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RESUMEN 

 

La presente investigación buscó describir las estrategias que emplean docentes 

para el cumplimiento de los estándares básicos de competencias en ciencias 

sociales en grados 6° y 7° del Colegio San Juan Bosco del municipio de Tuluá. 

Mediante un trabajo de investigación cualitativo, empleando los grupos focales 

como medio para recoger la información, a través de un guion de entrevista, se tomó 

una muestra de 10 docentes de las áreas de ciencias sociales, encontrándose que 

tres son las estrategias que proponen los docentes participantes en esta 

investigación, para que los niños y niñas se aproximen al conocimiento de las 

ciencias sociales: La primera referente al modelo tradicional lineal, donde el 

estudiante debe aprender unos conceptos básicos a partir de unas temáticas a 

desarrollar en el aula de clase, la segunda estrategia viene fundada por los modelos 

cognitivistas donde la pregunta, el argumento y contra argumento juegan un papel 

preponderante para la construcción de un conocimiento reflexivo y crítico y un tercer 

modelo que parte de los conocimientos previos del estudiante.  Sin embargo, estos 

tres modelos registran un común denominador a la hora de evaluar a los 

estudiantes, pues se asume los estándares como una meta a alcanzar y que debe 

ser valorada como un reconocimiento del alcance al que ha logrado el estudiante. 

 

Palabras clave: Estrategias, Estándares básicos de competencias, Ciencias 

sociales 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Si bien, los Estándares básicos de competencias propuestos por el estado 

colombiano a través del Ministerio de Educación, pretenden establecer niveles 

básicos a los que tienen derechos los niños y niñas del país, no significa con ello 

que los procesos se vivencian de la misma manera al interior de las diferentes 

instituciones, incluso que los docentes lleguen a las mismas interpretaciones de los 

procesos que se deben llevar para conseguir dichos resultados. 

 

Colombia vive constantemente enfrentado a cambios en los procesos de evaluación 

sobre el desempeño de los estudiantes, lo que genera reaprendizajes y 

adaptaciones tanto en los docentes, como en los estudiantes. Ello exige una 

comprensión no solo de las intenciones del estado por parte de quienes están 

obligados a cumplir las iniciativas cada vez que se presenten, sino que obliga a los 

estudiantes a la comprensión de las intencionalidades de sus docentes, en la 

medida que las adaptaciones corresponden a sujetos singulares en una pluralidad 

de conocimientos y comportamientos convergentes a una única respuesta. 

 

Esta cadena de procesos adaptativos comporta un elemento bastante complejo y 

dinámico, que corresponde a la manera como se asume las prácticas pedagógicas 

por parte de los docentes, para cumplir con los objetivos propuestos como referente 

de llegada de los estudiantes. Prácticas que por demás están cargadas de saberes, 

creencias y experiencias tanto de la privacidad del sujeto, como de la universalidad 

de referentes legitimados en las culturas y sociedades. Pero por otro lado, están los 

sujetos cognoscentes con sus particularidades y privacidades en espacios 

pluralizados por estos sujetos, que deben ser guiados por las vías y atajos de esas 

diversidades subjetivas. 
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En este sentido, el docente aborda la realidad de una manera particular y subjetiva 

generándose un entrecruzamiento de experiencias, saberes, creencias y demás 

cargas emocionales y de competencias con las que vienen dispuestos los niños 

para el aprendizaje. 

 

Para el docente, entonces, queda el gran desafío de propiciar en el estudiante la 

participación en su proceso de transformación que lo disponga en un sujeto capaz 

de enfrentar la realidad, no como es para el niño, sino como el adulto se la presenta 

y que debe interiorizar a manera de competencias básicas estandarizadas. 

 

Este gran reto obliga al docente a plantearse estrategias que procuren el desarrollo 

de habilidades científicas, críticas y de análisis para la formulación de hipótesis y 

proposición de soluciones en los niños, niñas y adolescentes. Es decir, que de 

acuerdo con el MEN1, para garantizar que los futuros adultos estén inmersos y sean 

partícipes de la organización social de su país; ciudadanos responsables 

conocedores de su historia, cultura y entorno que reflexionen al respecto y propicien 

a través de su participación activa, condiciones óptimas o de mejora que permita el 

avance social. 

 

Hoy más que nunca el docente como profesional, se enfrenta a grandes retos y 

demandas en cuanto se tiene que la labor docente no debe limitarse a una mera 

transmisión de información, así como que para ser docente no basta con dominar 

una materia, puesto que educar también implica interacciones muy complejas que 

van cargadas de un sin número de variables afectivas, sociales, culturales, 

simbólicas, cargadas de significantes y significados particulares de esta manera 

ampliándose el panorama de la labor docente 

                                                           
1COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Estándares Básicos de 
Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Preguntar para aprender. En 
Altablero. Edición No.30, [en línea]. junio-julio 2014. Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87436.html. [citado en Marzo del 2017] 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87436.html


12 
 

Dado lo anterior, esta investigación aporta elementos constitutivos de las prácticas 

pedagógicas en docentes del Colegio San Juan Bosco, de la ciudad de Tuluá, 

consolidándose como estrategias para la consolidación de las competencias 

básicas en ciencias sociales de los alumnos de la institución. ¿Qué busca el Estado 

colombiano, frente a los estándares básicos en la educación?, en términos 

generales, busca generar en los estudiantes la apropiación del conocimiento de 

manera crítica y reflexiva, es por ello que la presente investigación abordó, desde 

la pragmática, las interpretaciones que el maestro hace de las competencias para 

abordarlas desde su quehacer profesional a manera de estrategias que les permita 

el logro de objetivos. 

 

En este sentido, las prácticas pedagógicas, como objeto de estudio, ofrecen un 

referente comportamental que recaba en la relación docente-alumno, permitiendo 

generar espacios reflexivos y críticos en cada encuentro circunstancial en torno a 

temáticas concretas pre establecidas como objetivos de la educación y que se 

enmarcan en el contexto de las competencias que deben adquirirse por los 

estudiantes. 

 

Es de señalarse, entonces, que esta investigación estableció como objetivo la 

descripción de las estrategias que emplean docentes para el cumplimiento de los 

estándares básicos de competencias en ciencias sociales en grados 6° y 7° del 

Colegio San Juan Bosco del municipio de Tuluá.  Si bien busca describir, la 

pretensión no está en señalar “cuáles deben ser”, puesto que se trata de abordar lo 

que en la práctica hace el docente, dejando en evidencia la concepción e 

interpretación que el docente tiene de su quehacer profesional, traducido en las 

estrategias que emplea para el desarrollo de sus actividades.  

 

Este proceso conduce a una reflexión epistemológica a posteriori, de las posibles 

estrategias que “deben” implementarse para la consecución de los logros 

propuestos por el ministerio.  Ello se lograría mediante comparaciones de las 
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diferentes estrategias en las prácticas pedagógicas, con los resultados obtenidos 

en los estudiantes y si esos resultados, de alguna manera reflejan la intencionalidad 

del estado en materia de educación. 

 

De este modo, la investigación se enmarcó en el nivel descriptivo, en tanto que 

propende por la recurrencia de las acciones en las prácticas pedagógicas que 

acontecen en el transcurrir de cada actividad dentro del aula de clase y que fueron 

registradas a partir de un grupo focal, en donde se empleó como instrumento el 

guion de entrevista, para orientar la sesión y el uso de la grabación como registro 

de los aportes de los participantes en la investigación 

 

Por lo anterior, este proyecto describe las estrategias de docentes para el 

cumplimiento de los estándares básico de ciencias sociales en grados 6° y 7° del 

Colegio San Juan Bosco del municipio de Tuluá.  
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1. TITULO 

 

ESTRATEGIAS DE DOCENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE CIENCIAS SOCIALES EN GRADOS 6° Y 7° DEL 

COLEGIO SAN JUAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 
 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La construcción de un modelo pedagógico que garantice la consecución de los 

objetivos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, en materia de los 

estándares básicos de competencias, resulta compleja en la medida que en ese 

proceso entran en juego variables que en muchas ocasiones resultan poco 

probables de ser controladas. 

 

Una de estas variables resulta de la condición de quien asume el papel de docente, 

como uno de los pilares en la construcción y apropiación del conocimiento.  El 

docente, igualmente, trae consigo una carga de situaciones personales, 

profesionales, sociales y culturales que no pueden desligarse de su quehacer 

profesional. 

 

Si bien el Ministerio de Educación Nacional propone unos estándares básicos de 

competencias que deben alcanzar los estudiantes en cada uno de los niveles 

correspondientes a sus grados, estos no comportan de manera directa un modelo 

rígido que todo maestro debe seguir, de lo contrario sería deshumanizar la 

educación, puesto que las condiciones personales de cada uno de ellos interactúan 

en el proceso de aprendizaje. 

 

Es en este sentido que los maestros ejecutan acciones, a la vez que emplean 

procesos particulares de cada uno de ellos, impregnando con ello un sello de la 
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individualidad.  Sin embargo, ello también sugiere la incertidumbre de alcanzar lo 

propuesto por el Estado dentro de los propósitos de la educación. 

 

El despliegue de una estrategia para el proceso de aprendizaje, supone una forma 

específica de direccionar un procedimiento que bosqueje un camino y una 

herramienta para la transformación de aquello que se quiere moldear. Igualmente, 

supone procedimientos y normas que se deberán clarificar con los estudiantes para 

que se logre el cumplimiento de los objetivos del aprendizaje propuestos por el plan 

académico. 

 

Gómez2 manifiesta que “los alumnos no se encuentran bien preparados, porque los 

maestros no le proporcionan las herramientas para que el aprendizaje sea aplicable 

a situaciones reales de la vida”.  El comentario anterior sería innocuo si no fuera 

porque corresponde  una serie de conclusiones de varias observaciones realizadas 

a especialistas por CAMARGO3; lo que hace de relevante estas conclusiones es 

que relacionan las estrategias de los docentes, con las competencias de los 

estudiantes.  

 

Por lo anterior, resulta para la educación un valioso aporte el desarrollo de la 

presente investigación toda vez que refleje la situación real de las estrategias que 

emplean docentes para el cumplimiento de los estándares básicos en ciencias 

sociales, ello permitiría a futuro establecer relaciones entre las estrategias y el logro 

de las metas propuestas por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Por lo mismo, se formula la siguiente pregunta problema 

 

                                                           
2 GOMEZ, Lucevin, La educación en rojo, citado por CAMARGO, marina. Utilidad de la 
evaluación de competencias para los docentes y la política educativa. Bogotá: Universidad 
de la Sabana, 2006. p. 252 
3 CAMARGO, marina. Utilidad de la evaluación de competencias para los docentes y la 
política educativa. Bogotá: Universidad de la Sabana, 2006. pp. 250-258 
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2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿ CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS QUE EMPLEAN DOCENTES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES BÁSICOS DE CIENCIAS SOCIALES 
EN GRADOS 6° Y 7° DEL COLEGIO SAN JUAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE 
TULUÁ? 

 

 

2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• ¿Qué herramientas, materiales y ayudas didácticas emplean por los 

docentes para el apoyo de sus actividades en el salón de clase, que permitan 

el cumplimiento de los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias 

Sociales en estudiantes de grados 6° y 7°? 

 

• ¿Qué procedimientos pedagógicos generan los docentes para el apoyo de 

sus actividades en el salón de clase, que permitan el cumplimiento de los 

estándares básicos de competencias en ciencias sociales en estudiantes de 

grados 6° y 7°? 

  

• ¿Cuáles son las estrategias utilizadas por los docentes para el cumplimiento 

de las competencias que aproximen al alumno al conocimiento social, al 

manejo de conocimientos propios de las ciencias sociales y al desarrollo de 

compromisos personales y sociales? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El mejoramiento de la calidad en la educación es uno de los desafíos a los que le 

apunta el Ministerio de Educación Nacional. Así, partiendo de la educación como un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en 

una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes4, es que esta investigación, desde el área de las ciencias sociales, 

indagará respecto a las estrategias empleadas por los docentes para darle 

cumplimiento a los estándares básicos en ciencias sociales, entendiéndose que 

dichos estándares además de ser elementos garantes en la calidad de la educación, 

sirven de modelos para la promoción de una educación crítica, ética, tolerante con 

la diversidad y comprometida con su medio. Una educación que se constituya en 

puentes para crear comunidades con lazos de solidaridad, sentido de pertenencia y 

responsabilidad frente a lo público y lo nacional.5 

 

Es por esto que desde la Constitución Política se dan directrices sobre la naturaleza 

del servicio Educativo, siendo regulado por el estado, desde donde se empieza a 

hablar de la educación formal en Colombia, considerando que, según el Ministerio 

de Educación Nacional, esta se encuentra dividida en tres niveles, Prescolar (un 

grado obligatorio), Educación Básica (duración de nueve grados), organizada en 

básica primaria (cinco grados) y Educación Básica Secundaria (cuatro grados) y la 

educación media (duración de dos grados). 

Dichos niveles de formación se encuentran orientados según lineamientos 

establecidos, denominados Estándares Básicos de Competencia, a través de los 

                                                           
4 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Sistema Educativo Colombiano. 
[En línea]. 5 de febrero de 2006. . Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-231235.html . [Citado en Marzo del 2017] 
5 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Formar en ciencias: El desafío. 
Lo que necesitamos saber y saber hacer. [En línea]. 2004.  Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-81033_archivo_pdf.pdf . [citado en Abril del 
2017] 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-231235.html
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-81033_archivo_pdf.pdf
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cuales el Ministerio de Educación, establece los criterios públicos sobre los 

contenidos que deben ser desarrollados en los estudiantes por cada área y grado. 

Es allí donde las instituciones motivadas por la autonomía que poseen, aportan 

ideas de calidad y excelencia a la educación, a través de modelos, programas y 

estrategias de enseñanza. 

 

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el texto utilidad de la evaluación para los 

docentes y la política educativa, dice que la evaluación del desempeño en 

competencias básicas  es considerada  uno de los instrumentos más valiosos para 

conocer el estado de los resultados de la educación en un momento dado y 

monitorear sus avances en el tiempo, es por esta razón la importancia de las 

metodologías de aprendizaje utilizadas por los maestros en la aplicación de los 

estándares y así saber cuán efectivas son para el aprovechamiento de los saberes 

compartidos en el aula de clase de tal forma que los estudiantes tengan una calidad 

de educación y sean preparados no solo para un campo laboral y cognitivo sino 

también para su entorno social.  

 

El rol del docente conlleva a una búsqueda de metodología de enseñanza apropiada 

para transmitir con claridad aquello que se quiere enseñar y además ayude al 

alumno a construir sus propios aprendizajes. 

 

Según la doctora Johanna Kholer Herrera de la escuela profesional de psicología 

de la universidad de San Martin de Porres, publica lo siguiente:  

 

“Estamos inmersos en cambios de orden social, político, 

tecnológico, económico y cultural. Sin embargo, muchos 

educadores aún siguen anclados a viejos paradigmas 

psicológicos y educativos como el Conductismo y la Escuela 

Clásica que conllevan a una interpretación asociativa del 

aprendizaje donde el papel del estudiante es el de ser un ente 
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pasivo dedicado a la acumulación mecánica de datos en forma 

de respuestas y el papel del profesor es el de modelar dicha 

conducta por medio de refuerzos y castigos siendo el foco 

instruccional el método de práctica y repetición, dejando muy 

poco espacio para mejorar la efectividad del proceso académico.  

 

Así, Kholer afirma que los maestros deberían apoyarse en la Metodología activa, 

que propende por preparar alumnos autónomos, con capacidad crítica, reflexiva y 

de resolver problemas, estudiantes que autoreconozcan sus procesos internos para 

su eficacia en el aprendizaje. Asimismo, Kholer Herrera, expresa que se hace 

menester una transformación de las metodologías aplicadas por el maestro, donde 

el estudiante logre a través de la experiencia, el desarrollo y la apropiación de lo 

que se quiere impartir.  

 

Generaciones anteriores, que estuvieron presentes en la enseñanza con tablero de 

yeso y tiza, y a quienes les tocó las reprendas de los maestros con planas 

interminables en sus cuadernos o correctivos físicos como palmadas, reglazos, 

entre otros, sujetos a metodologías tradicionales, que condicionaban el aprendizaje 

al dolor, orientados por el autoritarismo del maestro y donde las técnicas del dictado, 

el interrogatorio o estudio supervisado, eran herramientas claves para los 

resultados, estas generaciones hacían que el alumno adoptara un rol pasivo, que 

actuaba para obtener buenas notas, ganar el año escolar y el aprecio o simpatía del 

maestro.   

 

En la actualidad, la situación es diferente. Con el nivel de desarrollo tecnológico, 

social y cultural que prevalece, la enseñanza para los maestros se ha convertido en 

un importante desafío, ahora no es sólo impartir un conocimiento, sino además, 

desarrollar técnicas, métodos y procedimientos sujetos a corrientes o escuelas que 

impliquen un papel más activo del estudiante. 
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Por lo anterior, este trabajo de investigación se enfocará en primer lugar, en 

describir las estrategias empleadas por los docentes para el cumplimiento de los 

estándares básicos en ciencias sociales de grados sexto y séptimo del Colegio San 

Juan Bosco de la ciudad de Tuluá; esto con la intención, desde las ciencias de la 

Educación, de favorecer al aprendizaje como componente elemental  del proceso 

de enseñanza. 

 

Así mismo, esta investigación será útil como derrotero a otras investigaciones y/o 

intervenciones futuras respecto al tema del desarrollo de las competencias de los 

estándares básicos en ciencias sociales, con miras a que los y las estudiantes 

logren comprender los conceptos básicos necesarios para hacer una aproximación 

a las sociedades humanas desde su dinamismo, pluralidad y complejidad. Además, 

resultaría un importante aporte para el reconocimiento o generación de nuevos 

métodos basados en metodologías activas que propicien espacios en los que el 

alumno logre satisfactoriamente la adquisición del conocimiento mediante el 

desarrollo de sus habilidades de forma autónoma y participativa.  

 

Así, este proyecto es parte de la solución en el tema de la transformación de la 

enseñanza, que como lo expresa la Ex- ministra de Educación Nacional, Cecilia 

María Vélez White, “Si tenemos maestras y maestros creativos y autónomos en su 

labor de enseñar, desde el método o proyecto que sea, tendremos alumnas y 

alumnos creativos y autónomos y, además, seres humanos con plena capacidad 

para entender las nuevas realidades y transformar el país”. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Describir las estrategias que emplean docentes para el cumplimiento de los 

Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales en grados 6° y 7° del 

Colegio San Juan Bosco del Municipio de Tuluá 

 
 

4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Reconocer las herramientas, materiales y ayudas didácticas que emplean los 

docentes para el apoyo de sus actividades en el salón de clase, que permitan 

el cumplimiento de los estándares básicos de competencias en Ciencias 

Sociales en Estudiantes de grados 6° y 7° 

 

• Identificar los procedimientos pedagógicos que generan los docentes para el 

apoyo de sus actividades en el salón de clase, que permitan el cumplimiento 

de los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales en 

estudiantes de grados 6° y 7° 

 

• Caracterizar las estrategias utilizadas por los maestros que permiten el 

cumplimiento de los estándares básicos de competencias en ciencias 

sociales en estudiantes de grados 6° y 7° 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

5.1  ESTADO DEL ARTE 

 

De acuerdo a diversas revisiones que se han realizado en diferentes bibliotecas 

virtuales, el tema que se desarrolla en este proyecto de investigación, cuenta con 

basta información por parte del Ministerio de Educación Nacional, sin embargo, no 

se evidencia estudios realizados respecto a las metodologías usadas por los 

maestros en el área de los estándares básicos de competencias en ciencias 

Sociales, por lo que, en este apartado, este trabajo contará acerca de los esfuerzos 

realizados por el Ministerio y el Gobierno, para asegurar la calidad en la educación 

además de investigaciones realizadas sobre la metodología como eje del 

aprendizaje o apropiación de conocimientos, variable principal de este trabajo. 

 

El Plan de Desarrollo del  2003 realizado por el   Ministerio de Educación Nacional 

con  la coordinación de la Asociación de Facultades de Educación y un  conjunto de  

maestros, catedráticos y miembros de la comunidad educativa, que han venido 

trabajando para  mejorar la educación en términos de calidad, apoyado en lo 

determinado por los estándares básicos que pretenden desarrollar en los 

niños/niñas, competencias y habilidades necesarias necesarios para el mundo de 

hoy. Estos estándares pretenden desarrollar entre otras, las siguientes 

competencias:  

 

Los estándares en ciencias sociales tienen como finalidad el desarrollo de 

habilidades y actitudes para la exploración de fenómenos y resolución de 

problemas. La búsqueda está centrada en desarrollar el derecho de preguntar para 

aprender. Desde su nacimiento hasta que entran a la escuela, los niños y las niñas 

realizan su aprendizaje preguntando a sus padres, familiares, vecinos y amigos y 
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siendo estos años, en los cuales aprenden el mayor cúmulo de conocimientos y 

desarrollan las competencias fundamentales. 

 

Así para el desarrollo del estado del arte en relación con el estándar en Ciencias 

Sociales en los grados sexto y séptimo, se hace el siguiente análisis, que nos 

permitirá contextualizar el tema en estudio enmarcado en el contexto nacional. 

 

Haciendo una revisión del estado del arte del premio a la Investigación e Innovación 

Educativa 2007 al 2012, en su primera edición del año 2015, en el que se plasmaron 

los diferentes trabajos presentados en las convocatorias desde que fuera fundado 

el Premio (2007) hasta 2012. El objetivo de realizar un estado del arte con los 

diversos conceptos de los maestros en Bogotá de las diferentes áreas, que contara 

las experiencias de innovación e investigación de los maestros, lo que permitió al 

grupo que dirigió este estudio, describir las tendencias en innovación e investigación 

de los docentes, generando un balance que permite identificar las visiones 

dominantes en las reflexiones de los maestros y maestras que indagan, propenden 

por el cambio y escriben sobre sus propias prácticas; además de contribuir a la 

definición de rutas para la formación continua.6 

 

Es importante destacar de esta investigación que, los trabajos y propuestas 

enviadas en el área de las Ciencias Sociales, se observa una inclinación por parte 

de los maestros, acerca del análisis de problemas globales de la sociedad y, en 

particular, los de la comunidad educativa. Haciendo una menor concentración en el 

tema de las pedagogías especificas; por ejemplo, las pedagogías para el 

aprendizaje de la historia o de la geografía son pocas, asociándose más el estudio 

                                                           
6 JURADO V., Fabio; BENITEZ, Sayra; REY, Silvia (2015). Premio a la Investigación e 
Innovación  Educativa 2007 al 2012. Disponible en Internet: 
http://www.idep.edu.co/sites/default/files/libros/Premio%20a%20la%20investigaci%C3%B
3n%20e%20Innovaci%C3%B3n%20Educativa%20-
%20Un%20Estado%20del%20Arte.pdf. [citado en Abril 2017] 

http://www.idep.edu.co/sites/default/files/libros/Premio%20a%20la%20investigaci%C3%B3n%20e%20Innovaci%C3%B3n%20Educativa%20-%20Un%20Estado%20del%20Arte.pdf
http://www.idep.edu.co/sites/default/files/libros/Premio%20a%20la%20investigaci%C3%B3n%20e%20Innovaci%C3%B3n%20Educativa%20-%20Un%20Estado%20del%20Arte.pdf
http://www.idep.edu.co/sites/default/files/libros/Premio%20a%20la%20investigaci%C3%B3n%20e%20Innovaci%C3%B3n%20Educativa%20-%20Un%20Estado%20del%20Arte.pdf
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de las ciencias sociales con las ciencias que forman sobre el medio ambiente y la 

ecología.   

 

Aquellas propuestas que representan menor concentración en la convocatoria, 

incluyen situaciones de estudiantes con familia desplazadas, con agresividad, 

violencia, dificultades para la convivencia y el entorno escolar. Del mismo modo, en 

las propuestas se alcanzaron a vislumbrar los problemas relacionados con la 

inclusión, la diversidad cultural y la visión intercultural en la escuela; la identidad y 

la construcción de ciudadanía; el uso de las tecnologías digitales para consultar 

información en ciencias sociales; las competencias argumentativas y la articulación 

de la educación media con la Educación Superior.  

 

Sin embargo como se logró evidenciar en este texto, la mayoría de los maestros 

centran sus preocupaciones en temas medioambientales y ecológicos y menos en 

lo pedagógico para el aprendizaje de sus alumnos o en temas netamente 

pertenecientes a las ciencias sociales. Empero, es importante mencionar, que en el 

ámbito: Hacía la Transversalidad, los maestros presentaron propuestas respecto a 

temas que tocan por igual a todas las áreas curriculares (Lenguaje, matemáticas, 

naturales, sociales, etc.), entre los temas enviados como propuestas, están gran 

parte, relacionados con la pedagogía, la enseñanza, el aprendizaje, insinuando en 

la mayoría, la transformación de diferentes metodologías y herramientas utilizadas 

para el aprendizaje y el desarrollo de competencias en los alumnos. 

 

Por tanto esta investigación logra evidenciar las necesidades identificadas por los 

maestros, no sólo en temas de las ciencias sociales (Familiar, social, cultural, 

político, etc.), sino también en contenidos relacionados con las nuevas pedagogías 

y metodologías para la mejor apropiación del conocimiento en las y los alumnos. 

 

Como se ha mencionado, respecto a las metodologías para la aplicación de 

estándares básicos en ciencias sociales, poco o nada se ha  explorado, sin 
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embargo, el autor RESTREPO, RESTREPO, Juan Cristóbal (2005), Magister en 

Estudios Políticos, de la Universidad Pontificia Javeriana, desarrolló una monografía 

sobre los Estándares básicos en competencias ciudadanas ¿Cuál es la concepción 

ciudadana? Una aproximación teórica al problema de la formación ciudadana. Esta 

investigación de carácter documental en la que se definen teóricamente elementos  

para mejor comprensión de cómo adherir las acciones teóricas de competencias 

ciudadanas, a la conducta. 

 

Un tema importante que destaca GÓMEZ, Jairo7, citado por RESTREPO en este 

trabajo, quien define que no son ahora los niveles cognitivos los que explican el 

desarrollo de habilidades y competencias, sino que se debe centrar la atención en 

los tipos de representación que un sujeto posee en un momento determinado. 

Gómez señala que la representación como concepto para la apropiación y 

desarrollo de las competencias, es clave. Pues desglosa una situación definida por 

símbolos, relacionando al individuo consigo mismo y con su entorno.  

 

Gómez, describe dos niveles para explicar la apropiación de las competencias o el 

desarrollo de estas, la rutinización, que es la repetición de la conducta en varios 

escenarios, significabilidad, es considerada por Gómez, como un nivel que involucra 

aspectos psicológico, social y cultural, en el que la persona establece un vínculo 

entre sus contenidos representacionales y los procedimientos y estrategias para la 

resolución de un problema. Lo que podría entenderse como la práctica de aquello 

concebido cognitivamente, importante elemento para la formación en 

competencias.8 

                                                           
7 GOMEZ, Jairo. (2002) Citado por RESTREPO, RESTEPO. Juan Cristóbal (2005) 
8RESTREPO, RESTEPO. Juan Cristóbal (2005), Estándares básicos en competencias 
ciudadanas ¿Cuál es la concepción ciudadana? Una aproximación teórica al problema de 
la formación ciudadana. 2005. (Tesis de maestría). Universidad Javeriana. Bogotá. 
Disponible en internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis06.pdf. [citado 
en Abril del 2017] 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis06.pdf
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Otra investigación importante para este estado del arte, es la realizada por Miguel 

FORTEA BAGÁN, Ángel9, respecto a la forma de enseñanza, y es “Metodologías 

Didácticas Para La Enseñanza/ Aprendizaje De Competencias”, En la que, 

inicialmente se realizó una aclaración de conceptos de los elementos del proceso 

enseñanza-aprendizaje, posteriormente esta investigación se centró en una revisión 

bibliográfica acerca de las metodologías didácticas, presentando criterios y 

consideraciones para la elección adecuada de un método de acuerdo a una 

situación específica. Posteriormente se presentó algunas metodologías didácticas 

más innovadoras y adecuadas para la enseñanza-aprendizaje de las competencias 

del estudiante. Y finalmente se habló respecto al tema de la evaluación de las 

competencias, presentando algunas propuestas o “metodologías de evaluación”  

consideradas como innovadoras. 

 

Esta investigación únicamente se limitó a hacer un recorrido descriptivo, por las 

diferentes metodologías de enseñanza para la formación en competencias, 

expresando los criterios para le selección del método en cuanto a situación, maestro 

y estudiante, así como de herramientas y procedimientos a utilizar. También una 

mirada a los criterios de evaluación para el reconocimiento de las competencias una 

vez dado el proceso de enseñanza. 

 

 El trabajo investigativo, titulado Metodologías Activas Para La Formación De 

Competencias (2006)10, es una investigación desarrollada por la educadora 

FERNÁNDEZ MARCH, Amparo, de la universidad Politécnica de Valencia, en la 

                                                           
9 FORTEA, B. Miguel (2009). Metodologías didácticas para la enseñanza/ aprendizaje de 
competencias. Disponible en internet: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RnAe-
l4I8JUJ:cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/73850/mod_folder/content/0/Miguel_A._Fortea/Me
todologias_didacticas_E-A_competencias_FORTEA_.pdf. [citado en Abril del 2017] 
10 FERNÁNDEZ, M. Amparo. Metodologías Activas Para La Formación De Competencias 
(2006). 
http://www.unizar.es/ice/images/stories/materiales/curso35_2009/Metodologiasactivas.pdf. 
[citado en Mayo del 2017] 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RnAe-l4I8JUJ:cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/73850/mod_folder/content/0/Miguel_A._Fortea/Metodologias_didacticas_E-A_competencias_FORTEA_.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RnAe-l4I8JUJ:cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/73850/mod_folder/content/0/Miguel_A._Fortea/Metodologias_didacticas_E-A_competencias_FORTEA_.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RnAe-l4I8JUJ:cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/73850/mod_folder/content/0/Miguel_A._Fortea/Metodologias_didacticas_E-A_competencias_FORTEA_.pdf
http://www.unizar.es/ice/images/stories/materiales/curso35_2009/Metodologiasactivas.pdf
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que realiza un diagnóstico sobre el tema hallando que la lección magistral sigue 

siendo el método predominante en el panorama de las universidades. 

 

En este artículo publicado, en primera instancia se plasma el significado de aprender 

competencias de forma eficaz y el rol de la metodología como el medio para hacer 

posible este objetivo. Posteriormente, en este estudio se ofrece de forma resumida, 

la descripción de diversas metodologías pertinentes con el nuevo modelo educativo 

(Metodología activa). 

 

Después, se exponen algunos criterios para la elección de la metodología 

adecuada. Luego en esta investigación se dejan recomendaciones para el diseño 

de las actividades de aprendizaje sujeto a una metodología activa. 

 

Finalmente, se realizan algunas consideraciones para garantizar el uso eficaz de 

las “metodologías activas”, en las que se concluye que el estudiante deberá ser 

confrontado frente alguna situación en la que posteriormente deberá observar y 

evaluar las acciones a tomar y en tercer lugar, éste (sólo o en grupo) deberá contar 

con la orientación del profesor que servirá no como supervisor, sino como guía ante 

las inquietudes o dificultades presentadas. 

 

Es así como se va evidenciando que la mutación de la educación, desde un modelo 

educativo enmarcado en la enseñanza, o modelos tradicionales en los que la 

primacía estaba puesta en el maestro; hoy, se viene transformando en uno 

enmarcado en el aprendizaje, implicando un importante cambio más que educativo, 

cultural. 

 

En concordancia con lo anterior, la indagación guiada y la investigación dirigida 

ofreciendo elementos para que los alumnos, bajo la orientación del maestro, puedan 

reforzar conocimientos adquiridos, replicar o adaptar experiencias de otros 

contextos en su realidad y abordar la solución de problemas que surjan a partir de 
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la dinámica investigativa o de su propia curiosidad, a la hora de construir el 

conocimiento científico.  

 

 

5.2  MARCO TEORICO 

 

 

5.2.1 Educación 

 

Para KANT11, la educación es un arte, cuya pretensión es la búsqueda de la 

perfección humana. Educarse, bajo la perspectiva Kantiana, le resulta indispensable 

al ser humano por: 

- “Únicamente por la educación el hombre llega a ser hombre” 

- “El hombre es la única criatura que ha de ser educada”, y 

- “Por medio de la educación se alcanza la perfección humana” 

 

La educación según J.J. Rousseau12, es un proceso natural, es un desenvolvimiento 

que surge del interior hacia el exterior. Se realiza por la acción de los instintos e 

intereses naturales, no por imposición de una fuerza externa. 

La educación como proceso se realiza de acuerdo con el desarrollo natural del 

hombre, abarca las distintas etapas, y transporta todos los años. 

El propósito fundamental de dicho proceso es el de transformación de conductas, y 

dicha transformación se observa cuando el niño se convierte en un ser afable y 

sensible, es decir, cuando se perfecciona la razón por el sentimiento y cuyo 

resultado es un sujeto social. Lo importante de rescatar del concepto de Rousseau 

es que el tipo de educación ha sido propuesto hasta que el educando ha cumplido 

                                                           
11 ULISES BABILONIA. El concepto de educación en Kant. (2008) Disponible en internet: 
http://ulisesbabiloniasapereaude.blogspot.com.co/2008/04/el-concepto-de-educacin-en-
kant-la.html. [citado en Mayo del 2017] 
12 ROUSSEAU, Juan Jacobo. “Emilio” (Libro II). Edit. Mercurio S.A. Lima – Perú. P. 61 

http://ulisesbabiloniasapereaude.blogspot.com.co/2008/04/el-concepto-de-educacin-en-kant-la.html
http://ulisesbabiloniasapereaude.blogspot.com.co/2008/04/el-concepto-de-educacin-en-kant-la.html
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quince años y que los métodos aplicados para lograrlo se centran en el niño y 

subrayan la participación activa de él en dicho proceso formativo.  

 

DEWEY13, en cambio, sostenía que educación es una idea abstracta, que tenía 

vigencia y realidad en la medida que el hombre genera actos  o hechos educativos 

concretos. La educación como <actos   educativos> debe ser científica, es decir, 

debe seguir en su proceso los pasos del método científico que es la forma más 

excelsa de resolución de problemas. 

 

La Educación para DURKHEIM14 es:  

 

- Un proceso de transmisión cultural de una generación a otra, de las 

generaciones adultas a las generaciones jóvenes.  

- La acción de educar, enseñar, desarrollar las facultades intelectuales y 

morales y dirigir la inclinación del educando. 

- El medio por el cual se prepara en el corazón de los niños las condiciones 

esenciales de su propia existencia. 

- El órgano que debe ser desarrollado por un organismo, la sociedad. 

- Un fenómeno eminentemente social, tanto por su origen, como por sus 

funciones. 

 

A manera de síntesis, se infiere que la educación es en esencia un proceso cultural 

y en consecuencia afirmarse como la totalidad de lo humano 

 

 

 

                                                           
13 DEWEY, John. “La ciencia de la Educación”. Cap. III. “La filosofía de la Educación. 
Biblioteca del maestro. 6 Edición. 
14 ROSSI, Elías. Teoría de la Educación. (2003). Disponible en internet: 
peducativas.blogspot.com/2011/08/concepto-de-educacion-de-emilio.html. [citado en Mayo 
del 2017] 
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5.2.2 Aprendizaje 

Resulta curioso y hasta paradigmático encontrar acuerdos conceptuales referidos a 

la expresión <Aprendizaje>. Palabra con una amplia y enriquecedora acepción, 

interpretación, uso, aplicación e interpretación, sin embargo en una afanosa 

búsqueda de significados y significantes se ha encontrado lo siguientes: 

- GAGNÉ15 (1965:5) define aprendizaje como “un cambio en la disposición o 

capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible 

simplemente al proceso de crecimiento” 

- HILGARD16 (1979) define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una 

actividad se origina o cambia a través de la reacción a una situación 

encontrada, con tal que las características del cambio registrado en la 

actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias innatas de 

respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo”. 

-  Pérez Gómez17 (1988) lo define como “los procesos subjetivos de captación, 

incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe 

en su intercambio continuo con el medio”. 

-  ZABALZA18 (1991:174) considera que “el aprendizaje se ocupa básicamente 

de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y como 

tarea de los profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir 

sobre el aprendizaje”. 

                                                           
15 GAGNÉ, R. M. The conditions of learning. (1965). New York: Holt, Rinehart and Winston 
16 HILGARD, E.R. Teorías del Aprendizaje. (1979). México: Trillas. Mencionado por Alonso 
y Gallego (2000) 
17 PÉREZ GÓMEZ, A. Análisis didáctico de las Teorías del Aprendizaje. (1988).  Málaga: 
Universidad de Málaga. 
18 ZABALZA, M.A. Fundamentos de la Didáctica y del conocimiento didáctico. En A. 
(1991).  Medina y M.L. Sevillano (coord.): El currículo Fundamentación, Diseño, 
Desarrollo  y Educación. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España 
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- KNOWLES19 y otros (2001:15) se basan en la definición de Gagné, Hartis y 

Schyahn, para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio 

producido por la experiencia, pero distinguen entre: El aprendizaje como 

producto, que pone en relieve el resultado final o el desenlace de la 

experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca lo 

que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente 

obtener un producto de lo aprendido. El aprendizaje como función, que realza 

ciertos aspectos críticos del  aprendizaje, como la motivación, la retención, la 

transferencia que presumiblemente  hacen posibles cambios de conducta en 

el aprendizaje humano. 

Del análisis a las diferentes posturas conceptuales que aquí se esgrimen, permite 

identificar algunos puntos de coincidencia, siendo el más relevante el que incide 

sobre <cambio de conducta> y <resultado de una experiencia>. Sin embargo, es 

importante rescatar que dentro de los factores, contenidos en la agenda oculta, y 

que afectan de manera directa el proceso en mención, se omiten los relacionados 

con contexto y temporalidad, es decir, no basta solamente con la afectación del 

sujeto educando, sino además, el considerar las condiciones reales en que se 

desarrolla el proceso; de allí el surgimiento de un inventario enriquecedor de Teorías 

del Aprendizaje. 

QUIROZ, Esthela considera que el método científico es propio del investigador y es 

el camino que se aplica al proceso completo de la investigación en función de cada 

problema u objeto de conocimiento, fundamentalmente es un camino para intentar 

resolver nuevas hipótesis o verdades no conocidas por el resto de la humanidad”. 

En este sentido, QUIROZ sostiene que... “En síntesis, el método (científico) es el 

instrumento necesario para la investigación, sistematización, exposición y 

divulgación de los conocimientos, de modo que se caracteriza por generar 

                                                           
19 KNOWLES S., HOLTON F., SWANSON A. Andragogía, El Aprendizaje de los Adultos. 
(2001). México. Ed. Oxford 
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estrategias propias en cada sujeto para aprender por el mismo. El método es el 

camino que siguen los investigadores, los maestros y en general los formados para 

llegar a construir y comprender los conocimientos cinéticos”20 

 

Se hace importante señalar que la metodología implica una reflexión y 

argumentación referida a las etapas procedimentales, lógicas, co-relacionadas y 

operativas que el investigador debe realizar para construir conocimiento, en 

derivación, la metodología es normativa, expositiva, comparativa y analítica; de ahí 

que ésta auspicie multiplicidad de procedimientos, criterios, recursos, técnicas y 

normas prácticas que el docente debe aplicar para que el acto pedagógico alcance 

los propósitos de formación. 

 

Las estrategias de aprendizaje, entendidas como mecanismos que permiten adquirir 

y construir conocimiento, son un referente en la investigación psicoeducativa y de 

presencialidad en el sistema educativo colombiano. 

 

Las contemporáneas concepciones de la educación a fines de los ochenta, iniciadas 

por la tendencia cognitiva de los años sesenta-setenta, de la mano de Ausubel y 

Piaget con el aprendizaje significativo y la representación del conocimiento a través 

de esquemas, propician el espacio, en los años noventa, a manosear conceptos 

como <aprendizaje autorregulado (Zimmerman, Bonner, y Koyach), aprendizaje 

situado (Brown, Collins y Duguid) aprendizaje cooperativo (Slavin)>. 

 

Los criterios de formulación que adoptan estas concepciones contemporáneas 

hacen referencia a la atención a la diversidad, a la creación de un clima afectivo y 

una acentuación del proceso productivo; premisas que se sostienen en la escuela 

inclusiva. 

                                                           
20 QUIROZ, Ma. Esthela (2003) Hacia una didáctica de la investigación. Ediciones Castillo. 
p 69 



33 
 

En síntesis, FERNÁNDEZ MARTÍN, María y SÁNCHEZ BURON21 manifiestan que las 

estrategias de aprendizaje, se consideran como el elemento vital de intervención en 

los espacios pedagógicos, como requisitos imprescindibles para que el estudiante 

aprenda a lo largo de su vida. A tiempo, que son las encargadas de promover el 

aprendizaje independiente, prevenir, optimizar e intervenir en el proceso 

instruccional. Para explicar lo anterior se hace referencia al caso estudiado por 

BELTRÁN (1998, 2003) sobre procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje, 

donde las estrategias, son operaciones mentales internas que debe realizar el 

alumno en la situación de aprendizaje. Representan la vertiente procesual y 

procedimental complementarias de la vertiente declarativa del aprendizaje. Se 

encuentran al servicio de los procesos –identificados como la cadena de macro-

actividades u operaciones mentales implicadas en el acto de aprender 

(comprensión, adquisición, transfer, etc.)-. Así, el modelo para satisfacer los 

objetivos del proceso de adquisición de la información despliega las estrategias de 

selección, organización y elaboración. Y al servicio de las estrategias, se encuentran 

las técnicas de aprendizaje, visibles, operativas, manipulables; en definitiva, las que 

se entrenan. De este modo, para alcanzar el objetivo marcado en la estrategia de 

selección (discriminar entre la información relevante e irrelevante) el modelo 

despliega las técnicas de la idea principal, resumen o abstracción. 

 

Para FERNÁNDEZ MARTÍN, María y SÁNCHEZ BURON22, el esquema operativo se 

sintetiza de la siguiente manera: 

Presentación- introducción. Se les explicaba a los estudiantes aspectos 

como: qué era una estrategia de aprendizaje, una técnica, cuáles se iban a trabajar 

                                                           
21 FERNÁNDEZ MARTÍN, María y SÁNCHEZ BURON, Adolfo. Aprendizaje estratégico en 
ciencias sociales. eduPsykhé, 2006, Vol. 5, No. 1, 33-52. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2010126. [citado en Mayo del 2017] 
22 FERNÁNDEZ MARTÍN, María y SÁNCHEZ BURON, Adolfo. Idem. p. 41 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2010126
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y por qué, etc. Al tiempo, se les mostraban situaciones de su vida cotidiana en las 

que necesitarían este tipo de estrategias. 

Enseñanza directa. Se plantearon las siguientes cuestiones: qué era una 

estrategia de selección, para qué podía ser útil la estrategia de selección, qué 

técnicas conocían para seleccionar un texto o para organizarlo, qué pasos daría 

para realizar un esquema, etc. A continuación, se presentaba la estrategia y la 

técnica de aprendizaje objeto de entrenamiento 

Modelado. El docente (investigador), con el texto de ciencias sociales, trabajó 

directamente la técnica, verbalizando cada uno de sus pasos. Por ejemplo: tengo 

que seleccionar la idea principal del texto; ésta es la idea más importante; es la idea 

cuyo significado puede intuir alguien que no haya leído el material; la idea que 

seleccione ha de ser una palabra o una frase corta, puede aparecer o no en el texto, 

etc. 

Práctica guiada. Esta misma dinámica la realizaron los alumnos por parejas 

(aprendizaje colaborativo): verbalizar (modelamiento meta-cognitivo) los pasos para 

desarrollar la técnica y evaluar el proceso seguido, y para identificar los posibles 

fallos cometidos (interrogación meta-cognitiva). 

Práctica independiente. Semejante a la práctica guiada, pero realizado de manera 

individual. 

Resumen. Se realizó al final de cada sesión. Se plantearon a los alumnos las 

siguientes cuestiones: qué he aprendido hoy, para qué me sirve, qué es una 

estrategia de selección o de elaboración, qué pasos he de dar para identificar la 

idea principal, un esquema o una metáfora, cuáles son las técnicas de la estrategia 

de elaboración, etc. 
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5.2.3 Teorías constructivistas en el aprendizaje 

 

La compleja multideterminación de la educación ha permitido la generación de 

aportes de múltiples disciplinas, como la psicología, la sociología y la antropología 

entre otras.  De ellas, la psicología aporta a las explicaciones e intervenciones en 

torno a los fenómenos educativos, desde sus aportes epistemológicos y el 

conocimiento científico, hasta sus aportes traducidos en conocimiento escolar y 

personal. Ha permitido la reflexión de las prácticas pedagógicas. 

 

En este sentido, la aproximación constructivista se constituye como una de los 

planteamientos con mayor acogida en el ámbito educativo, que como lo señala 

COLL23 que tanto la teoría, como la práctica de educativa “han sido inundadas por 

planteamientos que tienen su origen en la explicación del psiquismo humano 

conocida genéricamente como <constructivismo>”, así mismo, NOVACK, J.D.24 

manifiesta que el “constructivismo” es un término común de psicólogos, filósofos y 

educadores, que como teoría contiene la idea que tanto los individuos, como los 

grupos construyen ideas sobre cómo funciona el mundo. De igual forma, se 

reconoce en esta teoría que la forma en que los individuos le dan sentido al mundo 

varía considerablemente y que tanto los puntos de vista individuales, como 

colectivos varían con el tiempo. 

 

Sin embargo, el constructivismo, más que un pensamiento filosófico, se configura 

como un conjunto de posturas de tipo epistemológico y pedagógico (BARRETO, 

                                                           
23 COLL Cesar. Constructivismo y educación escolar: ni hablamos siempre de lo mismo ni 
lo hacemos siempre desde la misma perspectiva epistemológica. En: Anuario de psicología. 
1996, No. 69, pp. 153-178. Disponible en internet: 
http://www.cucs.udg.mx/avisos/Martha_Pacheco/Software%20e%20hipertexto/Antologia_
Electronica_pa121/Coll_Unid1.PDF 
24 NOVACK, J.D. Constructivismo humano: un consenso emergente. Revista de 
Investigación y experiencias didácticas. Enseñanza de las ciencias. 1988. Vol. 6 No. 3, pp. 
213-223. Disponible en internet: 
http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/51070/92966 
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Carlos Humberto, GUTIERREZ, Luis Fernando, PINILLA, Blanca Ligia y PARRA, 

Ciro)25, lo cual hace del término un conjunto complejo de aproximaciones, incluso 

identificándose como una teoría educativa, tocando de esta manera el 

perfeccionamiento integral de la persona, objeto propio de la filosofía de la 

educación (BARRETO, Carlos Humberto, GUTIERREZ, Luis Fernando, PINILLA, 

Blanca Ligia y PARRA, Ciro)26, consiguiéndose, de esta manera, establecerse como 

filosofía, metodología y concepto para la transformación y el aprendizaje. 

 

De las diferentes posturas frente al constructivismo, se resaltan de manera relevante 

tres grandes grupos: el constructivismo radical, el piagetiano y el social. 

 

A grandes rasgos y siguiendo a BARRETO, Carlos Humberto, GUTIERREZ, Luis 

Fernando, PINILLA, Blanca Ligia y PARRA, Ciro27, el constructivismo radical se 

considera como la de mayor sustento teórico y de influencia en la pedagogía, el cual 

plantea dos principios básicos: “El conocimiento no se recibe pasivamente, ni a 

través de los sentidos, ni por medio de la comunicación, sino que es construido 

activamente por el sujeto cognoscente” (p. 13), el segundo principio señala que la 

función de la cognición es adaptativa y sirve a la organización del mundo 

experiencial del sujeto, no al descubrimiento de una realidad ontológica objetiva28, 

por lo que el mundo no es otra cosa que la construcción del observador. 

 

El constructivismo piagetiano se fundamenta en la epistemología genética, cuyo 

entramado teórico comporta la construcción de las etapas del desarrollo cognitivo, 

                                                           
25 BARRETO, Carlos Humberto, GUTIERREZ, Luis Fernando, PINILLA, Blanca Ligia y 

PARRA, Ciro. Límites del constructivismo pedagógico. Educación y Educadores. 2006. Vol. 
9. No. 1. Disponible en internet: 
http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/645/730 
26 BARRETO, Carlos Humberto, GUTIERREZ, Luis Fernando, PINILLA, Blanca Ligia y 
PARRA, Ciro. Ibid. P. 11 
27 Ibid. P. 12 
28 GLASERSFELD, Ernst Von. Aspectos del constructivismo radical. En: PACKMAN, 
Marcelo (Compilador). Construcciones de la experiencia humana. 1996. Vol. 1. Ed. Gedisa: 
España. p. 25 
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la teoría de la equilibración, la utilización de los esquemas de razonamiento formal 

y el posicionamiento epistemológico (BARRETO, Carlos Humberto, GUTIERREZ, 

Luis Fernando, PINILLA, Blanca Ligia y PARRA, Ciro)29, este paradigma sostiene 

que el sujeto se acerca al objeto de conocimiento dotado de ciertas estructuras 

cognitivas previamente construidas, lo que le permite asimilar el objeto de 

conocimiento, activando una transformación y acomodación del aparato cognitivo, 

de modo que en un nuevo encuentro con el objeto, su lectura será diferente, dada 

la modificación de la estructura cognitiva. En este sentido, el sujeto va construyendo 

sucesivas versiones del mundo, a la vez que construye sus propias estructuras 

cognitivas, de tal forma que su conocimiento no es una fiel copia de una realidad 

externa a él, sino el resultado de la estructuración de sus propias experiencias. 

 

Por otro lado, el constructivismo social sostiene que los logros en las ciencias 

dependen más de las capacidades específicas y de la experiencia previa, que de 

niveles de funcionamiento cognitivo, dándole valor científico a las ideas de los 

sujetos (BARRETO, Carlos Humberto, GUTIERREZ, Luis Fernando, PINILLA, 

Blanca Ligia y PARRA, Ciro)30. En este sentido, el planteamiento piagetiano se 

replantea en cuanto que las ideas de los niños sobre los fenómenos, son modelos 

interpretativos, esquemas alternativos, concepciones erróneas o ideas que reflejan 

analogías con puntos de vista sostenidos históricamente.  Este paradigma plantea 

como fundamento del desarrollo cognoscitivo la actividad social, reflejada en 

acciones y juicios sociales que al diferir entre sí hacen necesario un proceso de 

equilibración. 

 

 

 

                                                           
29 BARRETO, Carlos Humberto, GUTIERREZ, Luis Fernando, PINILLA, Blanca Ligia y 
PARRA, Ciro. Op. Cit. p. 13 
30 BARRETO, Carlos Humberto, GUTIERREZ, Luis Fernando, PINILLA, Blanca Ligia y 
PARRA, Ciro. Ibid. P. 16 
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5.2.4 Aprendizaje significativo  

 

El aprendizaje significativo es quizá el planteamiento más empleado en la 

pedagogía, que como lo señala RODRIGUEZ, Ma. Luz31, “aprendizaje significativo 

es hoy y desde hace tiempo lugar común, esa etiqueta de la que profesores, 

pedagogos, organizadores de la enseñanza y planificadores del currículum echan 

mano para expresar lo que se supone que el alumnado debe lograr”, ha logrado 

impactar como una concepción alternativa al modelo conductista imperante hasta el 

momento, que como referente pretende dar cuenta de los mecanismos por los que 

se lleva a cabo la adquisición y la retención de los grandes cuerpos de significado 

que se manejan en la escuela. 

 

En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional, propone para sus fines, una 

construcción colectiva del conocimiento, en donde los significados del mundo que 

tienen los estudiantes, juegan un papel importante en esa construcción.  Se asume 

la teoría kuhntiana en cuanto que “la vedad científica” es un conjunto de paradigmas 

susceptibles de reevaluarse e interpretarse por nuevos paradigmas. Por ello, la 

teoría del aprendizaje significativo encuentra un lugar en la filosofía de la pedagogía 

y la educación, que como postulado sugiere que “el proceso de construcción de 

significados por parte de quien aprende, se constituye como el eje esencial de la 

enseñanza, dando cuenta de todo aquello que un docente debe contemplar en su 

tarea de enseñar si lo que pretende es la significatividad de lo que su alumnado 

aprende”32 

 

                                                           
31 RODRIGUEZ, Ma. Luz. La teoría del aprendizaje significativo: una revisión aplicable a la 
escuela actual. Revista Electrónica d’Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa 
Vol. 3, Núm. 1, 2011 – ISSN: 1989- 0966. Disponible en internet: 
https://scholar.google.com.co/scholar?q=La+teor%C3%ADa+del+aprendizaje+significativo
:+una+revisi%C3%B3n+aplicable+a+la+escuela+actual&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=sc
holart&sa=X&ved=0ahUKEwiD6PjP4sTUAhXH5CYKHUk0ASsQgQMIJTAA 
32 RODRIGUEZ, Ma. Luz. Ibid. p. 31 
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Sobre la misma propuesta de Ausubel, RODRIGUEZ, Ma. Luz, retoma su postulado 

significativo que de manera literal sostiene: 

 

“El aprendizaje y la retención de carácter significativo, basados en la recepción, 
son importantes en la educación porque son los mecanismos humanos «par 
excellence» para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas y de 
información que constituye cualquier campo de conocimiento. Sin duda la 
adquisición y la retención de grandes corpus de información es un fenómeno 
impresionante si tenemos presente, en primer lugar, que los seres humanos, a 
diferencia de los ordenadores, sólo podemos captar y recordar de inmediato 
unos cuantos elementos discretos de información que se presenten una sola vez 
y, en segundo lugar, que la memoria para listas aprendidas de una manera 
memorista que son objeto de múltiples presentaciones es notoriamente limitada 
tanto en el tiempo como en relación con la longitud de la lista, a menos que se 
sometan a un intenso sobreaprendizaje y a una frecuente reproducción. La 
enorme eficacia del aprendizaje significativo se basa en sus dos características 
principales: su carácter no arbitrario y su sustancialidad (no literalidad)”. (p. 31) 

 

De igual forma, AUSUBEL señala que “la esencia del proceso del aprendizaje 

significativo reside en que ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de 

modo no arbitrario, sino sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe, señaladamente algún aspecto esencial de su estructura de conocimientos” 

 

En el epígrafe a las ediciones de 1968 y 1978 de Psicología Educativa: un punto de 

vista cognoscitivo y referenciado por  NOVACK, J.D.33, Ausubel planteaba: “Si 

tuviera que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: 

El factor particular que más influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñesele en consecuencia”. 

 

Según Ausubel, el estudiante no empieza su aprendizaje en cero, como tabulas rasa 

o mentes en blanco, sino que ellos le aportan al proceso dotado de significados, sus 

propias experiencias y conocimientos, condicionando aquello que aprende y, “si son 

explicitados y manipulados adecuadamente, pueden ser aprovechados para 

mejorar el proceso mismo de aprendizaje y para hacerlo significativo. El papel del 

                                                           
33 NOVACK, J.D. Constructivismo humano: un consenso emergente. p. 214 
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docente está, pues, en llevar a cabo esa manipulación de manera efectiva” 

RODRIGUEZ, Ma. Luz, p. 32)34 

 

Para Ausubel, el aprendizaje del alumno depende de su estructura cognitiva previa 

relacionada con la nueva información a la cual tiene acceso. AUSUBEL35 aclara que 

la "estructura cognitiva", es el conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee 

en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

 

Más adelante el mismo AUSUBEL36, manifiesta que:  

 

“La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce 
una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 
cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo 
que éstas adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva 
de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución 
y estabilidad de los subsunsores pre existentes y consecuentemente de toda la 
estructura cognitiva” (p. 2). 

 

Así mismo AUSUBEL37, sostiene que  “El alumno debe manifestar […] una 

disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su 

estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente 

significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre 

una base no arbitraria”  

 

Finalmente, cabe señalar que para que el aprendizaje significativo sea efectivo, 

debe haber una actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte de 

                                                           
34 RODRIGUEZ, Ma. Luz. Op. Cit. p. 32 
35 AUSUBEL, David Paul. Teoría del aprendizaje significativo. p. 1. Disponible en Internet: 
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38902537/Aprendizaje_significativo.p
df?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1497708816&Signature=yM
GSgzLS8DkIDWlBiYtdbqROj88%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DTEORIA_DEL_APRENDIZJE_SIGNIFICATIVO_T
EOR.pdf 
36 AUSUBEL, David Paul. Íbid. p. 2 
37 AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN. Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. 
1983.  2° Ed. México: Trillas. p. 48 
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quien aprende, además de que existan “anclajes” adecuados en quien aprende y 

que estos permitan la interacción con el nuevo material. 

 

5.2.5 Estrategias 

 

En las instituciones educativas, con frecuencia se encuentran docentes 

provenientes de otras disciplinas diferentes a la pedagógica, pero que incursionan 

en la educación por múltiples razones sin una formación en esta disciplina, 

enfrentando los retos de la educación a partir de sus propias experiencias o 

concepciones. 

 

Aún hoy en día se sigue sosteniendo la idea de “capacitar” o “entrenar” a los 

docentes a partir de la exposición de lecturas o cursos sobre teorías educativas.  La 

realidad es otra, la cotidianidad en el aula de clase le propone al docente problemas 

que éste, en la mayoría de las veces deja pasar de manera desapercibida. DÍAZ, 

Frida Y HERNÁNDEZ, Gerardo38, al respecto señalan que si el docente no logra 

articular sus saberes con los problemas y dilemas reales que enfrenta 

cotidianamente en el aula y contexto educativo particular, no habrá mejoría 

sustancial en el aprendizaje. 

 

Si bien no se puede negar el carácter endógeno del aprendizaje, como lo han 

planteado en muchas ocasiones las diferentes posturas cognitivistas y 

constructivistas, es evidente que el estudiante no construye el conocimiento de 

manera solitaria, ello requiere de la mediación, o por lo menos la intervención, de 

“otros” y debería entenderse como los “otros” en el ámbito educativo a los 

profesores y demás alumnos (sin dejar por fuera el resto de la comunidad 

educativa).  

 

                                                           
38 DÍAZ, Frida Y HERNÁNDEZ, Gerardo. Estrategias docentes para el aprendizaje 
significativo. 2002. México: MacGraw Hill 
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Para MARRERO39, el profesor es mediador entre el alumno y la cultura a través de 

su propio nivel cultural, por la significación que asigna al currículum en general y el 

conocimiento que transmite en particular.  Ello sugiere que la configuración de la 

práctica profesional del docente está enmarcada por los significados adquiridos 

tanto de manera explícita en su formación como profesional, como por las prácticas  

experimentadas continuamente en el aula y fuertemente influenciada por la 

trayectoria en la vida del docente. 

 

Siendo consecuente con la idea que el docente debe ayudar al alumno a construir 

el conocimiento, a crecer como persona y a ubicarse de manera crítica frente a su 

entorno, se hace necesario ubicar algunas áreas generales de competencia 

docente, asumiéndose la dificultad de definir a “un buen profesor”, que como lo 

señalan DÍAZ, Frida Y HERNÁNDEZ, Gerardo40, es difícil llegar a un consenso 

acerca de cuáles son los conocimientos y habilidades que un “buen profesor” debe 

tener, sin embargo se puede señalar algunas competencias que en general se 

pueden asumir como deseables o necesarias. Dichas competencias son señaladas 

por DÍAZ, Frida Y HERNÁNDEZ, Gerardo, siguiendo a COOPER, J.41, de la 

siguiente manera: 

1. Conocimiento teórico suficientemente profundo y pertinente acerca del 

aprendizaje, el desarrollo y el comportamiento humano. 

2. Despliegue de valor y actitudes que fomenten el aprendizaje y las relaciones 

humanas genuinas 

3. Dominio de los contenidos o materias que enseña 

4. Control de estrategias de enseñanza que faciliten el aprendizaje del alumno 

y lo hagan motivante 

5. Conocimiento personal práctico sobre la enseñanza. 

                                                           
39 MARRERO, j. Las teorías implícitas del profesorado: Vínculo entre la cultura y la práctica 
de la enseñanza. Citado por DÍAZ, Frida Y HERNÁNDEZ, Gerardo. Idem. p. 3 
40 DÍAZ, Frida Y HERNÁNDEZ, Gerardo. Idem. p. 3 
41 COOPER, J. Classroom teaching skills. Citado por DÍAZ, Frida Y HERNÁNDEZ, Gerardo. 
Ibid. p. 4 
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En esta línea, siguiendo los modelos constructivistas, el docente es la plataforma 

para construir el conocimiento integrador en el alumno, por lo que enseñar no se 

debe interpretar como mera transmisión de información, sino una participación 

interactiva entre el docente y el alumno, por ello, es importante que el docente tenga 

un buen conocimiento de sus alumnos: las ideas previas, la capacidad de aprender, 

los estilos de aprendizaje, hábitos de trabajo, actitudes y valores entre otros, que 

puedan facilitar el proceso interactivo. 

 

Sin embargo, se hace necesario mencionar que no es posible señalar un conjunto 

de “recetas” o prescripciones sobre lo que científicamente debe hacer un docente 

para convertirse en un maestro de calidad, en tanto que como lo sugieren DÍAZ, 

Frida Y HERNÁNDEZ, Gerardo42, se hace necesario matizar el racionalismo 

excesivamente técnico que generalmente orienta la formación del docente, a la vez 

que le brinda elementos conceptuales para su quehacer profesional. 

 

No obstante, la enseñanza corre a cargo del enseñante como su originador, pero el 

proceso es una construcción conjunta entre el docente y el alumno, como resultado 

de sus continuos y constantes intercambios incluyendo los contextos  propios de las 

instrucciones, que en su conjunto son únicos e irrepetibles. Esto hace que sea difícil 

de encontrar una única manera de enseñar, o como quisieran muchos, un método 

infalible para enseñar.  De esta manera, se puede decir que la educación es una 

creación que el maestro debe saber interpretar y tomarla como objeto de reflexión. 

 

En este sentido, el docente debe poseer un bagaje amplio de estrategias 

identificando sus funciones y como pueden emplearse de manera apropiada (DÍAZ, 

Frida Y HERNÁNDEZ, Gerardo, p. 141)43 Los autores en mención, también hacen 

referencia a cinco consideraciones a tener en cuenta a la hora de considerar una 

estrategia como la indicada en ciertos momentos de la enseñanza: 

                                                           
42 DÍAZ, Frida Y HERNÁNDEZ, Gerardo. Ibid. p. 31 
43 DÍAZ, Frida Y HERNÁNDEZ, Gerardo. Ibid. p. 141 
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1. Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de 
desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etc.) 

2. Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en 
particular que se va a abordar. 

3. La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y 
pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. 

4. Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de 
enseñanza empleadas previamente, si es el caso), así como del progreso y 
aprendizaje de los alumnos. 

5. Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya 
compartido) creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso. (p. 
141) 

 

Si bien es cierto que este capítulo debería comenzar con una definición de 

estrategia, se ha dejado para este momento dado la importancia de comprender si 

existen en realidad estrategias que deben enseñarse o bien estas deben de ser 

construidas por docentes. En términos generales, se clama por la segunda posición, 

por lo ya dicho hasta este momento, sin embargo, cabe precisar que, y siguiendo a 

NOLASCO DEL ANGE, María de la Luz44: 

 

Las estrategias de enseñanza  se definen como los procedimientos o recursos 
utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. 
Cabe hacer mención que el empleo de diversas estrategias de enseñanza permite 
a los docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de 
cooperación y vivencial. Las vivencias reiteradas de trabajo en equipo cooperativo 
hacen posible el aprendizaje de valores y afectos que de otro modo es imposible de 
lograr (p. 3) 

 

De lo anterior, se sostiene que las estrategias deben ser construidas por los 

docentes, teniendo en cuenta las condiciones que a lo largo del apartado se han 

mencionado, como elementos necesarios para un aprendizaje sustancialmente 

transformador y de apropiación por parte de los alumnos.  En todo caso, las 

estrategias comparten factores comunes que deben ser tenidos en cuenta a la hora 

de implementarla y que influyen en la toma de decisiones en la elección de aquella 

                                                           
44 NOLASCO DEL ANGEL, María de la Luz. Revista escuela preparatoria: vida científica. 
2014. Vol. 2, No. 4. ISSN: 2007-4905. Disponible en internet: 
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n4/e8.html 
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que puede impactar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dichos factores 

fueron señalados por EGGEN, Paúl y KAUCHAK, Donald45, considerándose 

fundamentalmente tres: El maestro, el alumno y el tema. 

 

Los docentes son uno de los factores más relevantes que influyen en el proceso de 

cómo enseñar, pero que a la vez ha sido difícil de identificar un tipo de maestro 

eficiente. La capacidad académica, la experiencia, la personalidad y motivación, son 

algunos de los componentes que dificultan la construcción de un modelo docente 

que permita la identificación de estrategias que puedan estandarizarse. 

 

En esta dirección, la cultura de los estudiantes, sus valores, actitudes, tradiciones 

de un grupo particular, así como las diferencias individuales, que hacen que 

respondan de manera particular a las estrategias del docente. 

 

Un tercer factor relevante en la decisión sobre la elección de estrategias por parte 

del docente es el tema, puesto que es factible encontrar la diversidad de objetivos 

para cada uno de ellos (EGGEN, Paúl y KAUCHAK, Donald)46 

 

5.2.6 Definición de las Ciencias sociales. 

 

Ciencias Sociales es la expresión orientada a identificar toda disciplina que busque 

la comprensión del humano en su entorno y contexto; la sociedad y como impactan 

las acciones en las que el hombre busca desarrollar tecnologías para su 

mejor calidad de vida son en la actualidad los enfoques más estudiados por estos 

campos de estudio. 

 

                                                           
45 EGGEN, Paúl y KAUCHAK, Donald. Estrategias pedagógicas: enseñanza de contenidos 
curriculares y desarrollo de habilidades del pensamiento. 2009. México: Fondo de cultura 
económico, p. 33 
46 EGGEN, Paúl y KAUCHAK, Donald. Ibid, p. 34 

http://conceptodefinicion.de/calidad/
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Las ciencias sociales se configuran en extensa combinación de proposiciones de 

tipo empírico y epistemológico que dadas sus características impiden estudios de 

carácter científico.  

 

El hombre es subjetivo en sus decisiones, tiene por ende el derecho de decidir 

<qué> camino recorrer y al ser elemento constitutivo de la sociedad tiene constantes 

y fluctuantes cambios, la educación representa el elemento modificador de mayor 

gradación en ese devenir subjetivo del ser.  

 

La filosofía de las ciencias sociales se funde en el carácter independiente de las 

doctrinas aportadas por la misma filosofía, estas incongruencias presentes en el ser 

social y reflejadas en el comportamiento humano no permite su libre y preciso 

estudio, acción que busca la ciencia realizar. 

 

La condición de ser la Educación un componente vital de las ciencias sociales, está 

llamada a colaborar de manera urgente y primordial en la transformación social, 

propiciando espacios de reflexión, análisis crítico, ajustes progresivos y propositivos 

que ayuden a afrontar los retos que obliga la mutación social. La orientación 

curricular que debe contener el programa académico de ciencias sociales son 

garantía de viabilidad y mejora permanente del actuar, convivir, relacionar, modificar 

y soñar.  

 

Siguiendo a WALLERSTEIN, Immanuel y otros47 El devenir histórico de las Ciencias 

Sociales y su configuración disciplinar, tiene sus inicios en el siglo XVI, y se 

estructuran definitivamente en el siglo XVIII-mediados-y el siglo XIX. Periodo en el 

cual su afán se limitó a explicar la realidad socio-humana como un conocimiento 

secular y sistemático, con restringidos aciertos por la dificultad e imposibilidad de 

reducir los fenómenos sociales. El fortalecimiento se alcanza después de un largo 

                                                           
47 WALLERSTEIN, Immanuel y otros. Abrir las ciencias sociales. 2006. España: Siglo XXI 
editores. 
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y complejo proceso apoyado en los modelos newtoniano y cartesiano que 

posibilitaron la condición de ciencia y asumir la capacidad para descubrir leyes 

universales para regir destinos humanos. 

 

El problema real se basaba no sólo en conocer y usufructuar la naturaleza, que las 

Ciencias Naturales parecían tener bajo su control en el siglo XVII, sino, y sobre todo, 

¿quién controlaría el conocimiento válido para orientar, dirigir y estructurar el mundo 

humano en sus dimensiones políticas, sociales y económicas? 

 

La primera disciplina social que alcanzó una existencia institucional autónoma fue 

la historia, estimulada por los imperios y nacionales de occidente, para afianzar su 

cohesión social, justificar reformismos o reforzar ideologías aún fluctuantes.  A partir 

del siglo XIX surge la disciplina llamada economía, la cual adquiere estatus 

independiente a mediados de siglo, orientándose a demostrar cómo el 

comportamiento económico se rige y equilibra por la ley del laissez faire (dejar 

hacer). A finales del siglo XIX y comienzos del XX se establece en las universidades, 

la sociología, planteada como una ciencia social integradora y unificadora, cuya 

intención era entender e interpretar la acción social. La ciencia política surgió un 

poco más tarde como disciplina de las Ciencias Sociales; debido a la resistencia 

que presentaron las facultades de derecho a dejarse arrebatar de su ámbito, un 

campo que consideraban propio; sólo se consolida autónomamente después de 

1945.  

 

La disciplina antropológica, que en sus inicios se preocupó por justificar la 

objetividad y neutralidad científica del observador, dedicó gran parte de su 

desarrollo a observar y describir grupos étnicos particulares. Hay disciplinas que 

nunca llegaron a verse como componentes fundamentales de las Ciencias Sociales. 

La geografía, tan antigua como la historia, emergió en las universidades a fines del 

siglo XIX como una ciencia dual, oscilando entre la geografía física y la geografía 

humana (influencia del ambiente), caracterizada por adoptar una perspectiva 
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generalista y sintetizadora. La psicología muestra algo similar, pues su introducción 

en el medio universitario tuvo que hacer frente a la desconfianza que producía su 

aparente subjetividad –en contraposición a la objetividad de la biología– y sólo 

subsistió como ciencia social en alguna de sus escuelas (Windelban, Gestalt). 

Finalmente, los estudios jurídicos nunca llegaron, del todo, a ser aceptados como 

Ciencias Sociales, por considerarse normativos y cerrados.  

 

Posteriormente, las dos tendencias que caracterizaron las Ciencias Sociales de 

1850 a 1945 fue el énfasis disciplinar con una clara orientación positivista y su 

subordinación a los intereses del poder estatal. Hacia la segunda mitad del siglo XX, 

se evidencian las limitaciones de las Ciencias Sociales, para comprender y explicar 

la vida social desde una perspectiva unidisciplinar y en consecuencia, se amplían 

los enfoques y métodos de ellas, abriéndose a nuevas miradas integradas de la 

realidad. Las Ciencias Sociales enfrentan en la actualidad el desafío de incorporar 

nuevas dimensiones de la vida de los seres humanos (violencias, problemas 

ambientales, de la cultura, etc.), que desbordan los marcos interpretativos de las 

disciplinas; por tanto requieren de la integración de saberes, miradas 

transdisciplinares, que ofrezcan respuestas contextualizadas a los problemas y 

exigencias de la sociedad. Los diversos estudios que se han desarrollado en el 

mundo y en Colombia, en distintos campos sociales, como los relacionados con la 

violencia, la comunicación, la pobreza, el deterioro ambiental, las relaciones de 

género, el lenguaje, la literatura, etc., dan cuenta de la imperiosa necesidad que 

tienen las Ciencias Sociales de innovar y desarrollar enfoques de carácter holístico 

para generar investigaciones y experiencias más significativas; como dice Restrepo 

“integran distintas disciplinas, manejan altísimos niveles de formación e información, 

combinan lo cuantitativo y lo cualitativo, lo estructural y lo histórico y despliegan 

refinadas teorías, métodos y técnicas”48  

                                                           
48 RESTREPO, Gabriel y otros: “Orientaciones Curriculares para Ciencias Sociales en 

Educación Media”. (2000) Bogotá, pág. 6 y 7. Documento 
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5.2.5 Definición de las competencias en ciencias sociales. 

 

El concepto de competencia se ha convertido, dentro de la educación en Colombia, 

en el eje sobre el cual deben girar los procesos de formación inscritas dentro de las 

normatividades y prácticas en todos los niveles de formación, aunque no hay una 

acepción universal del concepto "competencia” que sea clave o básica, sin 

embargo, se da una concepción generalizada en considerar como competencias 

clave, esenciales, fundamentales o básicas, aquellas que son necesarias y 

beneficiosas para cualquier individuo y para la sociedad en su conjunto y hay un 

cierto acuerdo común en entenderlas como “el conjunto de conocimientos, 

destrezas y actitudes esenciales para que todos los individuos puedan tener una 

vida plena como miembros activos de la sociedad”. 

 

Ser competente en un ámbito o actividad significa, desde este enfoque, ser capaz 

de activar y utilizar los conocimientos relevantes para afrontar determinadas 

situaciones y problemas relacionados con dicho ámbito. En el mundo educativo el 

término expresa una cierta capacidad o potencial para actuar de modo eficaz en un 

contexto. Implica el uso eficaz de todo tipo de conocimientos.49 

 

 

                                                           
49 EUSKO JAURLARITZA. Las competencias básicas en el sistema educativo de la C.A.P.V. 

Hezkuntza, Unibertsitate Eta Ikerketa Saila.  2010. Disponible en Internet.  
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovac
ion/es_curricul/adjuntos/14_curriculum_competencias_300/300002c_Pub_BN_Competenc
ias_Basicas_c.pdf. [citado en Mayo del 2017] 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_curricul/adjuntos/14_curriculum_competencias_300/300002c_Pub_BN_Competencias_Basicas_c.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_curricul/adjuntos/14_curriculum_competencias_300/300002c_Pub_BN_Competencias_Basicas_c.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_curricul/adjuntos/14_curriculum_competencias_300/300002c_Pub_BN_Competencias_Basicas_c.pdf
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Gráfica 1. Competencia 

Fuente: EUSKO JAURLARITZA. Las competencias básicas en el sistema educativo de la 

C.A.P.V. Hezkuntza, Unibertsitate Eta Ikerketa Saila.  2010. Disponible en Internet.  

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovac

ion/es_curricul/adjuntos/14_curriculum_competencias_300/300002c_Pub_BN_Competenc

ias_Basicas_c.pdf 

 

Para que una competencia pueda ser considerada como clave o básica, según el 

Informe DeSeCo, debe ser valiosa para la totalidad de la población, independiente 

del sexo, la condición social y cultural y el entorno familiar, y subraya explícitamente 

tres condiciones que debería cumplir: 

 

- Ser desarrollada a lo largo de la enseñanza o formación obligatoria. 

- Ser transferible, es decir, aplicable en muchas situaciones y contextos, y 

- Ser multifuncional, en tanto que pueda ser utilizada para lograr diversos objetivos, 

para resolver diferentes tipos de problemas y para llevar a cabo diferentes tipos de 

tareas. 

 

Finalmente, en la comprensión del concepto de competencia es preciso tener muy 

en cuenta las siguientes características:50 

 

                                                           
50 Nota: Por considerarse fundamental estos criterios, se han extraído literalmente del 
documento de EUSKO JAURLARITZA. Ibid. p. 6 
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a) No son directamente evaluables: Definir los aprendizajes escolares 

únicamente en términos de “competencias”, prescindiendo de la identificación de 

los diferentes tipos de contenidos y conocimientos que se movilizan, son engañosas 

y resultan contradictorias con el concepto mismo de competencia. La adquisición de 

una competencia está indisolublemente asociada a la adquisición de una serie de 

saberes (conocimientos, habilidades, valores, actitudes, emociones…) Para poder 

adquirir o desarrollar una competencia, hay que asimilar y apropiarse siempre de 

una serie de saberes asociados a ella y, además, aprender a movilizarlos y 

aplicarlos. Hay que elegir los contenidos más adecuados para trabajarlas y 

desarrollarlas, definir la secuencia y el grado propio de los distintos niveles y cursos, 

establecer indicadores de logro y proponer acertadamente tareas para que el 

alumno realice. 

 

b) No sustituyen a los elementos que actualmente se contemplan en el 

currículo, sino que los completan planteando un enfoque integrado e integrador de 

todo el currículo escolar. Por ese motivo es necesario ponerlas en relación con los 

objetivos, con los contenidos de las áreas y con los criterios de evaluación, si se 

quiere conseguir su desarrollo efectivo en la práctica cotidiana. 

 

c) Las competencias básicas no deben interpretarse como si fuesen los 

aprendizajes mínimos.  

De hecho, los currículos incluyen un conjunto de aprendizajes deseables, más 

amplios de los que puedan considerarse mínimos en sentido estricto. Ese conjunto 

de competencias no constituye la totalidad de lo que se enseña en la escuela, sino 

que es la selección de lo que se considera indispensable para vivir y convivir en la 

sociedad actual, y poder seguir aprendiendo. 

 

d) No son independientes unas de otras, sino que están entrelazadas. Algunos 

elementos de ellas se complementan o entrecruzan. El desarrollo y la utilización 

de cada una de ellas requieren a su vez de las demás. En algunos casos esta 
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relación es especialmente intensa, por ejemplo, algunos elementos esenciales de 

las competencias en comunicación lingüística, para aprender a aprender o del 

tratamiento de la información, que están estrechamente relacionadas entre sí, 

forman la base para el desarrollo y utilización del resto de las competencias. Incluso 

se puede considerar que la Competencia en comunicación lingüística, por su 

carácter instrumental, es la competencia más transversal, aquella cuyo dominio 

facilita el acceso a todo el resto de conocimientos. Finalmente, la relación estrecha 

entre las competencias se aprecia a través de algunos elementos que forman parte 

de todas ellas: resolución de problemas, actitud crítica, iniciativa creativa, toma de 

decisiones con evaluación del riesgo y, sobre todo, la selección, tratamiento, uso y 

comunicación de información.51 

 

Los D.B.A. (derechos básicos de aprendizaje) son una herramienta que desarrollo 

el Ministerio de Educación Nacional para toda la comunidad educativa para 

identificar los saberes básicos que han de aprender los estudiantes en cada uno de 

los grados de educación escolar de primero a once y en las áreas de lenguaje y 

matemáticas. 

 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje se estructuran guardando coherencia con los 

Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC). Su 

importancia radica en que plantean elementos para la construcción de rutas de 

aprendizaje año a año para que, como resultado de un proceso, los estudiantes 

alcancen los EBC (estándares básicos de competencias) propuestos por cada 

grupo de grados. Debe tenerse en cuenta que los DBA (derechos básicos de 

aprendizaje), son un apoyo para el desarrollo de propuestas curriculares que 

pueden ser articuladas con los enfoques, metodologías, estrategias y contextos 

                                                           
51 EUSKO JAURLARITZA. Las competencias básicas en el sistema educativo de la 
C.A.P.V. Ibid, p. 6 
 



53 
 

definidos en cada establecimiento educativo, en el marco de los Proyectos 

Educativos Institucionales materializados en los planes de área y de aula. 

 

Estos DBA (derechos básicos de aprendizaje) son una oportunidad para que todos 

los colombianos apoyemos el proceso de mejora de los aprendizajes de los niños, 

niñas y jóvenes del país y logremos que Colombia sea la más educada en 2025.52 

 

5.3. MARCO CONCEPTUAL. 

 

¿Qué son los estándares básicos de competencias?  

 

Son criterios claros y públicos que permiten conocer lo que deben aprender nuestros 

niños, niñas y jóvenes, y establecen el punto de referencia de lo que están en 

capacidad de saber y saber hacer, en cada una de las áreas y niveles. Por lo tanto, 

son guía referencial para que todas las instituciones escolares, urbanas o rurales, 

privadas o públicas de todo el país, ofrezcan la misma calidad de educación a los 

estudiantes de Colombia. 

 

¿Qué pretenden los estándares básicos de competencias? 

 

Los estándares pretenden que nuestros niños, niñas y jóvenes que formando no se 

limiten a acumular conocimientos, sino que aprendan lo que es pertinente para su 

vida y puedan aplicarlo para solucionar problemas nuevos en situaciones 

cotidianas. Se trata de ser competente, no de competir. 

 

¿Qué tipo de organización requieren los estándares básicos de competencias? 

 

                                                           
52 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (Online) Derechos Básicos de Aprendizaje. 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-349446.html. [citado 
en Mayo del 2017] 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-349446.html
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Con el fin de permitir un desarrollo integrado y gradual a lo largo de los diversos 

niveles de la educación, los estándares se articulan en una secuencia de 

complejidad creciente y se agrupan en conjuntos de grados, estableciendo lo que 

los estudiantes deben saber y saber hacer al finalizar su paso por ese conjunto de 

grados. 

 

Al establecer lo que se debe saber y saber hacer en las distintas áreas y niveles, 

los estándares se constituyen en herramienta privilegiada para que cada institución 

pueda reflexionar en torno a su trabajo, evaluar su desempeño, promover prácticas 

pedagógicas creativas que incentiven el aprendizaje de sus estudiantes y diseñar 

planes de mejoramiento que permitan, no solo alcanzarlos, sino ojalá superarlos. 

 

Los estándares de ciencias sociales publicados por el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia en el año 2004, indican que los estudiantes deberán 

aproximarse al conocimiento científico social y de las relaciones con la historia y las 

culturas que les permita la construcción de conceptos y desarrollo de 

competencias53 

Los estándares básicos de competencia son criterios claros y públicos que permiten 

conocer lo que deben aprender nuestros niños, niñas y jóvenes, y establecen el 

punto de referencia de lo que están en capacidad de SABER Y SABER HACER, 

en cada una de las áreas y niveles. 

 

 

El Ministerio de educación nacional tiene como propósito la construcción de 

herramientas para el fortalecimiento y actualización curricular que buscan impactar 

los documentos construidos por los establecimientos educativos, con el fin de lograr 

                                                           
53 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Sistema Educativo Colombiano. 
Formar en ciencias ¡el desafío! Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-81033_archivo_pdf.   [citado en Mayo del 
2017]. 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-81033_archivo_pdf
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más y mejores aprendizajes cada año, desde el 2015 el ministerio viene 

desarrollando una serie de estrategias de acompañamiento, como día E, 

adicionalmente, en el 2016 el ministerio está construyendo con la comunidad 

educativa una propuesta de mallas de aprendizaje, documento de referencia para 

las planea iones de área y de aula.  

 

Colombia necesita definir una política educativa a mediano y largo plazo la cual se 

pueda hacer a partir de la definición de un marco curricular que brinde orientaciones 

claras en cuatro componentes: referentes, materiales, evaluación y formación. El 

primer componente es un conjunto de estándares de calidad que estipulan aquello 

que los estudiantes deberían aprender cada año, en este sentido se están 

desarrollando los derechos básicos de aprendizaje de lenguaje, matemáticas, 

ciencias sociales y naturales y una propuesta de bases curriculares para la primera 

infancia.  

 

En el segundo componente se traza una ruta de las secuencias de actividades que 

se deben llevar a cabo en los salones de clase para que los niños alcancen los 

aprendizajes estipulados, en el componente de evaluación se ejecutan estrategias 

para medir si los niños están aprendiendo, que están aprendiendo y en cuales 

aprendizajes se presentan dificultades.  

Este componente al igual que los materiales debe evidenciar una alineación clara 

con los referentes de calidad.  

 

Por último el componente de formación y acompañamiento tiene como marco los 

tres componentes anteriores, así el fin de los procesos de formación y 

acompañamiento es fortalecer la práctica de los docentes en los tres momentos 
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fundamentales para una práctica pedagógica exitosa: la planeación, la ejecución y 

la evaluación.54  

5.4  MARCO LEGAL 

 

Según la ley general de la educación colombiana en su ley 115 de febrero 8 de 1994 

con el decreto 107555 de mayo 26 de 2015. Por el medio de cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del sector de la educación en su capítulo II currículo y plan de 

estudios Articulo 76. Concepto de currículo. currículo es el conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la 

formación integral de la construcción de la identidad cultural nacional, regional y 

local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 

en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 

 

Artículo 79. Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema estructurados de 

las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 

asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. 

En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados 

y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y 

administración, de acuerdo con el proyecto educativo institucional y con las 

disposiciones legales vigentes.56 

 

Decreto Número 5012 del 28 de diciembre del 2009 por el cual se modifica la 

estructura del Ministerio de Educación Nacional, y se determinan las funciones de 

sus dependencias. 

                                                           
54 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Sistema Educativo Colombiano. 
[En línea]. Disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
340021_recurso_1.pdf.  [citado en Mayo del 2017] 
55 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 1075 (Mayo 25 del 2015). . Por 

el medio de cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de la educación en 
su capítulo II currículo y plan de estudios. 
56 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 115 de 1994. Por la 
cual se expide la ley general de la educación. Artículo 79. 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340021_recurso_1.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340021_recurso_1.pdf
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El Presidente de la Republica de Colombia en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales en especial las que les confiere el numeral 16 Articulo 189 

de la Constitución política y Articulo 54de la 489 de 1998. 

Decreta    

 

Artículo 1 – objetivo El Ministerio de Educación Nacional tendrá como objetivo los 

siguientes: 

 Diseñar estándares que definan el nivel fundamental de la calidad de la educación 

que garantice la formación de las personas en convivencia pacífica, participación y 

responsabilidad democrática, así como en valoración e integración de las 

diferencias para una cultura de derechos humanos y ciudadanía en la práctica del 

trabajo y la recreación para lograr el mejoramiento social, cultural, científico y la 

protección del ambiente.57   

 

Art. 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la 

educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 

conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrá que ofrecer de 

acuerdo con el currículo y el proyecto Educativo Institucional. 

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 

80% del plan de estudios, son los siguientes: 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.    

3. MODIFICADO. ART. 65. LEY 397 DE 1997. Educación Artística y cultural. 

4. Educación ética en valores humanos. 

5. Educación física, recreación y deportes. 

6. Educación religiosa. 

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros 

                                                           
57 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Plan Nacional de Desarrollo Educativo. 
(2009) Disponible en internet:  http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
195608_archivo_pdf.pdf 
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8. matemáticas  

9. tecnología e informática. 
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DISEÑO METODOLÓGICO  

 

 

5.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La presente investigación se fundamentó en los principios de la investigación 

cualitativa, en la medida que a partir de la experiencia de un grupo  de docentes, se 

buscó comprender las características de un fenómeno, como son las estrategias 

que emplean para responder a los objetivos de los estándares básicos de 

competencias propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, que como lo 

señalan Hernández, Fernández y Baptista (2010): 

 

Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán 

en información) de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos 

en profundidad; en las propias “formas de expresión” de cada uno. Al tratarse de 

seres humanos, los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes 

mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y 

vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera 

individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y 

comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar 

conocimiento. (p. 396) 

 

El tipo de investigación propuesto corresponde a un estudio fenomenológico, en 

tanto se asumen “preguntas sobre la esencia de las experiencias: lo que varias 

personas experimentan en común respecto a un fenómeno o proceso” 

HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA58. 

 

 

                                                           
58 HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la 
investigación. 2010, México: McGraw Hill, p. 471 
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5.6  POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

Para esta investigación, la población objeto de estudio, fueron los maestros del área 

de ciencias sociales, de los grados sexto y séptimo del Colegio San Juan Bosco. 

Por tratarse de un tema de carácter específico que compete al grupo de maestros 

que imparten la cátedra de ciencias sociales en grados 6 y 7, se consideró como 

una muestra de casos tipo59, puesto que el objetivo es la riqueza, profundidad y 

calidad de la información, para ello, se tomaron las opiniones y experiencias de 10 

docentes que imparten las cátedras de ciencias sociales (Historia, cátedra de paz, 

geografía  

 

5.7  UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Por tratarse de una sesión en grupo, se consideró a este como la unidad de 

análisis60, cuya información se desprende de las verbalizaciones que hacen sobre 

la forma como interactúan con sus estudiantes en el aula de clase. De ellos se 

recogen datos sobre los significados y las prácticas en la cotidianidad académica. 

 

5.8  PLAN DE ANÁLISIS 

 

 Recolección de la información 

 

Para la recolección de la información se utilizó la técnica de los grupos focales61, 

con una entrevista semi estructurada (ver anexo 1), que sirvió de guía para la sesión 

con los docentes. El guion permite mantener los objetivos de la investigación e 

impedir intervenciones que los alejen de los mismos. 

                                                           
59 Ibíd. p. 387 
60 Ibíd. p. 396 
61 Ibíd. p. 408 
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Los datos se registraron mediante grabaciones, los cuales fueron transcritos de 

manera literal; es decir, tal y como lo dicen sus protagonistas. Posteriormente 

pasaron al programa AQUAD (Analysis of Qualitative Data), para su análisis 

cualitativo y así poder registrar las frecuencias de los datos. 

 

5.9  ESTADÍSTICA A UTILIZAR 

 

La estadística empleada en la presente investigación corresponde a la descriptiva, 

por cuanto el reconocimiento de las estrategias en docentes permite, además de 

cualificar, cuantificar las recurrencias en las veces que aparecen algunas 

estrategias entre los docentes, para ello se emplean estadísticos de tendencia 

central, como las frecuencias absolutas y frecuencias relativas y frecuencias 

acumuladas. 

 

5.10  RECURSOS DISPONIBLES 

 

Recursos humanos 

a). Docentes 

b). Investigadores 

 

 Recursos Físicos 

a). las instalaciones de la institución Educativa María Antonia Ruiz 

b). mesa y pupitres 

c) Papelería 

 

 Recursos Técnicos 

 

a). Programa software AQUAD 

b)  computador y reproductora de CD. 
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 Recursos financieros 

a)  Propios de los investigadores 
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6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES DEL AÑO 2017 

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Elaboración del presupuesto X      

Búsqueda de referencias documentales X      

Elaboración y aplicación de entrevista  X     

Aplicación de la metodología de recolección 
de Información. 

 X     

Organización y análisis de los resultados   X    

Redacción del primer borrador del reporte    X   

Redacción del segundo borrador del reporte     X  

Presentación del reporte      X 
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7 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS DOCENTES 

 

7.1.1 Edad 

 

Tabla 1. Edad de los docentes  

Rango de edad Frecuencia Porcentaje 

Entre 20 y 30 años 6 60 

Entre 31 y 40 años 1 10 

Entre 40 y 50 años 3 30 

Total 10 100 

 

En la tabla 1. Se puede apreciar la distribución en frecuencias de la edad de los 

docentes participantes, donde el 60% (6 docentes) corresponde a docentes en 

edades entre 20 y 30 años, el 30% (3 docentes) están entre 40 y 50 años y el 10% 

(un docente) está entre los 21 y 30 años.  Esta distribución se puede observar en la 

figura 1. 

 

Figura 1. Distribución de frecuencias por edad 

 

 

7.1.2. Formación profesional 

 

Tabla 2. Nivel de formación profesional de los docentes  

Nivel de formación Tipo de formación Frecuencia Porcentaje 

Universitario Licenciatura 9 90 

Posgrado Maestría 1 10 

Total  10 100 
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En la tabla 2. Se muestra la distribución en frecuencias y porcentajes sobre el nivel 

de formación que tienen los docentes entrevistados, donde el 90% (9 docentes) 

tienen formación en licenciatura y el 10% (1 docente) presenta estudios en maestría. 

Esta distribución se registra en la figura 2 

 

Figura 2. Distribución de frecuencias formación profesional 

 

 

 

7.1.3. Tiempo en la docencia 

 

Tabla 3. Tiempo en la docencia  

Tiempo en docencia Frecuencia Porcentaje 

3 años 1 10 

5 años 2 20 

8 años 2 20 

15 años 1 10 

17 años 2 20 

18 años 1 10 

25 años 1 10 

Total 10 100 

 

En la tabla 3. Se observa la distribución de frecuencias y porcentajes sobre el tiempo 

que llevan ejerciendo la profesión de docentes, es así como el 50% (5 docentes) 

llevan en la práctica docente entre 3 y 8 años, el 40% (4 docentes) llevan entre 15 

y 18 años y 10% (1 docente) lleva 25 años ejerciendo la profesión. En la figura 3 se 

puede apreciar la distribución  
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Figura 3. Distribución de frecuencias tiempo en la docencia 

 

 

 

7.2  RESULTADOS CUALITATIVOS 

 

En el análisis cualitativo se tuvo en cuenta dos dimensiones del ámbito académico 

que se consideran como los recursos que permiten establecer una relación entre 

docente y alumno, para el desarrollo de las actividades y con ello posibilitar darle 

cumplimiento a los objetivos propuestos en la presente investigación. Para este 

propósito se recogió la información sobre los referentes lingüísticos que utilizan los 

docentes para aludir su quehacer profesional, así como sus prácticas que en 

palabras de HERNANDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar62 “Es 

una unidad de análisis conductual que se refiere a una actividad continua, definida 

por los miembros de un sistema social como rutinaria. Por ejemplo, las prácticas de 

un profesor en el salón de clases”. 

 

A continuación se presenta la transcripción del grupo focal, basados en las 

preguntas del guion de la entrevista, tal y como lo expresaron los docentes 

entrevistados y en el orden que lo hicieron:  

 

 

 

                                                           
62 Ibíd. p. 386 
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7.2.1 Grupo Focal - Guion de entrevista 

 

 

¿Cuándo está dando la clase, cómo guía a los niños para que se aproximen al 

conocimiento, como científico social? 

 

Docente 5: De acuerdo a los parámetros del ministerio de Educación, hay que hacer 

la pregunta problémica, cuestionar  a los estudiantes sobre el tema que se le va a 

brindar.  La pregunta por regular es la que me permite a mí, que el estudiante tenga 

unos conocimientos previos, para que así, a partir de allí, se de una aproximación 

al conocimiento científico, entonces eso es fundamental desde este punto de vista, 

la pregunta problémica, que es lo que deseo que el estudiante aprenda y que es lo 

que yo deseo como docente que el adquiera a través de su conocimiento. 

Docente 2: al muchacho hay que enseñarle a ser inquieto, que ellos consulten que 

no se queden con lo que uno les dé, porque cuando llegan a la universidad hay que 

explorar más, entonces tratar de que ellos siempre lleguen es a indagar, que no se 

queden nada más con lo que se les da en clase 

Docente 3: Primero tiene que hacer un diagnóstico, antes de mirar que estrategia, 

¿primero que hace uno? Es como llamar la atención a manera de vamos a ver que 

vamos a hacer partiendo de experiencias previas es decir uno lo que hace es que 

hace una transversalidad con lo que ellos han vivido o sea esa forma de llamar la 

atención para poder entrar a ver lo que es el tema. 

Docente 1: Yo lo hago Mediante conocimientos previos “Tipos de frases – 

presaberes”, es decir trato de indagar cuales son los conocimientos que tiene el niño 

sobre el tema mediante preguntas en forma general. 

Docente 6: Yo trato que los niños se concienticen, además la  motivación con 

respecto al tema para lo que quiero llegar 

Docente 10: con las estrategias, yo soy muy práctica, yo voy dando la clase y voy 

dando ejercicios, puede ser de dibujos de pegar, algunas laminas que tengan 
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relación, soy muy audiovisual, yo trato que el tema sea lo más sencillo, porque hay 

temas muy complejos para ellos. 

Docente 8: haciendo lo posible, porque contextualicen eso, a su mundo, es decir 

sin dejarlo aislado, solamente como una temática de unos números o de unos 

métodos, científicos, si no que incorporen eso, y lo puedan ver desde ejemplos en 

su vida cotidiana. 

Docente 4: En la primera parte empiezo con ellos con un video, que ellos vean los 

componentes del tema, en forma de juego que vayan participando uno por uno 

sobre el concepto que se quiere manejar, que lo identifiquen y ellos lo vayan 

repitiendo, así van garantizando su reconocimiento del concepto. 

Docente7: pues lo primero que yo haría sería decirle que vamos a hablar de tal 

tema, del tema científico entonces que conocen ellos de esa palabra, la 

palabra científico, que podrían decirme ellos de esa palabra que entienden ellos con 

la palabra científico social, que conocen entonces a la medida 

que ellos vayan diciendo todo entonces voy tomando de pronto apuntes en el 

tablero los conceptos que ellos van dando y ya después de tener una determinada 

cantidad de conceptos entonces doy mi concepto de lo que yo sé de la palabra que 

estoy ahí diciendo del tema que estoy diciendo y miramos cuál de todos los 

conceptos que ellos me dieron se aproxima o pues es real al concepto que yo 

tengo pero entonces los voy motivando precisamente para eso para que ellos me 

vayan llevando a despejar el concepto claro como es y ya después pues ya entro a 

explicar bien claro el concepto con ejemplos con dinámicas y todo. 

Docente 9: Nosotros aquí, referente a la institución, se manejan todo lo que son las 

tic, lo que son las tecnologías de informática y más como en la comunidad salesiana 

tiene digamos el énfasis en lo que es la tecnología, nos piden mucho manejo de las 

TIC y medios virtuales, por ejemplo: vamos a manejar un tema: fallas geológicas, 

entonces  hacemos las presentaciones y los videos, y luego se dan las 

socializaciones, siempre tiene que haber socializaciones, luego se dan el 

conocimiento preferencial, entre comillas, son las evaluaciones de los procesos 
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académicos; pues nosotros tenemos diferentes formas de evaluar, nos piden sean 

por grupos o individual, tipo Icfes, entonces todo es una cadena un proceso.    

 

¿Cómo reconoce que el niño realiza un manejo de los conocimientos propios 

de las Ciencias Sociales? 

 

Docente 5: Yo lo puedo reconocer por varios aspectos: primero establecer la 

relación socioculturales que se dan en  su entorno y al mismo tiempo  todo lo que le 

ha generado los conflictos internos y externos, que quiere decir esto, por lo regular 

el estudiante siempre está viviendo y oyendo todos los medios de comunicación que 

le traen una cantidad de información y esa información es la que en el aula de clase 

tratamos de ampliar, de que eso comience a tener una resonancia dentro de su 

pensamiento y de igual manera tenga unos pensamientos propios para poder hacer 

una decantación entre lo que se le enseñó y lo que el escucha a diario. 

Docente 8: Yo, digo algo que a uno o a los estudiantes es el manejo del tema; la 

participación, la socialización y la calidad de la participación y la socialización; - 

usted encuentra en un salón que todos opinan, pero muchos divagan sobre ideas, 

mientras que hay estudiantes que sus opiniones son muy concretas, sobre las 

lecturas previas que manejan, que manejan el tema; - usted sabe que en sociales 

se pueden modificar muchas cosas menos las historia, entonces las opiniones de 

este tema deben de ser muy precisas. 

Docente 1: Apropiación de actividades de acuerdo a la actividad 

Docente 4: “Durante la clase trabajamos el tema, yo les explico en el tablero en que 

consiste y ellos lo interpretan a veces actuando en juego de roles, allí se ve si lo han 

aprendido o no” 

Docente 7: cuando es capaz de explicarle a uno de sus compañeros 

Docente 2: “la manera de consultarle ellos a uno, es muy diferente del muchacho 

que está consultando del que no se queda con lo que uno le explica, al que siempre 

está ahí indagando otras cosas, siempre uno ve la diferencia del que sí y el que no” 
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Docente 3: “Hay muchas maneras, porque no digamos que todos son el examen 

porque hay niños que son auditivos otros más visuales ¿ya? Entonces es 

dependiendo, uno hace muchos ejercicios y también dependiendo digamos de las 

fallas que hayan uno hace retroalimentación, hace ejercicios entonces no digamos 

que hay un examen, no, ejercicios más que todos y lúdicos también” 

Docente 10: evaluándolo con preguntas en clase, preguntas abiertas, preguntas 

tipo Icfes revisándole de pronto las investigaciones que haya hecho haciendo por 

ejemplo actividades lúdicas donde vea que el niño tenga buena participación, 

actividades grupales donde el niño participe y demuestre los avances que haya 

tenido lo que haya realizado, trabajos individuales.”  

Docente 6: El niño aporta en el desarrollo de las actividades que el proponga 

Docente 9: Yo, los evaluó en el momento, ósea yo les pongo ciertas actividades y 

los observo, o sea no únicamente lo que está en el cuaderno, porque la verdad lo 

que está en el cuaderno no me importa, lo llevamos por requisito, pero si me lo 

puede cantar, lo pude hacer, ósea la forma más fácil también para mí, porque a ellos 

a veces se les dificulta, porque a vece ellos no quieren dibujar, no quiero copiar, 

ahora es muy individual, me toca uno por uno, es más con el hacer en el momento. 

 

¿Cómo sabe que el niño desarrolla compromisos personales y sociales? 

 

Docente 3: “Personales, ¡a ver!… compromisos personales, digamos que con la 

responsabilidad en cuanto a la materia ¿ya? Porque un niño me puede decirme, 

traerme una actividad y decirme profe es que no entendí ¿me puede explicar? 

Digamos que es el compromiso que adquieren en cuanto a la materia” 

Docente 5: Uno de estudiante solo entiende  lo que le gusta, y esto debe ser así, 

que el estudiante por medio de su vida personal porque el lema del colegio dice 

“que se formen honestos ciudadanos y buenos cristianos” este pilar fundamental 

dentro del colegio, hace que el estudiante comience a interiorizar todo su 

pensamiento, a dar cabida a un debate y a confrontarse con la realidad de lo que 

está viviendo, entonces cuando se confrontan los muchachos, cada uno tiene una 
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idea distinta., pero en el momento de que cada ellos comienzan a tener sus propias 

determinaciones, sus propias decisiones va a mortificar todo el proceso en grupo y 

así van creando cada uno de ellos todo un proceso formativo.  Otro fundamento, es 

la postura crítica porque es muy distinto a ser crítico a hacer crítica, critico es la 

persona que es capaz de analizar con una postura coherente, entonces cuando yo 

conozco a algo, puedo decir si está bien o está mal, lo importante es que el aprenda 

a distinguir lo que está aprendiendo con lo que le puede  servir en su vida práctica. 

Docente 1: Cómo se desarrolla en el entorno por ejemplo: No juegues brusco – 

social – comportamiento. 

Docente 2: “Para mí, viene desde la casa. El muchacho comprometido viene desde 

la casa porque en la casa se está formando en esa parte, si en la casa le dan 

valores, de compromiso, de responsabilidad, uno los afianza de resto la verdad los 

muchachos andan muy suelticos por ahí”  

Docente 10: Permitiendo la participación, una participación activa que el manifieste 

las experiencias que tuvo lo que vivió, que él diga como hizo las cosas, que 

inquietudes tuvo, o de pronto que inconvenientes que fue lo que más le gusto 

de esa actividad que realizo, con quien la hizo, que le pudieron decir las personas 

con quien hizo la actividad, que le pudieron manifestar, como se sintió el con todo 

eso lo que el haya hecho. 

Docente 7: Por el cumplimiento de las actividades propuestas en el área 

Docente 9: con las actividades por que aquí se evalúa lo académico 

Docente 4: “En primer lugar se realizan muchos trabajos en parejas y también pues 

obviamente el trabajo individual, yo trato de que ellos trabajen mucho en grupos 

para poder que ellos pues se interactúen con ellos, el trabajo sea más gratificante 

entre los dos así se sienten más acompañados y más que todo porque a ellos les 

gusta más es hacer cosas” 

Docente 6: Cuando es responsable con sus actividades en clase. 

Docente 8: Simplemente con el cumplimiento, eso nos permite a nosotros – las 

charlas psicológicas nos han enseñado, que la persona que cumple maneja las dos 

situaciones, pero allí hay una diferencia; la parte social. La parte social siempre está 
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adherida a la casa, el niño puede ser muy cumplido, pero su comportamiento social 

puede no tanto, eso viene a partir de casa. Dependiendo de los tipos de conducta 

son también los tipos de formación o los tipos de problemas. Entonces nosotros 

tenemos unos estudiantes con unos picos de hiperactividad muy altos, y al otro día 

están caris bajos, ahí, nos permite decir que algo está sucediendo, cuando se entra 

ya a mirar la situación ya uno se entera que hay un problema. 

 

¿Emplea herramientas, materiales, etc., para la clase? (En qué momentos 

específicos - si los hay) 

 

Docente 10: pues los materiales que se emplean, fotocopias, revistas, 

periódicos, cartulina, video beam, películas televisor, grabadora, tijeras, ega, todos 

los materiales que uno emplea para dictar una clase, el recurso humano y salidas 

al campo. 

Docente 2: “Depende de lo que esté dando… porque pues dependiendo del tema 

que uno esté dando entonces se aplica con el material que este. Aunque yo siempre 

trato de buscar la parte didáctica, buscarle juegos didácticos de vez en cuando a los 

muchachos para que no se vuelva como tan monótona la clase. 

Docente 6: Libros, bloc, plataforma, otras diferentes a lo que venían trabajando. 

Docente 1: Fichas, Lluvias de ideas, Experimentos científicos, Videos… en el 

desarrollo de la clase. 

Docente 3: Está el video beam… entonces de acuerdo a la competencia… 

entonces uno hace las actividades 

Docente 7: textos escolares, ayudas audiovisuales, lo que se ocurra, lo que se 

atraviese. 

Docente 4: “Yo empleo lo que es el video, canciones, instrumentos musicales para 

animar las actuaciones, empleo cuadernos con láminas, imágenes, juegos como 

por lo menos el avión, el sapo, trato de que la clase con ellos sea un poquitico de 

juego para que ellos se vinculen de forma práctica con los temas que es lo que más 

interesa que ellos aprendan” 
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Docente 9: Depende del tema, generalmente utiliza juegos, hasta con los grandes, 

porque ellos son muy competitivos y les encanta, entonces yo sé que lo puedo 

evaluar ahí, con pinturas, dibujos, les gusta elaborar y a otros les gusta recortar, les 

entrego láminas. 

Yo prefiero hacerlo en la clase, no me gusta dejar tareas para la casa.  

Docente 5: Por lo general uso las Tics: tablet, computador, video beam… 

Docente 8: nosotros manejamos materiales, el colegio tiene algo que es una 

obligación, primero manejamos el libro de las pruebas saber, con este libro vamos 

manejando los temas que van adecuando a los estándares que nos da el ministerio 

de educación, pero también el tipo de evaluación que quiere Icfes, - usted sabe que 

Colombia tiene esta pequeña coyuntura, ( algo nos pide los estándares, pero 

también nos pide algo la evaluación de Icfes, uno por más que quiera aplicar los 

estándares; uno tiene que llevar a los chicos a una capacidad de análisis para poder 

interpretar los Icfes.    

Las herramientas que utilizamos son básicas: libros, se manejan también todo lo 

que son medios virtuales y para ellos cuentan con diversidad de plataformas; 

tenemos: la plataforma educar, y el S.I.E o Educlass que es la mismas, nos permite 

el monitoreo constante de los estudiantes. 

Actualmente en el grado octavo una página de informática que es sobre los 

derechos humanos de la ONU  y es muy buena. Nosotros tenemos una lucha con 

los medios virtuales y los celulares ese es el constante de todo, colegio lo que está 

tratando de hacer en este momento es que el celular no se convierta en algo nocivo 

para ellos si no que se vuelva una herramienta para trabajar en clase, no se pueden 

utilizar siempre, si no que este momento le estamos dando uso manejando la 

plataforma desde allí también. 

También usted ve que los salones de la institución tienen video Beam, tiene un 

sonido muy bueno y fuera de eso cada docente tiene su propio computador, el 

colegio cuenta con dos situaciones, digamos el computador del docente, y otro que 

utilizan los chicos para hacer las exposiciones que el colegio se los facilita. 
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7.2.2. Herramientas, materiales y ayudas didácticas 

 

Tabla 4. Listado de palabras sobre herramientas, materiales y ayudas didácticas 

 

Ayudas didácticas 
(Herramientas y materiales) 

Frec. % 

Herramientas (TICS) 

Video Beam 3 8,6 

Computador 3 8,6 

Plataformas 3 8,6 

Videos 3 8,6 

Grabadoras 1 2,8 

Celular 1 2,8 

Materiales 

Libros, revistas y fotocopias 8 22,8 

Láminas, dibujos e imágenes 5 14,2 

Otras actividades 

Juegos didácticos 4 11,4 

Salidas al campo 1 2,8 

Lluvia de ideas 1 2,8 

Canciones 1 2,8 

Instrumentos de música 1 2,8 

Total actividades 35 100 

 

En la tabla 4 se observa la frecuencia con la cual aparecen referenciados por los 

docentes el tipo de ayudas didácticas, como herramientas, materiales y otras 

actividades con que cuentan para apoyarse en la práctica académica y que les 

permite darle cumplimiento a los estándares básicos de competencias propuestos 

para los cursos respectivos. 

 

Se observa que los libros, las revistas, periódicos y las fotocopias se constituyen 

como los materiales de mayor uso, donde el 22,8% (ocho respuestas de los diez 

docentes) de las frecuencias de respuestas así lo sugieren.  A ello le siguen el uso 

de láminas, dibujos e imágenes de apoyo para impartir la cátedra, 14,2% (cinco de 

los diez docentes) y otras actividades, como los juegos didácticos 11,4% (cuatro de 

los diez docentes).  En menor ocasión recurren a las herramientas tecnológicas de 

información y comunicación como medios de apoyo en la impartición de la cátedra 

8,6% (tres de los diez docentes), Video Beam, Computadores y videos entre otros. 
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8 ANALISIS 

 

Resulta interesante, paradigmático y hasta preocupante el llevar a cabo el estudio 

de una situación problémica que en su génesis abarca dos dimensiones 

fundamentales en los procesos educativos. De un lado se encuentra el sujeto 

motivador, que como sujeto, humano y natural  se encuentra dotado de fortalezas, 

habilidades, competencias y virtudes que con el transcurrir del tiempo y la 

adquisición de la experiencia han modificado su conducta; por otro lado, está el 

entorno/contexto, elemento modificador y modificado por los saberes que se 

adquieren a través del proceso de formación. 

 

Hay que recordar que en esta investigación, el 90% tienen licenciatura (ver tabla 2), 

lo cual implica un componente de formación en pedagogía.  Ello sugiere la 

comprensión del quehacer profesional y de la filosofía de la educación, cuyo objeto 

primordial es la formación de un sujeto integro. Por ello, la pedagogía adquiere un 

valor fundante para el proceso de construcción del saber y del saber hacer, 

compartido tanto por los saberes del docente y el alumno, como por las experiencias 

particulares de éstos, involucradas en los diferentes encuentros de la cotidianidad 

académica. HOYOS, Guillermo63 señala que el “saber es nodal para pensar la 

pedagogía…la cual vive a través de las prácticas y que esas prácticas pedagógicas, 

son prácticas de saber, en las que se producen objetos de saber” (p. 106). 

 

Al respecto, el Ministerio de Educación se propone como horizonte de acción de la 

formación en ciencias, que los alumnos adquieran la habilidad para aproximarse al 

conocimiento como lo hacen los científicos y las científicas, así como el manejo de 

los conocimientos propios, bien sea de las ciencias naturales o de las ciencias 

sociales, y el desarrollo de compromisos personales y sociales. En este sentido, la 

mayoría de las respuestas brindadas por los docentes encuestados, a partir  de la 

                                                           
63 HOYOS Guillermo. Filosofía de la educación. 2008. Madrid: Ed. Trotta, p. 106. 
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pregunta ¿Cuándo está dando la clase, cómo guía a los niños para que se 

aproximen al conocimiento, como científico social?, reflejan una relación de 

conocimientos, empujados por la intencionalidad del docente, que a manera de 

“estrategias”, involucran los presaberes de los alumnos, tratando de 

contextualizarlos a la cotidianidad de ellos, sin embargo, no se ve reflejado la 

intencionalidad del argumento y el contra argumento en la construcción del 

conocimiento, que como ya se ha manifestado, las posturas constructivistas 

pretenden una construcción del conocimiento a partir de un sujeto activo. 

Igualmente hay que recordar el ensamblaje de las teorías psicológicas en el ámbito 

pedagógico, por lo que en los docentes participantes de esta investigación 

propenden por un esquema constructivista, parten de los conocimientos previos del 

alumno, para lograr que sus estudiantes se aproximen al conocimiento, como 

científico social, pero que al final se termina en modelos tradicionales de evaluación 

de lo aprendido y no en construcción de conocimiento a partir de un sujeto activo 

 

Docente 1: “Apropiación de actividades de acuerdo a la actividad” 
 
Docente 3: “Hay muchas maneras, porque no digamos que todos son el examen 
porque hay niños que son auditivos otros más visuales ¿ya? Entonces es 
dependiendo, uno hace muchos ejercicios y también dependiendo digamos de las 
fallas que hayan uno hace retroalimentación, hace ejercicios entonces no digamos 
que hay un examen, no, ejercicios más que todos y lúdicos también” 
 
Docente 10: “evaluándolo con preguntas en clase, preguntas abiertas, preguntas tipo 
Icfes revisándole de pronto las investigaciones que haya hecho” 
 
Docente 9: “Yo, los evaluó en el momento, ósea yo les pongo ciertas actividades y 
los observo, o sea no únicamente lo que está en el cuaderno, porque la verdad lo que 
está en el cuaderno no me importa, lo llevamos por requisito…”  

 

Si bien es cierto que el gobierno colombiano expresa su preocupación sobre la 

calidad educativa, también es cierta su poca estabilidad en la regulación del marco 

legal que la orienta; dicho de otra manera, se promulgan leyes y decretos sin la 

sensibilización que ella requiere y sin las opciones de cualificación docente. 
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Salvando esta situación, se puede señalar que la pretensión descriptiva sobre 

estrategias utilizadas por maestros en la aplicación de estándares en el área de 

ciencias sociales, resulto compleja dadas las acepciones que cada actor tiene de 

su práctica docente. En el cuadro 1, se pueden apreciar al menos tres posturas 

frente a las estrategias que emplean los docentes para que el alumno se aproxime 

al conocimiento. Dichas estrategias reflejan la concepción del docente a partir de su 

propia experiencia. El 50% de las respuestas, sugieren que el docente parte de los 

conocimientos previos que tiene el alumno, el 30% induce a la práctica como 

estrategia, donde el tema se asume asociándolo a la didáctica empleada por el 

docente, haciendo (ejercicios), escuchando (notas) y viendo (videos).  Al respecto 

EGGEN, Paúl y KAUCHAK, Donald64 señalan que uno de los factores que influyen 

en la elección de una estrategia que impacte en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es el docente en cuanto interviene en ello su capacidad académica, su 

experiencia, su personalidad y su motivación. 

 
Cuadro 1. Estrategias de docentes para la aproximación al conocimiento en alumnos 

Conocimientos previos Motivación Practicismo 
La pregunta por regular es la 
que me permite a mí, que el 
estudiante tenga unos 
conocimientos previos. 
 
Indagar cuales son los 
conocimientos que tiene el 
niño sobre el tema 
Partiendo de experiencias 
previas 
 
Contextualicen el tema a su 
mundo, lo incorporen y lo 
puedan ver desde ejemplos 
en su vida cotidiana. 
 
Vamos a hablar de tal tema, 
del tema científico entonces 
que conocen ellos de esa 
palabra 

Tratar de que ellos siempre 
lleguen es a indagar. 
 
Que los niños se 
concienticen, además la  
motivación con respecto al 
tema para lo que quiero 
llegar 

Dando la clase y voy dando 
ejercicios. 
 
En forma de juego que vayan 
participando uno por uno 
sobre el concepto que se 
quiere manejar  
 
Manejo de las tics, el tema, 
se apoya con videos y luego 
se hace socialización y se 
evalúa. 

                                                           
64 EGGEN, Paúl y KAUCHAK, Donald. Op. Cit, p. 34 
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Así mismo, los interlocutorios desarrollados permitieron inferir la no diferenciación 

entre estrategias y recursos pedagógicos; aún más, la poca claridad que se tiene 

sobre pedagogía y didáctica. 

 

Si a lo anterior se suma el trance espacio/temporal por el que navegan los 

estudiantes matriculados en los grados sexto y séptimo, obviamente el grado de 

incertidumbre en cuanto al cumplimiento de los estándares incrementa su 

probabilidad de incumplimiento. 

 

 

La política estatal habla de <estándares de calidad>, esto resulta bastante 

significativo puesto que se parte de un calificativo ambiguo, gaseoso que deja en 

cada actor del proceso académico la opción de interpretación abierta; calidad en el 

sujeto, calidad en el conocimiento, calidad en su profesionalización, calidad social, 

calidad participativa, calidad productiva, entre otros interrogantes. En este enorme 

abanico de expectativas, esta intención indagativa se centra en el actuar del 

maestro y en su interrogante principal: ¿Cómo logra el cumplimiento de los 

estándares de calidad en sus estudiantes? 
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9 DISCUSION 

 

Llama poderosamente la atención que en un mundo globalizado y en el uso 

constante de las Tecnologías, los docentes encuestados hacen poco uso de estas 

herramientas, a cambio de ello, emplean materiales que tradicionalmente se han 

empleado en las actividades en clase.  Sin embargo, ello no sugiere un problema 

para la comprensión, asimilación y apropiación del conocimiento por parte de los 

estudiantes. No obstante, la revisión de literatura, específicamente sobre el premio 

a la Investigación e Innovación  Educativa 2007 al 2012, en su primera edición del 

año 2015, se resalta las observaciones de los docentes en Bogotá, en materia del 

uso de las Tecnologías como herramientas para el aprendizaje, así como la 

internacionalización del conocimiento, por lo que se hace prescindible estas 

herramientas. 

 

Si bien, las herramientas constituyen un importante instrumento para la apropiación 

de las competencias y el desarrollo de habilidades, el modo como se usan y el uso 

que se haga de ellas, es la que en consecuencia va a marcar la línea directriz del 

desarrollo de las habilidades. GÓMEZ65, en este sentido sugiere que ya no son los 

nieles cognitivos los que explican el desarrollo de habilidades y competencias, sino 

que se debe centrar la atención en los tipos de representación que un sujeto posee 

en un momento determinado. En este sentido, cabe la pregunta ¿Qué significan 

para los docentes los instrumentos que se emplean en el aula de clase, en función 

de la construcción de competencias básicas en los niños? 

Para los docentes encuestados, el uso de las herramientas está más bien 

restringido y se emplean para cumplir con reglamentos académicos. 

 

Docente 10: “todos los materiales que uno emplea para dictar una clase”, Docente 

2: “Depende de lo que esté dando”; Docente 9: “Depende del tema”; Docente 8: “el 

                                                           
65 GOMEZ, Jairo, 2002. Citado por RESTREPO, RESTREPO, Cristóbal Op. Cit. 
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colegio tiene algo que es una obligación, primero manejamos el libro de las pruebas 

saber… la plataforma nos permite el monitoreo constante de los estudiantes”. 

 

Parafraseando a WINNICOTT, Donald66 las herramientas deberían constituirse en 

un objeto transicional, suple ciertas funciones del objeto real, que en este caso es 

el conocimiento, pero que debe desaparecer en presencia del objeto real, o del 

conocimiento como tal.  Sin embargo, estas herramientas, como objetos, quedan 

fijados en el deseo del niño y se convierten en fines, puesto que para algunos 

docentes, les permite hacer la clase divertida: Docente 2: “…buscarle juegos didácticos 

de vez en cuando a los muchachos para que no se vuelva como tan monótona la clase”; 

Docente 9: “ellos (los alumnos) son muy competitivos y les encanta…” 

 

¿Qué es lo que se observa entonces?, que para los docentes indagados en esta 

investigación, las herramientas están desligadas de los procesos pedagógicos, son 

meros instrumentos lúdicos que facilitan la permanencia en la clase, son actividades 

que entretienen, aun cuando se deje ver cierta relación entre lo que se está 

abordando como tema y el instrumento mediador que facilita dicho acercamiento al 

conocimiento. 

 

Por otro lado, algunos docentes emplean dinámicas tradicionales de aprendizaje, 

para guiar al niño a la apropiación del conocimiento. La fuerte tendencia a realizar 

sesiones tradicionales en la enseñanza, donde no hay evidencia de la interacción 

docente-estudiante, en el proceso de aprendizaje, a manera de intercambio de 

saberes, sino meras evaluaciones que permiten reconocer lo que han “aprendido” 

o en “donde se encuentran” con respecto al tema a abordar, para de allí establecer 

los conceptos que deben aprender. 

Docente 3: “Primero tiene que hacer un diagnóstico, antes de mirar que 

estrategia”; 

Docente 1: “…trato de indagar cuales son los conocimientos que tiene el niño 
sobre el tema mediante preguntas en forma general”; 

                                                           
66 WINNICOTT, Donald Woods. Realidad y juego. 1982. Barcelona: Editorial Gedisa 
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Docente7: “pues lo primero que yo hago es decirle que vamos a hablar de tal 
tema, del tema científico entonces que conocen ellos de esa palabra, la 
palabra científico, que podrían decirme ellos de esa palabra que entienden 
ellos con la palabra científico social…ya después de tener una determinada 
cantidad de conceptos entonces doy mi concepto de lo que yo sé…”; 
 
Docente 9: “hacemos las presentaciones y los videos, y luego se dan las 
socializaciones, siempre tiene que haber socializaciones, luego se dan el 
conocimiento preferencial, entre comillas, son las evaluaciones de los procesos 
académicos”; 
 
Docente 4: “yo les explico en el tablero en que consiste y ellos lo interpretan a 
veces actuando en juego de roles, allí se ve si lo han aprendido o no” 

 

Por otro lado, y para otros docentes, la apropiación del conocimiento transcurre de 

manera dinámica, en donde la estrategia de la pregunta juega un papel de 

reconstrucción del conocimiento. En este sentido, se puede decir que emplean el 

modelo constructivista de la pregunta y la contra pregunta: 

 

Docente 5: “La pregunta por regular es la que me permite a mí, que el 

estudiante tenga unos conocimientos previos, para que así, a partir de allí, se 

de una aproximación al conocimiento científico” 

 

Docente 8: “haciendo lo posible, porque contextualicen eso, a su mundo, es 

decir sin dejarlo aislado, solamente como una temática de unos números o de 

unos métodos, científicos, si no que incorporen eso, y lo puedan ver desde 

ejemplos en su vida cotidiana” 

 

Además de llevarlos a la contextualización de la cotidianidad del niño. Se trata de 

poner el conocimiento científico en los contextos reales, es decir, aproximar la teoría 

a la práctica.  En este sentido, la propuesta del Ministerio de Educación Nacional 

encuentra un referente comportamental que permite dar cumplimiento a la 

factibilidad de acercar al niño al conocimiento científico de lo social, pero también 

es evidente que no se puede dejar de lado la actitud valorativa (más no evaluativa) 

en la medida que los estándares básicos de competencias son medidos a manera 



83 
 

de reconocimiento si se cumplen o no a término de períodos académicos y 

registrado con algoritmos numéricos. 

 

Las estrategias que emplean los docentes para aproximar a los niños al 

conocimiento científico de las Ciencias Sociales, en este sentido, se asumen desde 

la experiencia del docente más que del reconocimiento de modelos pedagógicos o 

conceptuales en la dinámica de la interacción docente-estudiante. 
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10 CONCLUSIONES 

 

Las estrategias que emplean los docentes para aproximar al niño al conocimiento 

de las Ciencias Sociales, son construcciones que el docente realiza a partir de sus 

propias experiencias, con ello hay que resaltar que el 60% de los docentes 

entrevistados se encuentran en edades entre 20 y 30 años, por lo que sus prácticas 

se ven influenciadas por experiencias tempranas y por las contemporáneas 

concepciones de la educación a fines de los ochenta, iniciadas por la tendencia 

cognitiva de los años sesenta-setenta, de la mano de Ausubel y Piaget con el 

aprendizaje significativo y la representación del conocimiento a través de 

esquemas. 

 

Tres son las estrategias que proponen los docentes participantes en esta 

investigación, para que los niños y niñas se aproximen al conocimiento de las 

ciencias sociales: La primera referente al modelo tradicional lineal, donde el 

estudiante debe aprender unos conceptos básicos a partir de unas temáticas a 

desarrollar en el aula de clase, la segunda estrategia viene fundada por los modelos 

cognitivistas donde la pregunta, el argumento y contra argumento juegan un papel 

preponderante para la construcción de un conocimiento reflexivo y crítico y un tercer 

modelo que parte de los conocimientos previos del estudiante.  Sin embargo, estos 

tres modelos registran un común denominador a la hora de evaluar a los 

estudiantes, pues se asume los estándares como una meta a alcanzar y que debe 

ser valorada como un reconocimiento del alcance al que ha logrado el estudiante. 

 

Las estrategias de observación al cumplimiento de los estándares se determinan a 

partir de los referentes conceptuales brindados bajo los estándares básicos de 

competencias propuestos por el Ministerio de Educación Nacional. Las 

competencias son un referente a lograr o alcanzar, haciéndolos un modelo lineal y 

cuyos parámetros se circunscriben a logros estandarizados que en muy poco se 

parece al modelo deseado de apropiación del conocimiento divergente. 
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Las herramientas empleadas por los docentes participantes de esta investigación, 

en el aula de clase, se constituyen en elementos no intermediarios del conocimiento, 

sino en fines últimos de la actividad.  Sin embargo, aún se conservan las viejas 

tradiciones de las actividades basadas en los textos físicos. 

 

Si se trata de caterizar las estrategias, se debe reconocer el papel del docente en 

el proceso de apropiación del conocimiento que debe desarrollar los estudiantes, 

por consiguiente, las acciones pedagógicas, entendidas como el conjunto de 

procedimientos sistematizados, que aproximan a los niños y niñas al conocimiento 

de manera crítica y reflexiva, deben romper con los esquemas tradicionales de 

impartir conocimiento. Este debe ser construido en la interacción docente-

estudiante y donde la pregunta de base junto con los argumentos y contra 

argumentos refleja la intención del Ministerio de Educación Nacional. 
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11 LIMITACIONES 

 

La presente investigación se realizó en un espacio específico y con una población 

concreta referida a una Institución educativa, por lo tanto debe interpretarse los 

resultados a la luz del contexto de la investigación, estos no pueden hacerse 

extensivo a todos los docentes del territorio nacional, sin embargo, debe aceptarse 

su rigurosa metodología como un modelo de reconocimiento de las estrategias que 

puede ser aplicado en otros contextos académicos y de esta manera confrontarse 

los resultados. 

 

La investigación propende por una descripción de las estrategias que emplean los 

docentes para las actividades de clases en función de los temas y objetivos 

predeterminados para cada micro currículo o materia, por lo que su alcance no 

establece cuales deberían ser las estrategias, puesto que esto último requiere de 

comparaciones que permitan identificar estrategias apropiadas que derivan en 

niveles investigativos de otro orden como los estudios comparativos. 

 

En términos generales, la propuesta de esta investigación invita a la reflexión del 

quehacer profesional docente para conducir a los niños y niñas de las diferentes 

instituciones educativas del territorio nacional, a desarrollar estrategias coherentes 

que permitan acercarse a los estándares básicos de competencias, entendiendo 

estos como una posibilidad de aprehensión del conocimiento de manera 

argumentativa y crítica y no como simples formalismos normativos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Guión de entrevista 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA 

 

Datos sociodemográficos 

Edad: _________  Nivel de estudios: 

_____________________________________________ 

Tiempo en la docencia: _______________  Materia que enseña: 

_______________________ 

 

Guion de la entrevista 

 

¿Cuándo está dando la clase, cómo guía a los niños para que se aproximen al 

conocimiento, como científico social? 

 

 

¿Cómo reconoce que el niño realiza un manejo de los conocimientos propios de las 

ciencias sociales? 

 

¿Cómo sabe que el niño desarrolla compromisos personales y sociales? 

 

 

¿Emplea herramientas, materiales, etc., para la clase? (En qué momentos 

específicos - si los hay) 

 


