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o Secretaría de Ciencia y Técnica - Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 

Bosco – Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - UNPSJB. 

 

o Título del Proyecto: “INVESTIGACIÓN EN TORNO A LAS PRACTICAS DE 

LA ENSEÑANZA. Análisis de las actividades para la construcción del 

conocimiento social”. 

 

o Periodo de ejecución: 30-04-09 al 30-11-12. 

 

o Director/co-director: Dr. Sergio Merino. 

 

o Unidad ejecutora: 

 

  Merino, Sergio (Director) 

  Wigdorovitz de Camilloni, Alicia Rosalía (Asesora a distancia) 

  Hughes, Judith Corinne (Investigadora Formada) 

  Sánchez, María Marcela (Investigadora Formada) 

  Ruiz, Sebastián Ariel (Investigador Formado) 

  Sisterna, Mariela Haydee (estudiante) 

  Jones Estrella, Cintia (estudiante) 

  Von Ophuysen, Gisela (estudiante) 

  Vazquez, Carla (estudiante)  

  Aguilar, Miriam Claudia (estudiante) 

 

o Resumen: 

 

El estudio de las prácticas de la enseñanza nos remite al oficio de enseñar, así como a 

las variadas experiencias que los docentes llevan a cabo cotidianamente en las aulas. 

Este proyecto plantea una investigación  didáctica en torno a las actividades que se 

presentan en la clase para favorecer la construcción y comprensión del conocimiento 

social en la escuela secundaria.  

Este componente de la programación y de las prácticas de la enseñanza refiere a las 

tareas que realizan los estudiantes para aprender y es de fundamental importancia en el 

campo didáctico. No se pretende abordar todos los problemas de la enseñanza, sino 

focalizar en el análisis de las consignas de trabajo que se proponen en las clases y 

observan en las prácticas docentes en los ámbitos institucionales, con el fin de 

esclarecerlas y pensarlas en términos de los desafíos cognitivos que las mismas 

implican en la construcción del conocimiento para provocar aprendizajes más 

duraderos, más profundos. Se parte de entender las actividades como situaciones 

posibilitadoras de procesos constructivos complejos del conocimiento, donde la 

creatividad, la participación, la cooperación y el entusiasmo son convocados. 

Esta preocupación temática de estudio adquiere especificidad en cada área de 

conocimiento y en cada nivel de la enseñanza. El sentido último que poseen las 

actividades en el marco de la programación didáctica es promover verdadera 

comprensión para aprender, para asimilar los contenidos y elaborarlos, construyendo 

ricas experiencias formativas.  

Esta indagación pondrá el foco en el currículo escolar en acción con los materiales y 

diseños más usados en el aula, con la intención de comprender las propuestas e 

interrogarlas: ¿qué plantean, qué estimulan, qué promueven, qué acentúan, qué 

favorecen, qué procesos cognitivos comprometen?  
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Finalmente consideramos necesario desde nuestro rol como docentes-investigadores 

universitarios profundizar las relaciones entre investigación educativa, experimentación 

curricular y desarrollo profesional, aportando debates y nuevos problemas en el campo 

de la Enseñanza de las Ciencias Sociales, y de la Geografía en particular. 

 

 

o Mail de contacto: sergiomerino@speedy.com.ar 
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