dewey 
(1910) sea la base del curso de métodos, es
tos críticos lo rescatarían del tratamiento técni
co y de ·paso-a-paso" que los pedagogos 
usualmente le otorgan en sus textos. En otras 
palabras, la educación de docentes debería 
tender a liberar a los profesores del irreflexivo 
mundo de la "competencia", la "excelencia", la 
"teoría-versus-práctica" y la "educación efecti
va", entre otros postulados comunes utilizados. 
En su lugar, debería introducirlos a la reflexión 
crítica, donde el escepticismo es bienvenido, 
concepciones no imperantes son puestas so
bre la mesa para compararlas, y los intereses 
democráticos de la educación son puestos en 
primer lugar. 
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Resumen 

Esta sección caracterizó las concepciones 
attemativas de calidad en la educación de 
profesores de ciencias sociales. La primera 
fortalecería el conocimiento de los profesores 
sobre las materias que deberán enseñar; la 
segunda fortalecería el conocimiento de prácti
cas de inslnucción que beneficiarán a niños, a 
todos los niños, a aprender los contenidos 
estudiados; y el tercero que fortalecería su 
habilidad y compromiso con la reflexión critica 
del mundo actual. 

Conclusiones y recomendaciones 

La primera parte de este capítulo planteó las 
preguntas centrales en el campo de la educa
ción de profesores de ciencias sociales, y la 
segunda revisó los estudios seleccionados que 
sostienen las preguntas planteadas. La tercera 
describió tres concepciones de calidad en el 
área. Es razonable concluir que existe escasez 
en la investigación realizada en el área y que 
existen visiones en conflicto acerca de lo que 
constituye una buena educación de profesores 
de ciencias sociales. La investigación revisada 
en este capítulo indica que la visión de la pe
dagogía es la dominante en la educación de 
las ciencias sociales y que esta visión está 
ampliamente influenciada por nociones de 
inducción cuttural. Los análisis contenidos de 
los textos de métodos de ciencias sociales 
incluidos en este capítulo, el estudio realizado 
por Tucker y Joyce (1979) , y el estudio infor
mativo de Goodman (1986) indican que los 
cursos de métodos de ciencias sociales y los 
profesores de métodos están preocupados en 
primer término con ayudar a los estudiantes de 
pedagogía a adquirir los conocimientos, habili
dades, valores y perspectivas que necesttan 
para sobrevivir en las escuelas en función a 
cómo éstas están eslnucturadas actualmente, a 
la vez que encajar bien en el sistema social, 
político y cultural dominante. 
La visión crítica de la educación de profesores 
de ciencias sociales ha estado durante largo 
tiempo ausente de los cursos de métodos. Los 
estudiantes de pedagogía en ciencias sociales 
son rara vez motivados a mirar a través de la 
eslnuctura social imperante o a participar de la 
reforma escolar. Ellos también perciben una 
seria fatta de discusión de los temas sociales 
en sus escuelas cuando ejercen como docen
tes (Palonsky & Nelson, 1980). Consistente
mente con esta concepción de las ciencias 
sociales, los profesores tienden a ver las cien
cias sociales principalmente como historia, 
geografía y gobierno y no como una materia 
interdisciplinaria y de toma de decisiones que 
desarrolla ciudadanos críticos y reflexivos (Wi-

ley, 1977). Sherrnis & Washbum (1986) se 
preguntaron si los profesores de métodos de 
las ciencias sociales que participaron en su 
estudio podrían ayudar a formar un cuestiona
miento crítico en sus alumnos acerca de la 
sociedad en la que viven. 

El dilema 

Existe una rica tradición de escolaridad y mate
riales de enseñanza de las ciencias sociales 
diseñados para enseñar a los estudiantes a 
pensar críticamente acerca de temas sociales. 
La primera edición del texto de métodos de 
Hunt & Metcalf (1955), que considera modos 
de promover el pensamiento reflexivo sobre 
temas sociales, fue publicado una década 
antes del movimiento por los derechos socia
les. Otras publicaciones significativas de Oliver 
& Shaver (1966) y de Newman & Oliver (1970) 
también consideran maneras por las cuales los 
profesores pueden enseñar a los estudiantes a 
ingresar en el mundo del cuestiona miento críti
co y reflexivo acerca de la naturaleza de la 
sociedad y la escuela. Un texto de Newman 
(1975) ilustra caminos por los cuales los do
centes pueden motivar a los alumnos a la ac
ción social y al pensamiento reflexivo sobre la 
sociedad. Sin embargo, esta rica tradición 
relacionada con el criticismo social y la acción 
social, como también el más moderno criticis
mo radical (ej. Cherryholmes, 1980), parece 
haber tenido sólo una pequeña influencia en el 
componente profesional de la educación de los 
profesores de ciencias sociales o en la manera 
en que las ciencias sociales son enseñadas en 
las escuelas. 
Los educadores de los profesores de ciencias 
sociales, aún cuando son incitados a enseñar 
pensamiento reflexivo y visiones críticas de la 
sociedad de los Estados Unidos, se enfrentan 
a un dilema. Por un lado, muchos están a favor 
de la reforma y el cambio en las escuelas; 
mientras que, por el otro, quieren que sus es
tudiantes sean exitosos en la escuela actual. 
La investigación revisada en este capítulo su
giere que los profesores suelen optar por los 
métodos que hacen de sus cursos "relevantes" 
para la escuela a expensas de generar estu
diantes críticos y reflexivos ante las prácticas 
escolares. El resuttado son usualmente pro
gramas de educación de profesores de cien
cias sociales que refuerzan el status qua tanto 
en la sociedad como en la escuela , en lugar de 
convertirse en vehículos para la transformación 
social. 
El hecho de que las ciencias sociales usual
mente refuercen las creencias dominantes, 
mitos y explicaciones de la estratificación social 
y de clases, y no suelan tratar con temas de 
supervivencia y demás problemas que muchos 
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estudiantes sufren en su vida diaria (Hunt & 
Metcalf, 1968) podría explicar porque los pro
fesores señalen que uno de los mayores pro
blemas en la enseñanza de las ciencias socia
les la "fa~a de interés por parte de los estu
diantes" (Eslinger & Superka, 1982). La con
formación étnica y social de las aulas está 
cambiando rápidamente a medida que los 
Estados Unidos experimentan un auge en la 
inmigración desde diversas regiones del mun
do, una a~a tasa de crecimiento entre algunos 
grupos étnicos indígenas y virtualmente un 
crecimiento nulo entre la población blanca. 
Como resultado , hacia fin de siglo, uno de 
cada tres estudiantes en las escuelas públicas 
pertenecerá a una minoría étnica, y muchos 
también serán pobres. En el ámbito nacional, 
el número de profesores pertenecientes a 
minorías étnicas habrá caído desde el doce 
por ciento (en 1980) a cerca del cinco por 
ciento en el año 2000. En muchos distritos 
escolares, las minorías étnicas y lingüísticas 
serán mayorías distintivas, como hoy lo son en 
muchas de las grandes ciudades de la nación 
como Seattle, Los Angeles, New York, Chica
go y Washington D.C. 
Las cambiantes conformaciones cu~rales y 
sociales de las escuelas públicas de la nación 
se presenta como un especial desafío para los 
educadores de profesores de ciencias socia
les. Los estudiantes que son oprimidos por su 
estrato social o inferioridad física requieren de 
un CUlTículum de ciencias sociales que los 
fortalezca para participar en la acción social 
reflexiva con el objeto de convertir los ideales 
de la nación más consistentes con la realidad 
(Banks, 1987). Para cumplir este desafío, el 
componente profesional de la educación de 
profesores de ciencias sociales, incluyendo los 
cursos de métodos, debe ayudar a los profeso
res de preservicio y en servicio a pensar críti
camente acerca de las escuelas y la sociedad, 
además de entregarles técnicas efectivas para 
sobrevivir y prosperar en la estnuctura actual de 
las escuelas. 

Posibilidades de investigación 

Los profesores de ciencias sociales tienden a 
encajarse en el CUlTículum y en departamentos 
de instrucción dentro de la escuela. Provienen 
principalmente de ca ITeras de enseñanza en 
escuelas públicas, y usualmente tienen pesa
das cargas de enseñanza, un bajo status den
tro de la escuela y responsabilidades despro
porcionadas dentro del programa de educación 
de profesores. Las ciencias sociales son ade
más una opción poco aceptada por las agen
cias que entregan becas (para la investiga
ción). 

Debido a la fuerte responsabilidad que tienen 
por la educación de profesores y la enseñanza, 
y debido también a su propia orientación hacia 
la práctica, los profesores de educación en 
ciencias sociales son más propensos a generar 
desalTollos materiales como series de libros de 
texto y libros de métodos que a involucrarse en 
la investigación, que es vista como de menor y 
más difícil aplicación práctica. Por estas razo
nes, no es fácil que el estado actual de la in
vestigación en educación de las ciencias so
ciales cambie a menos que los profesores de 
educación de las ciencias sociales puedan 
involucrarse en la investigación mientras im
parten cursos de métodos, observen a profe
sores o preparen materiales curriculares. 
Ellos pueden involucrarse en investigaciones 
de importancia. Por ejemplo, usando diseños 
de estudios de caso, los profesores de ciencias 
sociales pueden observar cómo los profesores 
de preservicio diseñan y utilizan sus conoci
mientos pedagógicos para planificar lecciones 
y unidades. A la luz de los persistentes pro
blemas de profundidad ante la amplitud de los 
contenidos en ciencias sociales (Newman, 
1988), sería de gran utilidad entender cómo 
estos profesores desalTollan cmerios de selec
ción y organización de los contenidos y cómo 
reaccionan ante la presión por cubrir aún más 
materias. Ante otro problema, la persistencia 
de la memorización (Goodlad , 1984), sería de 
utilidad entender cómo estos docentes articu
lan estas decisiones de contenido con decisio
nes de diseño inslruccional. ¿Cuáles son sus 
concepciones acerca de las lecciones más o 
menos dirigidas hacia generar raciocinio? 
¿Cómo articulan un pensamiento de mayor 
profundidad con decisiones en cuanto a cubrir 
más o menos materias? Y, a la luz de la per
sistente separación de los cursos de métodos y 
fundamentos sociales, sería de gran ayuda 
entender cómo los profesores de preservicio 
relacionan la planificación y la enseñanza con 
las realidades multicu~rales y de clases so
ciales. Ello también ayudaría a constnuir una 
base empírica para comparar las intervencio
nes a la preparación de los profesores en cada 
una de las tres áreas. 
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