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1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde la perspectiva del Paradigma del pensamiento del profesor, se entiende al docente como 
un sujeto reflexivo y racional que toma decisiones, emite juicios, tiene creencias y genera 
rutinas propias de su desarrollo profesional (MARCELO, 1993). Los pensamientos del 
profesorado guían y orientan su conducta, y se reconocen tres categorías distintas de procesos 
de pensamiento: la planificación, los pensamientos y decisiones interactivas, y las teorías y 
creencias. El paradigma del pensamiento del profesor ha desplazado el foco de análisis desde 
la conducta del profesor a los conocimientos y creencias que la guían, y ha destacado la toma 
de decisiones como uno de los factores fundamentales de la práctica docente.  
 
Sin embargo, los estudios son mayoritariamente descriptivos de los contenidos de los distintos 
tipos de pensamiento y no se plantean el problema de su naturaleza representacional, ni la 
función que los conocimientos y las creencias puedan ejercer en la acción del profesorado. 
Dentro del paradigma del pensamiento del profesor, PORLÁN et al. (1998), tomando como 
base sus propios estudios empíricos y los de otros investigadores sobre profesores de ciencias, 
diferenciaron tres tipos de estudios sobre las concepciones científicas y didácticas del 
profesorado: 
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a) Los que se centran en las ideas de los profesores acerca de las concepciones sobre la ciencia 
(naturaleza, estatus, relación con otros conocimientos, modo de producción, cambio, etc.).  
b) Los que se refieren a las creencias pedagógicas que, como veremos, incluyen un amplio 
repertorio de aspectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje en el contexto escolar. 
En las investigaciones sobre las concepciones didácticas de los profesores distinguen tres 
enfoques diferentes: 
 
 1) Un enfoque cientifista, preocupado por la generalización de los resultados obtenidos 
con muestras grandes, cuestionarios proposicionales y enfoques metodológicos cuantitativos 
(análisis multifactoriales). 
 2) Un enfoque interpretativo interesado en profundizar en las creencias que mantienen 
muestras muy reducidas de sujetos, con enfoques metodológicos cualitativos como entrevistas, 
estudios biográfico-narrativos, cuestionarios de preguntas abiertas, diarios, otras producciones 
escritas, observaciones de clase, etc. 
 3) Un enfoque crítico, con el que coinciden PORLÁN et al. (1998), y que utiliza la 
investigación como ayuda para transformar la práctica de los profesores. En este campo se 
destacan las investigaciones de MARRERO (1993) que ha estudiado las teorías implícitas del 
profesorado a partir de un cuestionario con alternativas que caracterizan a cada una de las 
grandes corrientes pedagógicas (tradicional, activa, crítica, técnica y constructivista).  
 
c) La tercera perspectiva ha sido defendida por SCHÖN (1998), representante de esta línea de 
pensamiento, y supone un avance muy notable en la comprensión de las relaciones entre la 
práctica y el conocimiento. 
 
Las investigaciones de VERA y PÉREZ (2002) encontraron que los profesores en formación 
continúan teniendo una visión dogmática y trasnochada de los conceptos“enseñar” y 
“aprender". En los trabajos de VERA y SORIANO (2005) y VERA, SORIANO y SEVA 
(2006), se destaca la importancia que tiene el profesor en la planificación de la enseñanza, que 
mayoritariamente refleja una visión transmisiva del conocimiento. Respecto a las actividades, 
siempre recae el esfuerzo sobre el profesorado.  
 
De todo ello se infiere que el análisis de las ideas previas, y de sus posibles consecuencias 
docentes y discentes, es principio y fin de todo proceso de formación del profesorado. 
 
2. OBJETIVOS 
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El objetivo principal de este estudio es conocer las concepciones del profesorado de Ciencias 
Sociales de educación secundaria en ejercicio, sobre la enseñanza de su materia, utilizando las 
TIC como instrumentos de aprendizaje. Para ello se ha pasado un cuestionario antes de la 
utilización de las TIC y, una vez que las utilizaron con su alumnado, se les volvió a pasar para 
poder establecer comparaciones y encontrar las diferencias y similitudes entre las 
concepciones primigenias y las posteriores. Con ello se busca descubrir las tendencias de 
pensamiento compartidas, así como aquéllas en las que existen divergencias entre estas 
situaciones, los marcos conceptuales que las sustentan y los tópicos que las justifican.  
 
Como consecuencia de lo anterior, los objetivos parciales estarán dirigidos indagar en los 
siguientes aspectos: 

1. Qué estrategias utilizan para preparar sus clases de Ciencias Sociales. 
2. De que manera distribuyen las actividades docentes y discentes. 
3. Qué principios metodológicos predominan en su acción docente. 
4. Cómo valoran la utilización de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
5. Qué tipo de aprendizaje favorecen 
6. El valor que conceden a las TIC en el diseño y los resultados de la evaluación. 

 
3. MÉTODO 
 
Se trata de un estudio exploratorio, fundamentado en un paradigma sistémico de metodología 
complementaria exploratoria, descriptiva e interpretativa, que utiliza como instrumento de 
investigación la técnica de la matriz de repertorio, teniendo en cuenta un enfoque crítico sobre 
el pensamiento del profesorado, y tomando como referencia las teorías sobre la enseñanza y el 
aprendizaje. La herramienta fundamental es una encuesta de tipo cuestionario, con alternativas 
que caracterizan diferentes opiniones didácticas, aplicada al universo de la población 
estudiada, 51 profesores de Geografía e Historia, durante el curso 2006-2007. Los 
cuestionarios han sido tratados con el paquete estadístico SPSS 14.0. 
 
4. RESULTADOS 
 
4.1. Datos identificativos. 
Todo el profesorado es de la especialidad de Geografía e Historia, siendo mujeres un 72,55% 
(37) frente al 27,45% (14) hombres. 
La gran mayoría está en las edades comprendidas entre 36 a 50 años representando el 74,51% 
(38), mientras  el resto, el 13,73 (7) tienen edades entre 25 y 35 años, y el otro 11,76% (6) más 
de 51 años. 
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Referente a los años de experiencia, el 64,71% (33) de la muestra  tiene entre 11 y 20 años, el 
21,57% (11) menos de 10 años y el 13,73% (7) más de 21 años de docencia.  
Todo el colectivo trabaja en Institutos de Enseñanza Secundaria de la Vega Baja alicantina. 
 
4.2. Datos cuantitativos. 
 
Cuestión 1ª Inicial: ¿Qué proceso sigues al preparar las actividades para la clase de Ciencias 
Sociales? 

   X  σ  
P44.4  Busco información en libros y otros materiales similares 4,04 ,937 
P44.7 Elaboro listas de ejercicios y actividades 3,16 ,731 
P44.9  Tengo en cuenta las posibles dificultades 2,86 ,800 
P44.3 Reflexiono sobre el proceso de aprendizaje 2,84 ,703 
P44.5 Realizo listas de ejercicios, ejemplos y actividades de motivación 2,80 ,401 
P44.2  Tengo en cuenta unas condiciones generales fijadas previamente 2,73 ,666 
P44.8  Elaboro actividades con documentos sobre los contenidos 2,65 ,658 
P44.1 Visito lugares de Internet sobre actividades de Ciencias Sociales 2,65 ,658 
P44.6 Busco información de los compañeros 2,16 ,784 

Tabla 1: Cuando preparo las actividades para la clase de Ciencias Sociales. 

 
Cuestión 1ª Final: ¿Qué proceso sigues al preparar las actividades para la clase de Ciencias 
Sociales? 

   X  σ  
P2.1  Visito lugares de Internet sobre actividades de Ciencias Sociales 5,00 ,000 
P2.3  Reflexiono sobre el proceso de aprendizaje 4,67 ,476 
P2.9  Tengo en cuenta las posibles dificultades 4,63 ,488 
P2.5  Realizo listas de ejercicios, ejemplos y actividades de motivación 4,61 ,493 
P2.8  Elaboro actividades con documentos sobre los contenidos 4,45 ,503 
P2.2 Tengo en cuenta unas condiciones generales fijadas previamente 4,06 ,904 
P2.7 Elaboro listas de ejercicios y actividades 3,63 ,528 
P2.6 Busco información de los compañeros 2,78 ,966 
P2.4 Busco información en libros y otros materiales similares 2,53 ,504 

Tabla 2: Cuando preparo las actividades para la clase de Ciencias Sociales. 

 
Como muestran los resultados en ambas tablas (Tabla 1 y 2), la conducta del profesorado al 
preparar sus actividades docentes ha variado bastante desde antes de utilizar las TIC hasta que 
su uso pasó a formar parte de las estrategias y actividades cotidianas del aula. Si al principio se 
basaba en buscar información en libros y otros materiales similares, elaborar listas de 
ejercicios y actividades, y tenía en cuenta las posibles dificultades; con el uso de las TIC sus 
preferencias se orientan a visitar lugares de Internet sobre actividades de Ciencias Sociales, 
reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y tener en cuenta las posibles dificultades. 

 
Cuestión 2ª Inicial: ¿Qué peso tienen las siguientes actividades en la enseñanza de las Ciencias 
Sociales? 
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   X  σ  
P48.2  Explicaciones del profesor sobre contenidos de la materia 4,51 ,505 
P48.3 Búsqueda de documentos de apoyo 2,31 ,547 
P48.1 Actividades iniciales para conocer los conocimientos previos de los 

alumnos 
1,98 ,761 

P48.5  Debates propuestos y dirigidos por el profesor 1,65 ,688 
P48.6  Actividades utilizando las Nuevas Tecnologías 1,63 ,871 
P48.4 Trabajo colaborativo en pequeños grupos 1,37 ,599 

Tabla 3: Peso que tienen las siguientes actividades en la enseñanza de las Ciencias Sociales. 

 
Cuestión 2ª Final: ¿Qué peso tienen las siguientes actividades en la enseñanza de las Ciencias 
Sociales? 

   X  σ  
P3.4 Trabajo colaborativo en pequeños grupos 4,82 ,385 
P3.6 Actividades utilizando las Nuevas Tecnologías 4,82 ,385 
P3.1  Actividades iniciales para conocer los conocimientos previos de los 

alumnos 
4,78 ,415 

P3.3 Búsqueda de documentos de apoyo 4,14 ,491 
P3.5  Debates propuestos y dirigidos por el profesor 3,73 ,532 
P3.2 Explicaciones del profesor sobre contenidos de la materia 2,43 ,700 

Tabla 4: Peso que tienen las siguientes actividades en la enseñanza de las Ciencias Sociales. 

 
En la segunda cuestión, sobre las actividades cotidianas del aula de Ciencias Sociales, los 
resultados (tablas 3 y 4) también nos muestran grandes diferencias antes y después de la 
utilización de las TIC, pues mientras que al inicio dicen basar su acción en las explicaciones 
del profesor sobre contenidos de la materia, la búsqueda de documentos de apoyo y el indagar 
los conocimientos previos de los alumnos, mostrando en último lugar el trabajo colaborativo; 
después su acción se basa en el trabajo colaborativo en grupos, actividades utilizando las 
Nuevas Tecnologías y averiguar los conocimientos previos de los alumnos. 
 
Cuestión 3ª Inicial: Señale cuáles de los siguientes principios metodológicos rigen la enseñanza de 
las Ciencias Sociales. 

   X  σ  
P49.2 Individualización 4,49 ,579 
P49.4 Interacción 3,20 ,401 
P49.3  Funcionalidad y aplicabilidad 3,16 ,418 
P49.6  Motivación 2,18 ,713 
P49.1 Participación 2,10 ,728 
P49.5 Cooperación 1,71 ,610 

Tabla 5: Principios metodológicos rigen la enseñanza de las Ciencias Sociales. 

 
Cuestión 3ª Final: Señale cuáles de los siguientes principios metodológicos rigen la enseñanza de 
las Ciencias Sociales. 

   X  σ  
P4.4 Interacción 4,73 ,451 
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P4.5 Cooperación 4,67 ,476 
P4.1 Participación 4,53 ,504 
P4.6  Motivación 4,45 ,541 
P4.3  Funcionalidad y aplicabilidad 3,82 ,654 
P4.2 Individualización 1,92 ,627 

Tabla 6: Principios metodológicos rigen la enseñanza de las Ciencias Sociales. 

 
Los resultados (tablas 5 y 6) vienen a corroborar las dos cuestiones anteriores, pues mientras al 
inicio los principios metodológicos se basaban en el tratamiento individual del alumnado, la 
interacción y la funcionalidad y aplicabilidad, ocupando el último lugar la cooperación entre el 
alumnado; después de utilizar las TIC sus principios metodológicos se han invertido pasando 
la interacción, cooperación y participación del alumnado a los primeros lugares y ocupando la 
individualización el último. 

 
Cuestión 4ª Inicial: Si tuviera que emitir una opinión global sobre la utilización de las TIC en el 
proceso de enseñanza de las Ciencias Sociales diría: 

   X  σ  
P5.18 La utilización de las TIC exige un cambio metodológico y de papel 

del alumnado 
4,49 ,579 

P5.9 Facilitan la búsqueda y selección de información 4,43 ,500 
P5.7  Posibilitan que las clases sean más vistosas y audiovisuales 4,24 ,790 
P5.6  Motivan, despiertan y mantienen el interés de los alumnos 4,22 ,577 
P5.4 Facilitan el trabajo en grupo y la colaboración 3,96 ,599 
P5.8  Que los alumnos en general están más atentos, motivados e 

interesados 
3,63 ,564 

P5.17 Retrasan la clase y provocan distracción 3,53 ,612 
P5.12 Desarrollan en los alumnos competencias importantes en la sociedad 

actual como buscar, valorar, seleccionar información, exponer con 
claridad, argumentar, etc.. 

3,45 ,503 

P5.1  Proporcionan información a los alumnos 3,45 ,503 
P5.10 Que los alumnos tengan un papel más activo en las actividades de 

clase 
3,39 ,493 

P5.15 La clase se hace más dinámica e interactiva 3,33 ,476 
P5.11 Que los alumnos participan más y tengan más autonomía en su 

aprendizaje 
3,18 ,767 

P5.3 Ejercitan habilidades instrumentales 3,00 ,721 
P5.5  Crean y modifican actitudes en los alumnos 2,98 ,648 
P5.13  Los alumnos pueden utilizar en clase materiales de la red, que luego 

podrán revisar en casa 
2,80 ,800 

P5.16 Los alumnos aprenden de manera más rápida y fácil 2,73 ,695 
P5.14 Se configuran nuevos espacios en los centros y nuevos tipos de aula 2,65 ,688 
P5.2 Guían los aprendizajes de los alumnos 2,59 ,572 

Tabla 7: Opinión global sobre la utilización de las TIC en el proceso de enseñanza de las Ciencias Sociales. 

 
Cuestión 4ª Final: Si tuviera que emitir una opinión global sobre la utilización de las TIC en el 
proceso de enseñanza de las Ciencias Sociales diría: 

   X  σ  
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P5.18  La utilización de las TIC exige un cambio metodológico y de papel 
del alumno 

5,00 ,000 

P5.4 Facilitan el trabajo en grupo y la colaboración 5,00 ,000 
P5.1 Proporcionan información a los alumnos 4,96 ,196 
P5.6  Motivan, despiertan y mantienen el interés de los alumnos 4,94 ,238 
P5.11 Que los alumnos participen más y tengan más autonomía en sus 

aprendizaje 
4,82 ,385 

P5.9 Facilitan la búsqueda y selección de información 4,82 ,385 
P5.8 Que los alumnos en general estén más atentos, motivados e 

interesados 
4,82 ,385 

P5.14 Se configuran nuevos espacios en los centros y nuevos tipos de aula 4,75 ,440 
P5.2 Guían los aprendizajes de los alumnos 4,75 ,440 
P5.16 Los alumnos aprenden de manera más rápida y fácil 4,75 ,440 
P5.15 La clase se hace más dinámica e interactiva 4,73 ,451 
P5.7 Posibilitan que las clases sean más vistosas y audiovisuales 4,65 ,483 
P5.10 Que los alumnos tengan un papel más activo en las actividades de 

clase 
4,59 ,497 

P5.12 Desarrollan en los alumnos competencias importantes en la sociedad 
actual como buscar, valorar, etc 

4,55 ,503 

P5.3 Ejercitan habilidades instrumentales 4,47 ,504 
P5.5 Crean y modifican actitudes en los alumnos 4,41 ,497 
P5.13 Los alumnos pueden utilizar en clase materiales de la red, que luego 

podrán revisar en casa 
4,33 ,476 

P5.17 Retrasan la clase y provocan distracción 1,53 ,504 
Tabla 8: Opinión global sobre la utilización de las TIC en el proceso de enseñanza de las Ciencias Sociales. 

 
Respecto a la opinión global que les merece la utilización de las TIC en la enseñanza y 
aprendizaje de las Ciencias Sociales (tablas 7 y 8), aunque coinciden en su valoración de 
cambio metodológico docente y discente, sin embargo se detectan diferencias notables entre el 
antes y el después de su uso, pues al principio opinan sobre los tópicos de que facilitan la 
búsqueda y selección de información, posibilitan clases más vistosas, motivan, despiertan y 
mantienen el interés de los alumnos; pero una vez que las han utilizado se percatan de otras 
ventajas que les habían pasado desapercibidas, como que facilitan el trabajo en grupo y la 
colaboración o  que participan y tienen más autonomía en su aprendizaje. 
 
Cuestión 5ª Inicial: Las TIC facilitan y sirven de base en la programación de Ciencias Sociales.  

   X  σ  
P51.3  Aprendizaje por descubrimiento 3,78 ,730 
P51.2 Aprendizaje memorístico 3,27 ,666 
P51.1  Aprendizaje receptivo 2,75 ,440 

Tabla 9: Favorecen actividades de aprendizaje. 
 
Cuestión 5ª Final: Las TIC facilitan y sirven de base en la programación de Ciencias Sociales.  

   X  σ  
P6.3  Aprendizaje por descubrimiento 4,94 ,238 
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P6.1 Aprendizaje receptivo 3,49 ,579 
P6.2  Aprendizaje memorístico 2,22 ,415 

Tabla 10: Favorecen actividades de aprendizaje. 

 
También es importante el cambio de tipo de aprendizaje antes y después de las TIC (tablas 9 y 
10), pues si ambas tablas coinciden en el primer ítem sobre aprendizaje por descubrimiento 
(valorándolo más en al final), sin embargo el aprendizaje memorístico, la gran lacra del 
aprendizaje de las Ciencias Sociales, ha pasado al último lugar y con notable disminución de 
la valoración (puntuación) asignada. 
 
Cuestión 6ª Inicial: Uso potencial de las TIC en el diseño de instrumentos de evaluación de 
Ciencias Sociales. 

   X  σ  
P54.1  Pruebas objetivas (exámenes cerrados) 4,53 ,504 
P54.3 Exámenes prácticos 4,37 ,631 
P54.2  Pruebas de respuesta abierta (exámenes de ensayo, de respuesta 

corta...) 
3,98 ,707 

P54.6  Actividades de refuerzo y ampliación 2,80 ,448 
P54.4 Proyectos o trabajos (investigaciones, estudios de casos....) 2,61 ,603 
P54.1
0  

Preguntas de respuesta múltiple, rellenar espacios en blanco, sobre 
imágenes interactivas. .. etc. 

1,82 ,478 

P54.5 Autoevaluación 1,67 ,476 
P54.9  Herramientas de autor: Notebook 1,27 ,493 
P54.8  Herramientas de autor: Clic 1,27 ,493 
P54.7 Herramientas de autor: Hot Potatoes 1,27 ,493 

Tabla 11: Uso potencial de las TIC en el diseño de instrumentos de evaluación de Ciencias Sociales. 

 
Cuestión 6ª Final Uso potencial de las TIC en el diseño de instrumentos de evaluación de 
Ciencias Sociales. 

   X  σ  
P7.4 Proyectos o trabajos (investigaciones, estudios de casos...) 5,00 ,000 
P7.7 Herramientas de autor: Hot Potatoes 4,73 ,493 
P7.9  Herramientas de autor: Neobook 4,65 ,483 
P7.10  Preguntas de respuesta múltiple, rellenar espacios en blanco, sobre 

imágenes interactivas ... etc. 
4,63 ,488 

P7.6 Actividades de refuerzo y ampliación 4,59 ,572 
P7.8  Herramientas de autor: Clic 4,55 ,503 
P7.5 Autoevaluación 4,45 ,503 
P7.2  Pruebas de respuesta abierta (exámenes de ensayo, de respuesta corta 

...) 
4,31 ,469 

P7.1  Pruebas Objetivos (exámenes cerrados) 4,20 ,530 
P7.3 Exámenes prácticos 4,18 ,684 

Tabla 12: Uso potencial de las TIC en el diseño de instrumentos de evaluación de Ciencias Sociales. 

 
En lo que se refiere al uso de las TIC como instrumentos de evaluación en las Ciencias 
sociales (tablas 11 y 12), comprobamos que hay un cambio radical entre el antes y el después 
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de su uso, que se aprecia en el lugar preponderante que ocupan las pruebas y los diversos tipos 
de exámenes antes del uso de las mismas y la inversión que sufren estos mismos instrumentos 
después de haber usado las TIC en el aula, que pasan a ocupar los últimos lugares, siendo 
preferidos otros instrumentos como proyectos y herramientas de autor tecnológicas.  
 
Cuestión 7ª Inicial: Valoración del uso de las TIC para la evaluación de los alumnos de Ciencias 
Sociales. 

   X  σ  
P55.5  Motivación de los estudiantes 4,57 ,500 
P55.8 Estimar los logros considerando como punto de referencia, la 

situación de partida de los alumnos 
3,16 ,418 

P55.2  Inmediato feedback 2,84 ,612 
P55.3 Corrección automática de actividades 2,76 ,551 
P55.6 Conductas directamente observables 2,59 ,536 
P55.4 Fiabilidad en la medición 2,53 ,504 
P55.7 Aprendizaje a partir de los errores 2,47 ,504 
P55.1 Frecuencia de evaluación 1,92 ,595 

Tabla 13: Valoración del uso de las TIC para la evaluación de los alumnos de Ciencias Sociales. 

 
Cuestión 7ª Final: Valoración del uso de las TIC para la evaluación de los alumnos de Ciencias 
Sociales. 

   X  σ  
P8.5 Motivación de los estudiantes 5,00 ,000 
P8.2 Obtener retroalimentación inmediata 5,00 ,000 
P8.7  Aprendizaje a partir de los errores 4,61 ,493 
P8.3 Corrección automática de actividades 4,51 ,505 
P8.8 Estimar los logros considerando como punto de referencia, la 

situación de partida de los alumnos 
4,49 ,505 

P8.1  Evaluaciones más frecuentes 4,49 ,505 
P8.4 Fiabilidad en la medición 4,39 ,603 
P8.6 Conductas directamente observables 3,82 ,740 

Tabla 14: Valoración del uso de las TIC para la evaluación de los alumnos de Ciencias Sociales. 

 
Existe bastante coincidencia respecto a las posibilidades de uso de las TIC para evaluar al 
alumnado (tablas 13 y 14), pues en las dos situaciones piensan que sirven para motivar al 
alumnado y para una retroalimentación inmediata, y las puntúan menos para evaluaciones 
frecuentes o fiabilidad en las mediciones. Sin embargo los que ya han utilizado las TIC 
destacan el valor de aprender de los errores. En general, se detecta una desconfianza relativa, 
hacia las TIC, como instrumentos de evaluación. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
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Teniendo en cuenta los anteriores resultados, podemos concluir que el grupo de profesores 
estudiados presenta las siguientes características: 
 
La forma de preparación de sus clases ha variado notablemente, después de la utilización de 
las TIC, pasando a ser mucho más ricas en cuanto a contenidos y actividades. 
Antes de las TIC su enseñanza estaba centrada en el profesor, mientras que después el 
protagonismo del alumno más relevante. La enseñanza pasa a ser interactiva, cooperativa y 
fundamentada en la participación del discente, frente a la anterior mucho más individualizada. 
Su opinión sobre el papel de las TIC en el aprendizaje ha mejorado notablemente, pasando de 
los clásicos tópicos a la percepción de su papel como facilitadoras del aprendizaje 
colaborativo y por descubrimiento. 
 
Respecto a la utilización de las TIC en el proceso evaluativo, entienden que facilitan la 
metacognición del aprendizaje pero siguen sin darle demasiada fiabilidad a los resultados 
como medida del conocimiento de sus alumnos. 
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