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RESUMEN (ABSTRACT)  

 

El proyecto ha consistido en una investigación sobre las expectativas y las concepciones 

previas que posee el alumnado del Grado de Primaria de la Universidad de Alicante sobre la 

asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales: Historia. Para ello se ha realizado una encuesta 

estructurada en cuatro bloques: sexo y estudios previos; utilidad de la Historia; formación en 

la materia y expectativas y concepción de la asignatura. Este instrumento ha permitido 

conocer qué espera el alumnado de la asignatura, así como cuáles son sus necesidades 

formativas y otros aspectos relacionados con la materia en cuestión. En este sentido, la 

importancia de este tipo de estudios reside en la información que proporciona a la hora de 

planificar programas de aprendizaje (Wittrock, 1990), al tiempo que son fundamentales para 

la toma de decisiones sobre el perfil del profesorado que se necesita en la escuela (Pagès, 

2011). El análisis de la información recabada nos muestra unos resultados positivos en cuanto 

a la concepción y expectativas que el alumnado tiene sobre la materia y pone de manifiesto, a 

su vez, las carencias y necesidades formativas de los/las estudiantes. 

 

Palabras clave: educación, historia, didáctica, estudiantes, primaria 

mailto:santiago.ponsoda@ua.es
mailto:jr.moreno@um.es
mailto:Francisco.quinonero@ua.es
mailto:Francisco.seva@ua.es
mailto:teresa.castello@ua.es
mailto:barbara.aguilar@ua.es
mailto:virgilio.candela@ua.es
mailto:ruben.blanes@ua.es


Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

1172 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El proyecto desarrollado se ha planteado como un primer paso para la mejora del proceso de 

formación del alumnado en lo que se refiere a la enseñanza de la Historia, ya que permite 

iniciar un proceso de revisión de los contenidos y la metodología de la asignatura de 

Didáctica de las Ciencias Sociales: Historia. Asimismo conocer qué actitudes y creencias 

sobre la materia tiene el alumnado es crucial ya que pueden influir, posteriormente, en su 

práctica docente. 

 

2. OBJETIVOS  

1.- Conocer las aportaciones que espera recibir el alumnado de la asignatura de Didáctica de 

las Ciencias Sociales: Historia, en su preparación inicial en cuanto a los contenidos, recursos 

y metodologías.  

2.-Conocer la valoración que hacen de esta materia para su propia formación como futuros 

docentes.  

3.-Conocer los intereses y carencias del alumnado para poder mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  

4.-Conocer cómo conciben la enseñanza dela Historia en la Educación Primaria  

5.- Conocer la opinión y la necesidad del alumnado en cuanto a la cantidad de contenidos de 

Historia y contenidos de Didáctica.  

6.-Formular conclusiones que permitan establecer propuestas de mejora. 

 

3. MÉTODO  

3.1. La investigación se llevó a cabo entre el alumnado de la asignatura Didáctica de las 

Ciencias Sociales Historia del Grado de Educación Primaria de la Universidad de Alicante y 

participaron un total de 324 estudiantes, un 85% del total de matriculados. 

3.2. Cuestionario que combina preguntas cerradas tanto de opción múltiple como de 

valoración, y una pregunta abierta. 

3.3. El cuestionario se pasó entre el alumnado el primer día de clase, antes de explicar el 

contenido y la estructura de la asignatura. 

 

4. RESULTADOS  
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Figura 1. ¿Consideras importante la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales: Historia? 

 

 

Figura 2. ¿Qué debe aportar la asignatura a tu formación? 

 

 

 

Figura 3. Expectativas al comenzar la asignatura. 
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5. CONCLUSIONES  

1.-El alumnado ve sentido y utilidad a la Historia y muestra interés por ella aún reconociendo 

su dificultad. 

2.-Consideran la asignatura fundamental/muy importante para su formación y futuro 

profesional. 

3.-Esperan de la asignatura que les enseñe a afrontar la enseñanza no solo de contenidos sino 

también de otros aspectos como la ciudadanía o el desarrollo del pensamiento crítico. 

4.-El estudio nos sirve como guía a la hora de mejorar la estructura y los contenidos de la 

asignatura para ofrecer una asignatura más cercana a los intereses y necesidades formativas 

del alumnado. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha desarrollado en la 

red.  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

1.-Ponsoda López de Atalaya, Santiago Coordinación 

Elaboración del instrumento de trabajo 

Recogida de datos 

Análisis e interpretación de datos 

Comunicación 

Presentación 

Memoria 

Publicación 

2.-Moreno Vera, Juan Ramon Elaboración del instrumento de trabajo 

Recogida de datos 

Análisis e interpretación de datos 

Comunicación 

Presentación 

Publicación 

3.-Quiñonero Fernández, Francisco Elaboración del instrumento de trabajo 

Recogida de datos 
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Análisis e interpretación de datos 

4.-Seva Cañizares, Francisco Elaboración del instrumento de trabajo 

Recogida de datos 

Análisis e interpretación de datos 

5.-Pérez Castelló, Teresa Dolores Elaboración del instrumento de trabajo 

Recogida de datos 

6.-Aguilar Hernández, Bárbara Elaboración del instrumento de trabajo 

Recogida de datos 

7.-Candela Sevila, Virgilio Francisco Elaboración del instrumento de trabajo 

Recogida de datos 

8.-Blanes Mora, Rubén Elaboración del instrumento de trabajo 

Recogida de datos 

Memoria 
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