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El alumnado, cuando comienzan la carrera de Magisterio, ya tienen su propia concepción 
sobre un perfil del profesorado que se manifestará en las prioridades y el valor que otorgarán a 
las enseñanzas que van a recibir y en la importancia que dan a las competencias profesionales 
que deben desarrollar durante sus estudios. Esta concepción cambia muy poco durante su 
formación como docentes. Es en el período de las Prácticas Docentes en los centros de 
Educación Primaria cuando la realidad les hace enfrentarse y reflexionar verdaderamente 
sobre sus propias ideas y sobre el valor formativo de las enseñanzas que han recibido, y para 
entonces, en nuestro centro, ya es un poco tarde para intervenir porque las prácticas se hacen 
el final de la carrera. 
 
En esta comunicación se presentan los resultados de una investigación que aborda las 
concepciones que tienen sobre: ¿Qué competencias deben desarrollarse para enseñar Ciencias 
Sociales en el ámbito del Conocimiento del Medio?, ¿Cómo valoran la formación que reciben 
en relación con estas materias y su didáctica para desarrollarlas?, ¿ Establecen relaciones entre 
los objetivos que deben alcanzar en las asignaturas que cursan y las competencias?, aplicando 
el supuesto de que si las concepciones son un punto de partida para el trabajo en el aula, 
también podemos considerarlas como uno de los referentes a tener en cuenta a la hora de 
elaborar los nuevos planes de Grado (ÁLVAREZ, 2007). 
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CONSIDERACIONES PREVIAS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el contexto de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el 
profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales deberá tener presente en los nuevos planes 
de Grado las competencias genéricas establecidas para todos los universitarios y las 
competencias profesionales comunes a todos los docentes, pero por su especialización deberá 
centrarse “especialmente” en la identificación y definición de las competencias específicas 
relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales en el Área de 
Conocimiento del Medio, así como en los conocimientos, metodologías y estrategias, etc., que 
favorecerán el desarrollo de las mismas en la Formación Inicial de Maestro. Temas de 
investigación y reflexión que ya viene siendo trabajados y que han sido expuestos en diversas 
comunicaciones en anteriores simposios (ALBACETE Y OTROS, 2007; BLANCO Y 
OTROS, 2007; IBÁÑEZ DE ALDECOA Y OTROS, 2007).  
 
Nuestra investigación se inscribe en esta ámbito y se ha realizado a partir del Proyecto 
presentado a la convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente 
(2007) de la UCM que, al igual que otras universidades (ALBACETE Y OTROS, 2007), 
promueve la investigación interesada por los cambios que se avecinan en la enseñanza 
universitaria, al priorizarse como meta de la formación la adquisición de competencias de 
carácter general o transversal y profesional.  
 
Afrontar la amplia y compleja tarea pendiente excede las características del proyecto 
presentado, sin embargo, sí ha sido factible abordar algunos de sus puntos básicos, como 
identificar competencias específicas de nuestra área de conocimiento, detectar la valoración 
que sobre ellas realizan los estudiantes de los distintos cursos de Magisterio, de la especialidad 
de Educación Primaria, indagar qué relaciones pueden existir o pueden deducirse de esas 
valoraciones en función de sus niveles de estudio y analizar la relación que establecen entre 
los objetivos propuestos para las asignaturas obligatorias del área y el desarrollo de las 
competencias. 
 
EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
En el desarrollo de la investigación se diferencian tres fases: la primera centrada en la 
identificación de competencias necesarias para la enseñanza de las Ciencias Sociales, la 
segunda en la elaboración de un cuestionario y su aplicación en los tres cursos de la 
especialidad de Educación Primaria y la tercera en el tratamiento de la información y el 
análisis de los resultados. 
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La identificación de las competencias para enseñar Ciencias Sociales. 
La selección de las competencias específicas se ha realizado a partir de la revisión de una 
amplia bibliografía, pero se apoya principalmente en la propuesta aplicada por el GRUPO 
MAGISTERIO-ANECA en 2004 y en la realizada por un grupo de investigación 
interdepartamental, dirigido por la profesora Dra. Rosa MARTÍN DEL POZO, del 
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la UCM, que ya ha constatado 
la valoración de algunas de estas competencias por profesores/as en ejercicio. 
 
Asimismo, se ha considerado que en ellas deberían quedar implícitas algunas de las 
finalidades y objetivos que venimos trabajando desde hace varios años, como por ejemplo la 
reflexión sobre el propio pensamiento docente y su manifestación en las propuestas didácticas 
que realizan, o la sensibilidad por el medioambiente y el comportamiento cotidiano como 
clave para la enseñanza.  
En total se han identificado 16 competencias (cuadro 1) para no hacer demasiado compleja la 
consulta posterior al alumnado. Son competencias más concretas que las establecidas en la 
Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, (BOE 29-dic) para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales, y están relacionadas principalmente con el saber hacer y saber aplicar 
conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y con las actitudes y valores 
personales, próximas a algunas de las incluidas por el GRUPO DE MAGISTERIO y ANECA 
(2004) en la categoría de saber ser.  
 

Cuadro 1. Propuesta de competencias para la enseñanza de las Ciencias Sociales en Educación Primaria. 
COMPETENCIAS PARA LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS SOCIALES EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
1. Conocer los conceptos clave de Historia, Geografía e Historia del Arte.  
2. Comprender los cambios del territorio y los cambios sociales, económicos y culturales, 

aplicando los conocimientos de las distintas Ciencias Sociales. 
3. Saber utilizar las fuentes históricas y geográficas tradicionales (mapas, documentos, fotografías, 

etc.) y las Tecnologías de Información y Comunicación para mejorar la enseñanza y actualizar 
la propia formación. 

4. Dominar los contenidos y el uso de las técnicas utilizadas por cada una de las Ciencias Sociales, 
incluidos en el área de Conocimiento del Medio de la Educación Primaria 

5. Reconocer en las situaciones espaciales y sociales cotidianas oportunidades para desarrollar 
actitudes creativas y de participación en los niños. 

6. Saber establecer vínculos entre los conocimientos teóricos y los conocimientos didácticos de 
Geografía, Historia, Historia del Arte y otras Ciencias Sociales para secuenciar los contenidos 
en la Ed. Primaria.  

7. Reconocer las formas de percepción y representación que tienen los alumnos/as de Primaria 
sobre la sociedad, el espacio, el tiempo y las manifestaciones artísticas, como punto de partida 
para trabajar en el aula. 

8. Saber detectar las dificultades de los alumnos/as en el aprendizaje de los conceptos espaciales y 
temporales y saber elaborar propuestas de enseñanza. 
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9. Diseñar, para los distintos ciclos de primaria, actividades y trabajos de indagación que 
despierten el interés y la curiosidad por el mundo que les rodea a escala local, regional y global. 

10. Favorecer en las aulas de Primaria situaciones que fortalezcan el aprendizaje autónomo, la 
creatividad y el rigor en el trabajo con las fotografías, los mapas, los textos, etc. y los recursos 
informáticos. 

11. Utilizar la reflexión sobre la propia práctica docente y la investigación en el aula para mejorar e 
innovar la enseñanza. 

12. Participar en cursos de formación permanente para actualizar e intercambiar conocimientos 
sobre la enseñanza de Geografía, Historia, Historia del Arte y otras Ciencias Sociales.  

13. Tener en cuenta la diversidad y la multiculturalidad en el desarrollo de los conceptos sociales y 
culturales. 

14. Tener sensibilidad hacia temas medioambientales como clave para desarrollar el respeto y la 
participación en el medio. 

15. Tener habilidades para las relaciones interpersonales como clave para la construcción de valores 
sociales, por ej: la participación, la cooperación. 

16. Tener sensibilidad hacia las obras artísticas para infundir valores y gusto por el patrimonio 
arquitectónico, escultórico y pictórico. 

 

La elaboración  y la aplicación de un cuestionario 
En la segunda fase de la investigación se ha elaborado, valido y aplicado un cuestionario al 
alumnado de Primero, de Segundo o del Tercer curso, de la especialidad de Educación 
Primaria. El objetivo es obtener información sobre la valoración que hacen de las 
competencias mencionadas y de la formación que reciben y detectar si se producen diferencias 
significativas entre las respuestas de los distintos cursos que puedan explicarse o relacionarse 
con las asignaturas de Ciencias Sociales cursadas en su formación como Maestros y Maestras.  
 
El cuestionario se organiza en tres partes. La primera se relaciona con las experiencias del 
alumnado en el proceso de aprendizaje de Ciencias Sociales, tanto durante sus estudios previos 
como en relación con sus estudios de Magisterio. Así, se les pregunta por los recuerdos y la 
formación que tienen de la enseñanza recibida de Geografía, Historia e Historia del Arte 
durante la Educación Obligatoria y el Bachillerato, ofreciéndoles la posibilidad de valorarlas 
como muy buena, buena, deficiente, muy deficiente; y por las asignaturas optativas, genéricas 
o de libre configuración elegidas, de las impartidas por el Departamento de Didáctica de las 
Ciencias Sociales, puesto que de las asignaturas de obligado cumplimiento (Fundamentos de 
las Ciencias Sociales en 1º, Ciencias Sociales y su Didáctica I en 2º y Ciencias Sociales y su 
Didáctica II en 3º) tenemos conocimientos al estar distribuidas en los tres cursos.  
 
Este Departamento oferta 15 asignaturas optativas, incluidas dos genéricas, que también son 
propuestas como asignaturas de libre configuración, de tal modo que pueden ser elegidas por 
todos los estudiantes de la Facultad. Es una oferta que se multiplica al desarrollarse cada una 
de ellas en varios grupos y horarios, lo cual facilita su elección por el alumnado, aunque las 
posibilidades de cursarlas se ve condicionada por la propia optatividad del Plan de estudio 
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actual: 7 asignaturas cuatrimestrales de 4,5 créditos cada una, a elegir entre las propuestas de 
todos los departamentos. De ellas, dos optativas deberán ser de las vinculadas a la 
especialidad, una en 2º y otra en 3º, y cinco de libre elección, 2 en 1º, 2 en 2º y 1 en 3º.  
 
La segunda parte del cuestionario se centra en la valoración de las 16 competencias 
seleccionadas, según tres criterios: el nivel de comprensión de las mismas, la importancia que 
le otorgan para la docencia en Primaria y la formación que reciben en los estudios actuales 
para poder ejercitarla en el futuro. Para su valoración se les ofrece la posibilidad de: 0=nada, 
1=poco, 2=bastante, 3=mucho. La primera variable, la comprensión de las competencias, se 
introdujo en el cuestionario tras validar la selección de las mismas con un grupo de 
profesores/as y alumnos/as.  
 
Finalmente, en la tercera parte se les plantea que relacionen las 16 competencias con objetivos 
que se proponen en las asignaturas troncales y obligatorias (cuadro 2).  
 

Cuadro 2: Objetivos generales de las asignaturas obligatorias 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES 
A. Delimitar y conocer el ámbito específico de cada una de las Ciencias Sociales y su desarrollo 

histórico. 
B. Comprender, relacionar y utilizar conceptos fundamentales de las Ciencias Sociales. 
C. Comprender la interdisciplinariedad en Ciencias Sociales. 
D. Analizar la contribución de las Ciencias Sociales a la comprensión de la sociedad, de su 

funcionamiento y de los rasgos que la caracterizan, así como de la diversidad existente en ella. 
E. Valorar y respetar el patrimonio geográfico, histórico, cultural y artístico. 
F. Analizar los objetivos y contenidos sociales, culturales, espaciales y temporales del Área de 

Conocimiento del Medio en la Educación Primaria. 
G. Entender la globalización y la interdisciplinariedad como vías didácticas adecuadas para la 

enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
H. Conocer las características del aprendizaje de las nociones y conceptos sociales, espaciales y 

temporales y abordar estrategias didácticas que ayuden a superar sus dificultades. 
I. Adquirir técnicas y recursos didácticos para la enseñanza-aprendizaje de los contenidos sociales, y 

culturales en el espacio y en el tiempo  histórico. 
J. Contemplar el estudio del paisaje y del patrimonio histórico y artístico, como legado cultural, 

destacando su finalidad educativa y formativa. 
K. Valorar las aportaciones de los conocimientos de las distintas Ciencias Sociales para el desarrollo 

de actitudes responsables hacia el medio natural, social y cultural. 
L. Diseñar unidades didácticas del área del Conocimiento del Medio natural, social y cultural desde 

una perspectiva social, espacial y temporal. 
  
No obstante, la información obtenida no es tan plena como hubiéramos deseado. Por un lado, 
el número de cuestionarios contestados por el alumnado de Segundo y Tercero, nos hace 
plantearnos si los resultados obtenidos son generalizables o tendríamos que completarlos con 
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otros estudios; por otro, los resultados nos remite a nuevos interrogantes y cuestiones relativas 
a la valoración de las competencias que necesitarían una nueva investigación. Entendemos que 
sería conveniente la entrevista como técnica que nos permitiera aclarar dichas cuestiones. 
 
El cuestionario ha sido aplicado a un conjunto de 192 estudiantes de los tres cursos, pero en el 
análisis de datos no se ha tenido en cuenta el total por el fuerte desequilibrio entre el número 
de alumnos/as de Primero y los de los restantes cursos, derivado fundamentalmente de las 
distintas circunstancias en el curso académico. Los 123 del Primer curso, rellenaron la 
encuesta los últimos días de clase de la asignatura Fundamentos de las Ciencias sociales. Los 
de Segundo curso no tenían docencia con nosotros en el segundo cuatrimestre, pero un grupo 
de ellos (34) mostró rápidamente su disposición cuanto se les pidió colaboración. Los de 
tercero (35), que estaban realizando las Prácticas Docentes en colegios de Educación Primaria, 
han completado la encuesta en el momento de entregar la Memoria de dichas prácticas a sus 
profesores y profesoras tutores del Departamento. Esta diferencia nos ha llevado a decidir que 
deberíamos buscar un equilibrio para poder comparar entre ellos, pero a la vez nos ha ofrecido 
la oportunidad de constatar las posibles discrepancias entre alumnos de un mismo curso.  
 
La muestra final está formada por dos grupos de Primero de 35 alumnas/os cada uno, que 
representan aproximadamente el 25% del total del curso; 34 alumnos de Segundo, el 14% del 
curso, y 35 de Tercero, el 18% del total de este curso.  
 
Los grupos están formados mayoritariamente por mujeres, más del 77% en todos ellos, y son 
estudiantes en edades comprendidas entre los 18 -19 años en los primeros cursos hasta los 21- 
22 años del último, aunque siempre existe un pequeño porcentaje que supera el intervalo de 
edad dominante en cada curso (Cuadro 3).  
 

Cuadro 3: Estructura por edad y sexo de los estudiantes (%) 

  Primero A Primero B Segundo Tercero 
EDAD SEXO % SEXO % SEXO % SEXO % 
  H M H M H M H M 
18-19 11,43 28,57 14,29 54,29 5,88 20,59     
20-21 5,71 28,57   17,14 2,99 35,29 2,86 42,86 
22-23 2,86 8,57 8,57 2,86 5,88 11,76 5,71 17,14 
24-25 2,86     2,86   11,76   11,43 
26 y más           2,99 8,57 8,57 
No contesta   2,86       2,99   2,86 
Total 22,86 77,14 22,86 77,14 14,71 85,29 17,14 82,86 
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El tratamiento de la información y el análisis de los resultados 
El análisis de los resultados se ha realizado a partir del tratamiento de la información con el 
programa informático SPSS 14.0 y la elaboración de cuadros que sistematizan los datos 
obtenidos y permiten reunir y comparar los resultados de cada una de las variables en los 
distintos grupos. No es posible hacer un comentario detallado de todos ellos en el espacio de 
esta comunicación, pero intentaremos destacar los más significativos, siguiendo el orden del 
cuestionario.  
 

⇒   La información obtenida en la primera parte del cuestionario nos muestra que en todos los 
cursos hay una mayoría que recuerda la enseñanza recibida de las distintas Ciencias Sociales 
de forma positiva, aunque no faltan calificaciones negativas, y valora que la formación es 
buena o muy buena con diferencias en las disciplinas referentes. Los estudiantes de Segundo y 
Tercero consideran que su formación es mejor en Geografía que en Historia, mientras que los 
de los grupos de Primero anteponen su formación en Historia. La Historia del Arte apenas ha 
sido cursada por la mitad de los estudiantes. 
 
Las asignaturas Optativas, Genéricas o de Libre configuración de Ciencias Sociales cursadas 
crece con los años de estudios, como parece natural, pero son bastantes los estudiantes que no 
cursan ninguna de ellas y hay cuatro asignaturas que no son cursadas por ninguno de los 129 
estudiantes de la muestra, otras cuatro sólo han sido elegidas por uno o dos de ellos. El cuadro 
4 nos muestra los porcentajes de la elección por curso, mostrando que las asignaturas más 
elegidas son las dos vinculadas a la especialidad de Educación Primaria (Geografía de España 
y su didáctica, Historia de España y su didáctica), correspondiendo también un lugar 
destacado al conjunto de las asignaturas de Historia del Arte y su didáctica, posiblemente por 
seleccionar los alumnos enseñanzas que además de resultarles atractivas, consideran que 
complementan su formación. Por otra parte, es significativo, de cara al futuro, que entre las 
asignaturas que han sido poco o nada elegidas, se encuentran algunas de las que mejor pueden 
ayudar a alcanzar las competencias de sensibilidad hacia el medio y la diversidad.  
 
Si atendemos al número de alumnos/as que eligen más asignaturas habría que señalar que hay 
cuatro alumnos de 2º y tres de 3º que han elegido 3 asignaturas de las señaladas, y uno, de este 
curso, que ha cursado cuatro. Es decir, que se reduce a menos del 10% los que cursan una 
parte importante de su optatividad con asignaturas del Departamento de Didáctica de las 
Ciencias Sociales.  
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Cuadro 4: Asignaturas optativas, genéricas o de libre configuración cursadas por los estudiantes de la muestra. 

ALUMNOS QUE LAS HAN CURSADO (%) ASIGNATURAS OPTATIVAS, DE 
LIBRE CONFIGURACIÓN o 
GENÉRICAS Primero A Primero B Segundo Tercero 
Arte Contemporáneo y su didáctica   14,7 11,4 
Ciencias Sociales y Educación  Ambiental      
Geografía de España y su Didáctica 2,9 14,3 14,7 31,4 
Historia de España y su Didáctica 11,4 17,1 17,6 40 
Fundamentos culturales de la Europa actual     
El patrimonio natural y cultura desde la 
Didáctica de las Ciencias Sociales.     
Didáctica de la Geografía   2,9  
Didáctica de la Historia   2,9 5,7 
Didáctica de la Historia del Arte   11,8 8,6 
Historia del Arte Español y su Didáctica   11,8 14,3 
Historia y Arte de Madrid y su Didáctica   11,8 2,9 
Geografía de Madrid y su Didáctica    5,9 
Historia Social de Madrid     
La enseñanza de las Ciencias Sociales en 
contextos multiculturales 2,9 2,9   
La Historia de las mujeres en la enseñanza de 
las Ciencias Sociales         
 

⇒  La valoración de las competencias según los niveles de comprensión, de la importancia 
que tienen para la enseñanza de las Ciencias Sociales y de la formación que reciben no nos 
permiten extraerse conclusiones bien definidas, ni cerradas, sin embargo  una lectura 
interpretativa de los valores ofrece indicadores para la toma de futuras decisiones.  
 
Se eleva a más del 80% el número de alumnas/os que consideran que su comprensión de las 
competencias es bastante o mucho. La media de cada una de las competencias así lo 
demuestra. Los valores, en términos generales, se elevan por encima del 2 (recordemos que los 
valores son del 0 al 3), lo que nos indica una comprensión bastante clara de dichos enunciados, 
constituyendo la excepción uno de los grupos de Primero que desciende ligeramente a 1,94 
para la competencia 12 y a 1,97 para la 11 (cuadro 5). Los valores más elevados de la media se 
producen en el Tercer curso, incluso para las competencias menos comprendidas que no 
desciende 2,57 (competencias 2 y 7). Por otro lado, también existe diferencias entre la 
competencia mejor comprendida para el alumnado de Primero (la 15), y la señalada por los de 
Segundo y Tercero (la 9). Diferencias que se muestran también entre las tres menos 
comprendidas. Los de Primero destacan la 12 y los de Segundo y Tercero la 2, desvelando, en 
mi opinión, que no tienen una concepción de aplicación y dinámica de la formación que 
reciben, ni de las necesidades del docente. Así mismo, la competencia 11 aparece entre las 
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menos comprendidas en los dos cursos de Primero, pero no en los otros dos, quizás 
evidenciando que esta idea de reflexión y de investigación educativa se trabaja en nuestra 
Facultad a partir de Segundo.  
 
Cuadro 5. Competencias más y menos comprendidas por el alumnado de la especialidad de Educación Primaria 

COMPETENCIAS MÁS COMPRENDIDAS 1º A 
media 

1º B 
media 

2º 
media 

3º 
media 

8. Saber detectar las dificultades de los alumnos/as en el 
aprendizaje de los conceptos espaciales y temporales y saber 
elaborar propuestas de enseñanza. 

2,46 2,60 2,56 2,69 

9. Diseñar, para los distintos ciclos de primaria, actividades y 
trabajos de indagación que despierten el interés y la curiosidad por 
el mundo que les rodea a escala local, regional y global. 

2,51 2,66 2,56 2,89 

14. Tener sensibilidad hacia temas medioambientales como clave 
para desarrollar el respeto y la participación en el medio. 

2,51 2,49 2,47 2,86 

15. Tener habilidades para las relaciones interpersonales como 
clave para la construcción de valores sociales, por ej: la 
participación, la cooperación. 

2,60 2,71 2,50 2,83 

                 COMPETENCIAS MENOS COMPRENDIDAS 
2. Comprender los cambios del territorio y los cambios sociales, 
económicos y culturales aplicando los conocimientos de las 
distintas Ciencias Sociales. 

2,14 2,34 2,09 2,57 

11. Utilizar la reflexión sobre la propia práctica docente y la 
investigación en el aula para mejora e innovar la enseñanza. 

1,97 2,17 2,24 2,74 

12. Participar en cursos de formación permanente para actualizar e 
intercambiar conocimientos sobre la enseñanza de Geografía,  
Historia, Historia del Arte y otras Ciencias Sociales. 

1,94 2,11 2,21 2,60 

 
La importancia que tienen estas competencias para la enseñanza de las Ciencias Sociales es 
considerada bastante o muy elevada en todos los niveles por más del 85% del alumnado, si 
bien la importancia dada al conjunto de las competencias por el grupo de Primero A es menor 
que en los restantes grupos.  
 
El cuadro 6 muestra como los valores de la media no desciende en ningún caso del 2,  
alcanzando máximos de 2,88 en la importancia otorgada por el alumnado de Segundo a la 
competencia 8, la más importante para todos los grupos. Además de ésta, otras competencias 
muy destacadas son la 9 y la 15, coincidiendo con las mejor comprendidas. Por otra parte, las 
competencias 11 y 12, que son las menos comprendidas, coinciden con las menos valoradas 
por los grupos de Primero. En los cursos de Segundo y Tercero es la número 16 la que alcanza 
valores más bajos. 
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Cuadro 6. Competencias más y menos importantes para la enseñanza de las Ciencias Sociales en el Área de 
Conocimiento del Medio de la Educación Primaria 

 
COMPETENCIAS CONSIDERADAS MÁS 
IMPORANTES 

1º A 
media 

1º B 
media 

2º 
media 

3º 
media 

1. Conocer los conceptos clave de Historia, Geografía e 
Historia del Arte.  

2,43 2,74 2,62 2,71 

3. Saber utilizar las fuentes históricas y geográficas 
tradicionales (mapas, documentos, fotografías, etc.) y las 
Tecnologías de Información y Comunicación para mejorar la 
enseñanza y actualizar la propia formación. 

2,63 2,49 2,68 2,71 

8. Saber detectar las dificultades de los alumnos/as en el 
aprendizaje de los conceptos espaciales y temporales y saber 
elaborar propuestas de enseñanza. 

2,66 2,80 
 

2,88 2,83 

9. Diseñar, para los distintos ciclos de primaria, actividades y 
trabajos de indagación que despierten el interés y la 
curiosidad por el mundo que les rodea a escala local, regional 
y global. 

2,54 
 

2,80 2,82 2,80 

14. Tener sensibilidad hacia temas medioambientales como 
clave para desarrollar el respeto y la participación en el 
medio. 

2,34 2,57 2,62 2,80 

15. Tener habilidades para las relaciones interpersonales 
como clave para la construcción de valores sociales, por ej: la 
participación, la cooperación. 

2,63 
 

2,80 2,53 2,83 

COMPETENCIAS CONSIDERADAS MENOS IMPORANTES 
11. Utilizar la reflexión sobre la propia práctica docente y la 
investigación en el aula para mejora e innovar la enseñanza. 

2,00 2,51 2,32 2,60 

12. Participar en cursos de formación permanente para 
actualizar e intercambiar conocimientos sobre la enseñanza 
de Geografía, Historia, Historia del Arte y otras Ciencias 
Sociales, 

2,09 
 

1,97 2,24 2,51 

16. Tener sensibilidad hacia las obras artísticas para infundir 
valores y gusto por el patrimonio arquitectónico, escultórico 
y pictórico. 

2,03 2,26 1,97 2,43 

 
Por último, la formación que reciben en Magisterio, al igual que ocurre en otras 
investigaciones (MARTÍN DEL POZO, 2005), es valorada como poco adecuada. En general, 
puede afirmarse que en todos los cursos existe una clara insatisfacción, porque incluso llegan a 
señalar que no existe formación alguna para competencias como las 11, 12, 13, 14 ó 16 -casi 
todas ellas relacionadas con competencias de actitudes y valores-. No obstante, para algunas 
competencias el porcentaje de alumnas/os que señalan que es bastante o muy adecuada se 
eleva por encima del 60% y del 40% respectivamente.  
 
La media muestra claras diferencias en la valoración respecto a las dos variables anteriores ya 
que se halla por debajo del 2 para el 69% de las competencias en todos los cursos y muestra 
mayor dispersión. Sólo existen coincidencias entre los distintos grupos si consideramos un 
conjunto de tres o más competencias (cuadro 7). Los valores más elevados se alcanzan para la 



La valoración de competencias por estudiantes de magisterio para la enseñanza de ciencias sociales en 
educación primaria. 

 
 

 577

competencia 15 en Primero (2,34 y 2,14) y para la 3 en Segundo y Tercero (2,29 y 2,20); 
mientras que los valores más bajos coinciden con las competencias menos comprendidas y 
consideradas menos importantes. Las valoraciones más altas puede que estén reflejando el 
carácter práctico de muchas asignaturas y los trabajos en grupo, mientras que los más bajos 
muestran el peso de la indefinición. 

 
Cuadro 7. Competencias en las que consideran que la formación de Magisterio les resulta más o menos 

adecuada. 
 
COMPETENCIAS EN LAS QUE LA FORMACIÓN 
QUE RECIBEN EN MAGISTERIO ES MAS 
ADECUADA 

 
1º A 
media 

 
1º B 
media 

 
2º 
media 

 
3º 
media 

2 Comprender los cambios del territorio y los cambios 
sociales, económicos y culturales, aplicando los 
conocimientos de las distintas Ciencias Sociales. 

1,91 2,14 1,82 1,91 

3 Saber utilizar las fuentes históricas y geográficas 
tradicionales (mapas, documentos, fotografías, etc.) y las 
Tecnologías de Información y Comunicación para 
mejorar la enseñanza y actualizar la propia formación. 

1,83 2,11 2,29 2,20 

7 Reconocer las formas de percepción y representación 
que tienen los alumnos/as de Primaria sobre la sociedad, 
el espacio, el tiempo y las manifestaciones artísticas, 
como punto de partida para trabajar en el aula. 

1,71 1,74 2,18 2,00 

15 Tener habilidades para las relaciones interpersonales 
como clave para la construcción de valores sociales, por 
ej: la participación, la cooperación. 

2,34 2,14 1,88 1,91 

COMPETENCIAS EN LAS QUE LA FORMACIÓN QUE RECIBEN  
EN MAGISTERIO ES CONSIDERADA COMO MENOS ADECUADA 
11. Utilizar la reflexión sobre la propia práctica docente 
y la investigación en el aula para mejora e innovar la 
enseñanza. 

1,60 1,80 1,59 1,94 

12. Participar en cursos de formación permanente para 
actualizar e intercambiar conocimientos sobre la 
enseñanza de Geografía, Historia,  Historia del Arte y 
otras Ciencias Sociales, 

1,60 1,37 1,38 1,51 

16. Tener sensibilidad hacia las obras artísticas para 
infundir valores y gusto por el patrimonio arquitectónico, 
escultórico y pictórico. 

1,57 1,91 1,59 1,57 

 
Finalmente, los resultados de la última cuestión: relacionar las competencias con los objetivos 
generales planteados en las asignaturas que obligatoriamente tienen que cursar (cuadros 1 y 
2), presentan una gran dispersión. Los cuatro grupos consideran que todos los objetivos 
ayudan parcialmente al desarrollo de todas las competencias. 
 
Las distintas figuras del cuadro 8 muestran los porcentajes de alumnos/as que relacionan cada 
uno de los distintos objetivos con el desarrollo de las distintas competencias. Como puede 
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observarse casi siempre existe un tanto por ciento de alumnos/as que establecen alguna 
relación entre ambas variables, aunque ocasionalmente algunos objetivos (B, D, F, H, K) no se 
relacionan con alguna competencia. Las relaciones establecidas por más del 75% del 
alumnado afectan a situaciones muy concretas en los grupos 1º B, 2º y 3º – relaciones entre los 
objetivos A y B y la primera competencia; y las señaladas por más de la mitad de ellos (50,1 al 
75%) también son poco numerosas pero muestran mayor dispersión. Entre ellas coinciden en 
tres de los cuatro grupos las H8 y L9 y el cuarto grupo (1º B) se aproxima bastante 40%. El 
resto de las situaciones muestran que menos del 50% del alumnado reconoce que la 
consecución de los objetivos planteados en las asignaturas obligatorias les prepare para ser 
competentes en la enseñanza de las Ciencias Sociales en el futuro. 
 

Cuadro 8. Porcentaje de alumnos que establecen relación entre objetivo y competencia 
PRIMERO A 

 
OBJETIVOS 

 A B C D E F G H I J K L 
1             
2             
3      X       
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11      X       
12    X         
13             
14             
15      X       

 
C 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
C 
I 
A 
S 

16             

                            
SEGUNDO 

 
OBJETIVOS 

 A B C D E F G H I J K L 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8    X         
9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             

 
 
C 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
C 
I 
A 
S 

16             

 

 75,1- 100 %            50,1-75 %              25,1-50%              1 -25 %                0 %   

PRIMERO B 
 

OBJETIVOS 
 A B C D E F G H I J K L 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             

 
 
C 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
C 
I 
A 
S 

16             

TERCERO 
 

OBJETIVOS 
 A B C D E F G H I J K L 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8  X         X  
9             
10             
11             
12             
13             
14  X    X  X     
15             

 
 
C 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
C 
I 
A 
S 

16        X     

    X 
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CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones que destacaríamos, de cara a los nuevos planes de Grado son: 
 
*  La conveniencia de llegar a acuerdos todo el profesorado de Didáctica de las Ciencias 
Sociales para elaborar una propuesta común (aunque parezca utópico)  de Competencias 
Específicas para la enseñanza de las Ciencias Sociales en la Educación Primaria, que 
desarrolle la Orden ECI/3857/2007 y conduzca la Formación de Maestros de esta especialidad, 
al igual que deberíamos conseguirlo para Secundaria. Personalmente, tras el análisis realizado, 
creo que la selección presentada habría que matizarla y sería bueno hacerlo contrastando con 
otras propuestas y sugerencias. 
 
* La necesidad de definir con precisión el papel desempeñado por las asignaturas obligatorias 
y por las optativas. Los resultados de la investigación nos hacen pensar que la mejora de las 
capacidades y la consecución de los objetivos más directamente relacionados con las 
competencias profesionales para la enseñanza de las Ciencias Sociales deben desarrollarse 
fundamentalmente con las asignaturas obligatorias, aunque se amplíen en las optativas, puesto 
que si éstas no son elegidas por la mayoría, quedarían sin cubrir aspectos importantes de la 
formación del Maestro.  
 
* Es importante trabajar de forma explícita la idea de competencias para la enseñanza de las 
Ciencias Sociales y su relación con competencias más específicas y con los objetivos de 
aprendizaje porque, aunque el alumnado declara de forma mayoritaria que comprende el 
significado de las mismas, es un hecho que a la hora de trabajar con ellas tiene dificultades, 
llegando incluso a confundir las competencias básicas de la Educación Primaria con las del 
Profesorado. 
 
* Los resultados nos indican que las respuestas están muy condicionadas por sus ideas previas 
sobre la docencia en todos los niveles, como indicábamos al principio de la comunicación, 
aunque tras el periodo de Prácticas Docentes varía ligeramente al producirse cambios en el 
reconocimiento de las necesidades de formación para enseñar Ciencias Sociales, de ahí que 
durante toda la carrera se deba reflexionar con el alumnado sobre sus concepciones. La 
conveniencia de que las Prácticas Docentes se realicen a lo largo de la carrera es un hecho que 
queda recogido en la nueva normativa. 
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