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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo centra su esfuerzo en proponer alternativas 

metodológicas didácticas e innovadoras a la enseñanza, y a su vez 

aprendizaje, de las Ciencias Sociales, particularmente de la Historia, dadas 

las condiciones de desinterés, apatía y desconocimiento en la que se 

encuentra la población estudiantil colombiana con respecto a la materia, de 

la que son claro ejemplo, los alumnos de Cuarto Grado de Educación 

Básica Primaria de la Institución Educativa Marco Fidel Suarez del 

municipio de Trujillo, Valle del Cauca. 
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ABSTRACT 

 

 

The current work focuses on how to propose didactic and innovative 

methodological alternatives for teaching and learning on Social Sciences. 

Particularly, the ones linked to history due to the apathy and ignorance on 

the matter from students in Colombia. An example of this, are those 

students from fourth grade at Marco Fidel Suarez' high school located in the 

municipality of Trujillo, state of Valle del Cauca. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Si la Pedagogía es una vasta rama del reflexionar sobre el fenómeno educativo, la 

Didáctica despliega todos esos saberes en la praxis logrando verificar la eficacia y 

eficiencia de los modelos pedagógicos propuestos. 

Tradicionalmente se han acumulado quejas sobre el dudoso impacto positivo de 

algunas implementaciones didácticas en especial en el área de las Ciencias 

Sociales, y particularmente en la enseñanza y aprendizaje de la historia. Por ello 

se hace necesario plantear estrategias metodológicas que permitan solventar esa 

anomalía. 

El porqué del asunto radica en  detectar la disfunción didáctica, cómo poner en 

práctica los modelos mejoradores. 

Una vez halladas las razones del desinterés, como en el caso del presente 

estudio, por la Historia, se hace necesario sugerir correctivos como posibles vías 

de mejoramiento didáctico. Generalmente para adelantar investigaciones de tal 

naturaleza se requiere de una población a analizar, ella es en la presente 

situación, el curso  4to de educación básica primaria de la Institución Marco Fidel 

Suarez  del Municipio de Trujillo, aplicados al área de Sociales,  donde los 

referentes geográficos e históricos resultan de evidente prioridad epistemológica  

para los niños, asumiendo que es a esa edad cuando se depositan las semillas 

que fructificaran en saberes futuros en el campo de las Ciencias Sociales, y dentro 

de esta, de la Historia como creadora de identidad y potenciadora del hombre 

consciente de su medio y su contexto. 

Al observar la deficiente formación e información sobre aspectos históricos de 

índole mundial nacional o local entre los alumnos que egresan del bachillerato, 

cabe pensar sobre sí los orígenes de tal anomalía o deficiencia  provienen de la 

escuela primaria. 

La desconexión de muchos estudiantes con los datos históricos universales, a 

nivel básico, lleva a explorar las  eventuales razones de su desinterés.  

De otro lado, es pertinente que los docentes sean creativos y busquen maneras 

novedosas de llegar a los niños de un grado escolar incipiente con los 

conocimientos de historia apropiados a su corta edad ya que esto redundará en 

beneficio de ellos como futuros ciudadanos de bien, conscientes de las grandezas 

y miserias del mundo, su nación y su patria chica. 
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1. ANTECEDENTES 

 

Marc Ferro, historiador francés, dice que “La crisis de la enseñanza de la historia 

es casi universal, como lo fue en su momento la crisis de la historia general, que 

pretendía ser universal...En ciertos países, como en la Rusia de hoy, incluso se ha 

interrumpido por un tiempo la enseñanza de la historia”1. Anota cuatro razones 

importantes: el derrumbe de las diferentes ideologías globales, la multiplicación de 

los focos de la historia, la confusión que existe entre memoria e historia y 

finalmente “la dificultad, para los jóvenes sobre todo, para dominar el pasado de 

las sociedades: la multiplicación de las formas de la historia.”2. 

Esa preocupación late también en el seno de nuestra sociedad colombiana, a tal 

punto que variados esfuerzos desde la academia, notas de prensa e incluso 

muchas de las investigaciones en el seno de las universidades han pretendido un 

acercamiento al asunto en cuestión. 

En una nota editorial de la Revista Semana de marzo de 2012, titulada “La crisis 
de la historia”, se habla de cómo “…las consecuencias de haber desaparecido la 
cátedra de Historia en los colegios, unido a la baja calidad de los textos, han 
empezado a verse reflejados en la amnesia colectiva que se ha apoderado del 
país.”3  

Advierte dicha columna que “Colombia es uno de los países del mundo que 

menos atención y esfuerzo le pone a la enseñanza y al estudio de la Historia, 

tanto, que hoy la mayoría de los padres de los más de 10 millones de niños y 

jóvenes que van a los colegios públicos y privados no saben que esta materia 

desapareció hace 20 años de los currículos escolares. Por eso, muchos de sus 

hijos hoy no saben si Nariño es un prócer, un expresidente, un departamento o un 

frente de las Farc. 

Mientras que en Estados Unidos los estudiantes y ciudadanos tienen casi que a 

diario referencias de su pasado, de sus padres fundadores, de la Constitución, de 

sus batallas, triunfos o tragedias -como la Guerra de Secesión o de Vietnam-, en 

                                                     
1 FERRO, M. “Cómo se enseña hoy día la historia”. En 
http://demo.dokeos.com/courses/UNAMCCHe1a3/document/Lectura%20para%20el%20profesor/COMOSE
ENSENAHOYDIALAHISTORIA.pdf?cidReq=UNAMCCH77ac. Recuperado en 02/11/2013. 
  
2 Ibíd. 
3 “La Crisis de la Historia”. INICIO/NACIÒN. Revista Semana. En http://www.semana.com/nacion/articulo/la-
crisis-historia/255378-3 . Recuperado en 02/11/2013. 

http://demo.dokeos.com/courses/UNAMCCHe1a3/document/Lectura%20para%20el%20profesor/COMOSEENSENAHOYDIALAHISTORIA.pdf?cidReq=UNAMCCH77ac
http://demo.dokeos.com/courses/UNAMCCHe1a3/document/Lectura%20para%20el%20profesor/COMOSEENSENAHOYDIALAHISTORIA.pdf?cidReq=UNAMCCH77ac
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-crisis-historia/255378-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-crisis-historia/255378-3
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Colombia el 70 por ciento de los presidentes no tienen una biografía y los textos 

con los que hoy se enseña el pasado son lamentables.”4 

Jorge Orlando Melo, que hace unos años hizo un estudio de los libros escolares, 

dice en esta misma nota a  SEMANA que los textos de Ciencias Sociales 

terminaron siendo muy livianos, por no decir flojos. "Son muy descriptivos, 

basados más en contar un cuento sin referencias que en invitar a la lectura, a 

profundizar en los temas y a reflexionar sobre el pasado para comprender el 

presente". 5 

 

Esa falta de culto por la historia, anota el columnista de la mencionada Revista,  

“puede ser una de las razones por las cuales Colombia es uno de los países con 

un menor nivel de patriotismo en el mundo, pues, si se quiere, historia y 

patriotismo son conceptos que van unidos. Cuba y México son tal vez los países 

más nacionalistas del continente, y no hay niño que no conozca todos los detalles 

de sus revoluciones, la vida de sus héroes y el precio de lo conseguido.”6  

Ahora bien, se advierte que dichas inquietudes constituyen antecedentes válidos 

para cuestionarse la manera como se da el aprendizaje de la historia en niños y 

jóvenes en el presente. Pero no sólo pensadores y estudiosos han vislumbrado los 

graves inconvenientes de dicho problema, también desde las universidades, 

algunos estudiantes han desarrollado sus trabajos de grado alrededor de la 

materia, tal es el caso de los dos siguientes proyectos en los que se evidencia la 

inquietud por mejorar y facilitar a los jóvenes el aprendizaje de la historia, o bien 

en frentes más amplios, pero a partir de estrategias innovadoras. 

En el Trabajo de Grado de Laura Yaneth Duque García y  Víctor Hugo Restrepo, 
denominado “ESPACIOS EDUCATIVOS SIGNIFICATIVOS DE APRENDIZAJE A 
TRAVÉS DEL JUEGO, PARA FAVORECER LAS COMPETENCIAS DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR”, se llama a orientar a los docentes y padres 
de familia en aras de crear ambientes de aprendizaje a través del juego que 
favorezcan la adquisición de saberes y fortalezcan las competencias necesarias 
para su pleno desarrollo. “Inicialmente (dicen ellos) evocando el concepto de 
espacio educativo significativo con sus cuatro características: situaciones 
estructuradas, contextos de interacción, situaciones de resolución de problemas y 
situaciones que exijan variadas competencias a través del juego”7 

                                                     
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
6 Ibíd. 
7 DUQUE, L, & RESTREPO, V. (2012). “Espacios educativos significativos de aprendizaje a través del juego, 
para favorecer las competencias de los niños y niñas de preescolar”. UCEVA, TULUÀ, COLOMBIA. 
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Por su parte Jaider Never Moná Gómez  y Paola Andrea Otalvaro Mejía, optando 

al título de Licenciados en  Educación básica con énfasis en Ciencias Sociales , de 

esta misma Universidad, desarrollaron su trabajo de nombre “DIDÁCTICA  PARA 

LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES A ESTUDIANTES DEL GRADO 

SEGUNDO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ”, 

en el año 2012, a partir de la consideración (y como objetivo general) de la 

necesidad de “elaborar una cartilla lúdico-didáctica como propuesta pedagógica 

que aporte al desarrollo de aprendizajes significativos y contrastar su efectividad, 

respecto al contexto histórico, geográfico y cultural en el grado 2° de Educación 

básica sede Antonio José de Sucre de la Institución educativa Moderna del 

municipio de Tuluá”8, circunstancias pues que reflejan el interés y grado de 

conocimiento de la falencia a estudiarse, por parte de estudiantes e 

investigadores. 

 

Otros son los trabajos alrededor del tema que evidencian  la necesidad manifiesta 

de diseñar estrategias metodológicas innovadoras para su aprendizaje, y el interés 

por despertar a la comunidad a una realidad que obliga al conocimiento de los 

hechos fundacionales de nuestra identidad. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

                                                     
8 MONÀ, J. & OTALVARO P. (2012). “Didáctica  para la enseñanza de las ciencias sociales a 

estudiantes del grado segundo de educación básica primaria del municipio de Tuluá”. UCEVA, 
TULUÀ, COLOMBIA. 
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2.  PROBLEMA 

 

 

2.1  Formulación del problema. 

 

¿Qué  estrategias metodológicas innovadoras se pueden aplicar  en los escolares 

de cuarto grado de básica primaria de la Institución Marco Fidel Suarez del 

Municipio de Trujillo, qué hagan del aprendizaje de la historia un tema de interés, 

fácil de comprender, qué sea agradable y aplicable en la vida cotidiana de ellos?. 

 

2.2  Planteamiento del problema. 

La educación no es un elemento pasivo dentro de la práctica social. Si bien está 

condicionada por las necesidades que le imponen las circunstancias económicas, 

políticas y sociales, posee también cierta autonomía, respecto de ellas. La 

educación puede frenar o acelerar el desarrollo sociocultural de un país, la 

educación puede ampliar o cerrar el espacio de la discusión ideológica o científica. 

En últimas, la educación impulsa o frena la creación de cultura. Aún en los marcos 

de la dependencia y del subdesarrollo, es posible una escuela para pensar y crear. 

Y eso sólo se logra con un conocimiento pleno de la historia y sus contextos. 

Nuestros jóvenes memorizan unos datos y unas cifras frías y perdidas en el 

tiempo sin darles la oportunidad de contextualizar o de confrontarlas con los 

hechos presentes, derivados en absoluto de situaciones del pasado que ellos 

desconocen, o la escuela se las brinda sin sujeción a su propio pasado o al futuro. 

Ese es el problema que plantea la presente investigación, desentrañar desde los 

mismos jóvenes y sus profesores las razones de su desconocimiento o desinterés 

en las ciencias sociales, particularmente en la Historia, con miras a poder 

desarrollar el conocimiento de ella en beneficio propio y de la sociedad en general.  

Poder desarrollar el pensamiento crítico y la lectura de los hechos presentes a 

pesar de las limitaciones de recursos y espacio, por encima de quienes quieren 

convertir nuestros aparatos educativos en simples instrumentos de transmisión de 

informaciones añejadas, de recetarios de valores impuestos, de operadores de 

técnicas ajenas y de hechos descontextualizados y lejanos que explicarían, si se 

conociesen, el drama de nuestra contemporaneidad. En la institución educativa 

Marco Fidel Suarez de la ciudad de Trujillo, como en toda institución educativa del 

país, es normal que se evalúe la forma como algunas de las materias no están 
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siendo aprehendidas cabalmente por parte de sus alumnos. Es el caso de 

evaluación que se hará a la Historia entre los alumnos de grado cuarto de la 

mencionada institución. Si bien, todas las áreas del conocimiento merecen 

atención especial, dadas las condiciones de desconocimiento y de inmadurez 

política, incluso de identidad y reconocimiento de lo propio, la Historia es   

especialmente afectada por esta apatía o descuido generalizado e instituido, en un 

país, además como Colombia con los graves problemas de pérdida de autonomía 

e  identidad por los valores intrínsecos de su nacionalidad.  Dado que se 

desconocen las razones de dicho desinterés, se hace pertinente adelantar 

estudios que visualicen eventuales correctivos en la materia. 

 

2.3  Delimitación del problema. 

Considerando que la educación funciona por etapas  de avance epistemológico, 

se hace indispensable saber en cada grado de ese desarrollo educativo, cuales 

son las fortalezas y las debilidades metodológicas. 

El presente trabajo corresponde en espacio y tiempo al análisis de las razones del 

desinterés en las Ciencias Sociales, del Grado 4to de primaria de la Institución 

Educativa Marco Fidel Suarez  del Municipio de Trujillo, Valle del Cauca, entre los 

cuales se buscará determinar los elementos que generan una deficiencia en 

conocimientos en la asignatura concreta de Historia. 

Cuando se realiza el inventario de las causas generadoras del estado deplorable 

de información histórica en muchos adultos, aparece la necesidad de sondear la 

calidad de los contenidos pertinentes transmitidos en el nivel primario,  como es el 

caso del curso 4to de educación básica de la Institución Educativa Marco Fidel 

Suarez del Municipio del  de Trujillo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Es evidente que en el campo de las Ciencias Sociales, la didáctica y la 

metodología de la enseñanza de la historia acusan cierto desgaste expositivo y 

retorico de sus modelos tradicionales, al punto que existe un grado importante de 

desestimulación de la población infantil no sólo de cuarto grado, sino de todo el 

espectro primario. Por otra parte en el día a día, y en las charlas rutinarias entre 

familia y amigos se hace notable  el desconocimiento de muchos frente a los 

temas históricos locales, regionales y universales. Usualmente se atribuye esta 

deficiencia informativa y formativa a vacíos a la hora de la transmisión de los 

contenidos en los primeros años de formación. 

Toda exploración de los recursos que permitan al docente despertar un interés 

decaído -y que, frente  a la masiva apatía por la bibliografía o consumo libresco 

directo y el aumento de la webgrafia-, se justifica de manera absoluta ya que el 

vasto océano informativo  del mundo virtual  está produciendo generaciones que 

no tienen la menor conciencia de la importancia de los referentes históricos del 

mundo y de su localidad, mostrando generaciones enteras que no conocen  ni las 

efemérides de las fechas patrias y mundiales. Ese problema, el de la escasa 

información histórica de niños y adultos, amerita explorar sus causas, es por esta 

razón que el interés de este proyecto es inventariar las fallas y enumerar los 

correctivos capaces de eliminarlas, justificados en la importancia que para el 

crecimiento ciudadano tiene el conocimiento de la historia y la contextualización de 

los hechos.  

El lamentable desconocimiento de buena parte de la población escolar  de los 

fundamentos básicos  de la historia debe motivar una reflexión sobre los orígenes 

de la competencia del sistema y sus docentes para comunicar conocimientos y 

contenidos en torno a materias tan importantes como las de las Ciencias Sociales. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1  Objetivo general. 

Diseñar estrategias metodológicas innovadoras que despierten el interés por el 

aprendizaje de la Historia y enfrenten la apatía generalizada entre los estudiantes 

por su conocimiento.  

 

 

4.2  Objetivos específicos. 

 

 

- Encontrar las razones que provocan el desinterés de los estudiantes por 

las Ciencias Sociales, y en particular por la historia. 

 

- Despertar el interés por los temas históricos y sociales al interior del 

aula educativa. 

 

- Evidenciar la manera, como, contextualizando los hechos históricos, o 

del pasado, se explican los sucesos del presente.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1  Marco Teórico. 

 

Son amplias las referencias acerca de la enseñanza de las ciencias sociales y de 

la manera ideal (si es que ella existe) en que se debe acercar a los alumnos a su 

estudio, comprensión y contextualización. En ocasiones se ha puesto el énfasis en 

los problemas específicos del conocimiento y la transmisión de los saberes 

sociales; en otros, en las características del pensamiento del niño o joven y de sus 

particulares procesos de aprendizaje. Por último, están aquellos que centran sus 

análisis en métodos y procedimientos didácticos generales o específicos del área. 

Esto mueve a la reflexión y hace necesario escudriñar lo dificultoso que se ha 

vuelto bien sea encontrar propuestas didácticas que vinculen los anteriores 

aspectos a despertar el interés por el aprendizaje de las ciencias sociales, o 

descubrir, más profundamente, las razones de tal alejamiento o aletargamiento de 

los estudiantes por las mismas, de espaldas a la necesidad de que sea 

considerada la historia como eje articulador para la comprensión del presente. 

¿Qué le ha sucedido a nuestro sistema educativo que ha menospreciado el 

creciente desinterés de los alumnos como es el caso de los escolares de Cuarto  

Grado de básica primaria de la Institución Educativa Marco Fidel  Suarez de 

Trujillo, Valle, si siempre se le abía otorgado a la enseñanza de las Ciencias 

Sociales y de la Historia en particular, un rol fundamental?  Es más, todas las 

sociedades de todos los tiempos se han preocupado por brindar a las nuevas 

generaciones una formación que, de algún modo, garantizara la permanencia de 

los valores, costumbres y creencias que cada una de esas sociedades 

consideraba trascendentes. 

El afán por hallar las razones de dicho desinterés por parte de los niños y jóvenes 

de la mencionada institución, se origina en el hecho sabido de la forma como hoy 

día se entregan los conocimientos en dicha área a los alumnos: narrativa y 

pragmáticamente se les informa y transmiten unos acontecimientos  del pasado 

ordenados cronológicamente, aislados y desvinculados del vivo e hirviente 

presente del cuál aquellos son su génesis. 

Si se acerca al alumno al análisis de esa realidad social presente, considerada 

como una totalidad compleja y condicionada, a través de la comprensión de los 
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diferentes procesos históricos, se propenderà por la formación de un individuo 

capaz de desarrollar un espíritu crítico y una actitud investigativa (plantearse 

interrogantes, hipotetizar, observar, comparar, establecer relaciones, analizar, 

inferir, transferir).  

“Las  ideas  que  los individuos  forman  sobre  su  país, sobre  el  funcionamiento  

del  sistema  económico, cómo conciben  la  familia, la  nación  o  la  guerra, tienen  

gran  interés  no  sólo  respecto  a  su  desarrollo  psicológico sino  también  en  

relación  con  toda  su  conducta  social  como  ciudadanos, que  va  a  estar  

determinada, en buena  medida, por  las  ideas  que  han  construido  sobre  la  

sociedad  en  la  que  viven”9 

Se deduce de esta lectura que la forma de acceder a la complejidad del análisis de 

los procesos históricos y en general, de abordar las ciencias sociales seguramente 

sea a partir de la comprensión y reconstrucción de la vida cotidiana de los 

hombres en sociedad. Indudablemente los jóvenes comprenderán los hechos y los 

procesos del pasado, observando, discutiendo y problematizando sobre aspectos 

de la vida cotidiana, porque les es más familiar y forma parte de sus experiencias 

vitales, de la mano de un adecuado direccionamiento por parte del educador 

podrían ellos  establecer relaciones entre los diferentes elementos de análisis de 

la realidad social (lo político, lo económico, lo geográfico, lo social, etc.), observar 

cambios y permanencias y moverse de lo actual a lo pasado, a un pasado que 

resultaría siendo algo más que un dato o una fecha, un acontecimiento en el cual, 

el joven encuentre las explicaciones y las raíces a su presente. 

Ninguna  respuesta  a  las  preguntas  que  hoy   pueden  formularse  respecto  a  

la  situación  presente  es posible  en  ausencia  del  saber  histórico. 

En  otras  palabras, no  se puede, simplemente, entender  la realidad  social  
actual, la situación  concreta, si  no  se sabe  historia. Así  de  fácil, o  más  bien, 
de  difícil. Y  hay  más  todavía. Carlos  Pereyra  señaló  importantes  aspectos  en 
cuanto a  la  utilidad  de  la  historia. Plantea que “La  eficacia  del  discurso  
histórico (como  en  general, de  las  distintas  formas  del  discurso  científico) no 
se  reduce  a su  función  de  conocimiento; posee  también  una  función  social  
cuyas  modalidades  no son exclusivas  ni  primordialmente  de  carácter  teórico. 
Sin  ninguna  duda, pues el  estudio  del movimiento de  la  sociedad, más  allá  de  
la  validez  o  legitimidad  de  los  conocimientos  que  genera, acarrea 
consecuencias  diversas  para  las  confrontaciones  y  luchas  del  presente. No  

                                                     
9Delval, 1981, págs. 41 – 42, citado por  Orradre, Ana María y Svarzman, José H.  “¿Qué Se Enseña Y Qué Se 
Aprende En Historia?” En Aisenberg Y Aderoqui (comps) (1999) Didáctica De Las Ciencias Sociales. Aportes Y 
Reflexión. Argentina. Paidós, Pp. 208-210 
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hay  discurso histórico cuya  eficacia  sea  puramente  cognoscitiva; todo  discurso  
histórico  interviene  (se  inscribe) en una determinada  realidad  social  donde  es  
más  o  menos  útil  para  las  distintas  fuerzas en  pugna.” 10 

¿El niño se formula interrogantes por los hechos sociales? Seguro que sí. ¿No 

son, acaso, comunes preguntas como estas?: ¿Por qué la directora no quiere que 

los niños corran en el recreo?, ¿Por qué el papá de… se quedó sin trabajo, o por 

qué asesinaron al papá de…? ¿Por qué la escuela está que se cae y no la 

arreglan? Todas estas preguntas son oportunidades para rastrear respuestas en el 

ayer y enseñar historia amena y contextualizadamente, muchas de ellas surgen 

espontáneamente, otras, habría que plantearlas. Un interrogante, un problema 

bien planteado, sea por el docente o por un alumno solamente, es disparador de 

otros que, sin duda, pondrán en juego los aprendizajes previos (escolares o no) 

del grupo, las posibilidades de hipotetizar, de resolver preguntas, de investigar. 

De otra parte, en vista de que se busca inicialmente definir la manera como 

“nuestra pedagogía ha quedado reducida al campo de la reproducción mediante la 

típica educación subdesarrollada donde no es necesario comprender ni pensar. 

Hay que aprender que las cosas son así, para luego reproducirlas. Una educación 

donde no tienen cabida ni la duda ni la reflexión. No importa que no se 

comprenda, hay que conocer, pareciera plantear la educación actual”11, es 

importante resaltar que a la par del conocimiento que se pretende de las razones 

del desinterés de los escolares de Cuarto  Grado de básica primaria de la 

Institución Educativa Marco Fidel  Suarez de Trujillo, Valle del Cauca, con miras a 

disponer los correctivos mediante estrategias metodológicas innovadoras de 

enseñanza, se debe reconocer que halladas esas razones, la puesta en marcha 

de cualquier proyecto de enmienda o reparación de tal circunstancia debe estar 

acompañada de una pedagogía de tipo conceptual fundamentada en la valoración 

del hombre como el ser pensante y analítico que es, como ya lo hemos venido 

anotando, y cuyo objeto sea la creación de individuos preparados para la 

comprensión, el conocimiento y la participación  en la vida social del siglo XXI. 

La construcción de un marco teórico que sustente la presente búsqueda, ha de 

tener o contar con muy diversos factores relacionados no sólo con las razones 

directas que a manera de conclusión se determinen como las ciertas (desde los 

jóvenes y los docentes), sino también con otros aspectos que desde afuera han 

                                                     
10 Pereyra, Carlos  “Historia ¿para qué?”, en varios autores. Historia, ¿para qué?, México, siglo XXI Editores 
1980. Págs.  12 – 13. 
 
11Zubiría, Miguel de y Zubiría, Julián de. “Fundamentos de Pedagogía Conceptual”. Plaza y Janés. Colombia. 
1987. Pág. 167 
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desestimulado, inhibido y/o cercenado el sano desarrollo del juicio crítico en 

nuestra sociedad.  

Colombia no produce su propio desarrollo y en los aspectos cultural y educativo 

ésta tragedia es notable. Su cultura y educación, están siendo sometidas a un 

constante bombardeo de otras que podríamos llamar del capital transnacional, 

enajenante y alienante. Sumada a la presión del capital, que sólo piensa en 

utilidades, hallamos políticas de desestimulo y reducción de carreras y materias 

humanísticas –en las universidades- , y en la adopción de sistemas de enseñanza 

media tecnificada en el campo o la ciudad; políticas que refuerzan el carácter 

reproductor de los aparatos educativos. Carácter subdesarrollado y reproductor 

entonces, en el sistema educativo de una parte, más la forma como los saberes 

científicos que construye un historiador, por ej., se transforman en contenidos 

conceptuales al interior de la escuela, son dos de los aspectos a considerar en 

este entramado de causas de la apatía o desconocimiento de dichos jóvenes por 

las ciencias sociales. Incluso hay un tercer aspecto: el poder arrollador y 

avasallador de los medios de información y comunicación que se han arrogado el 

derecho, por conveniencia de clase, de formar opinión y contar la historia a su 

manera (… las tristemente famosas narconovelas y series “de moda” como 

3Caínes). 

Asumir este reto de una manera alternativa, conceptual y diferente, deberá permitir 

“desarrollar en los alumnos ciertas habilidades para el pensamiento crítico; entre 

otras, la capacidad para evaluar la confiabilidad de las fuentes de información, la 

capacidad para detectar las contradicciones e incongruencias, para diferenciar los 

hechos de las opiniones y para sacar conclusiones de una información dada”12, y 

es todo esto, lo que no estamos formando en ellos hoy día. 

Es así, como, en los años anteriores a la década del noventa del siglo pasado, es 

decir, antes de la configuración de la globalización de corte económica y de la 

profundización del capitalismo en su aspecto más salvaje, el neoliberalismo, se 

consideraba aún imprescindible la enseñanza y apropiación de las ciencias 

sociales, su pertinencia en todos los currículos escolares, lo decía claramente 

Denis Lawton (1973): “ Será tan grande la demanda por incluir las ciencias 

sociales en los programas del setenta, ochenta y noventa del siglo XX como lo era 

en las décadas correspondientes del siglo XIX por incluir las ciencias físicas” ¿Qué 

sucedió entonces?, es un bajón del sistema educativo general y su característico 

abandono estatal o algo muy bien calculado en cuanto no convenga instruir, 

                                                     
12Orradre,op. cit., Pág. 238 
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formar seres que alerten acerca de las miserables condiciones en que vive gran 

parte de la humanidad, como en algunas partes de sus discursos lo advierte Paulo 

Freyre. 

Ahora bien, para que la educación en Ciencias Sociales contribuya a que los 

estudiantes expliquen, interpreten y comprendan los fenómenos sociales, es 

preciso que los programas propendan por el desarrollo de los instrumentos 

conceptuales necesarios para lograr una verdadera comprensión de los hechos 

sociales e históricos. Estos (llámense conceptos, nociones o categorías, según el 

nivel de complejidad) permiten acceder al aprendizaje con comprensión, es decir, 

al verdadero “aprehendizaje” humano. Proceder de otra manera, obviamente 

carece de sentido. Los niños, dicen los señores de Zubiría, “… de acuerdo con su 

edad, acceden a una comprensión presistémica o trans-sistémica de los hechos 

por ellos percibidos. Es decir, que hasta aproximadamente los 7 años, los niños 

comprenden elementos o relaciones de un sistema cualquiera; basta pensar, por 

ejemplo, qué recuerdan después de haber visto una película o de escuchar un 

cuento. Pueden reconstruir escenas o personajes aislados pero no el conjunto de 

la obra con sus personajes y su trama. Esto sólo logra comprenderse entre los 7 y 

los 11 años, precisamente por la formación del pensamiento sistémico. Este 

permite la comprensión de un sistema con sus clases, relaciones y operaciones 

propias. Pero, únicamente hasta la etapa formal, el pensamiento se torna trans-

sistémico, es decir, que no sólo se comprende el sistema sino que se está en 

capacidad de crear sistemas y de captar los metalenguajes (“las moralejas” para el 

caso de los cuentos)”13 

Cualquier currículo debería estructurarse no sólo respetando estos diversos 

niveles de percepción del mundo, sino contribuyendo necesariamente a su 

desarrollo.  Bien se sabe que hasta ahora, gran parte de los estudios sociales no 

han sido más que un cúmulo de datos (a veces ni eso), la idea es que esos 

estudios sean más racionales, más propios para utilizar las facultades mentales en 

vez de limitarse al aprendizaje de memoria. Sea como fuere, deberían cumplir 

objetivos tales como: 

-La formación de individuos capaces de interpretar y comprender la sociedad. 

-Impulsar la reflexión permanente acerca de los valores culturales, sociales e 

individuales, para crear así las bases psicológicas necesarias para la formación de 

sujetos éticos y conscientes de su papel histórico y social. 

                                                     
13Zubiría, op. cit., Pág. 215 
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-Promover el desarrollo de los instrumentos conceptuales necesarios para acceder 

a una verdadera comprensión de los hechos sociales. 

-Partir de una didáctica activa y participante y formar en el educando actitudes 

positivas y motivaciones orientadas hacia la interpretación de los fenómenos 

sociales. 

-Contribuir a desarrollar una metodología pedagógica fundamentada sobre los 

conceptos psicológicos, pedagógicos, genéticos y conceptuales. 

De manera puntual, dado que la enseñanza actual de las ciencias sociales es lo 

más apartada posible del pensamiento conceptual y mucho más del pensamiento 

teórico (confundir teoría e información lleva de la mano a un vicio epistemológico 

grave; lleva, sin más, al empirismo), se debe propiciar el conocimiento práctico de 

la realidad y facilitar a los niños y jóvenes develarla, superando en esta forma la 

vieja concepción de dar definiciones, conceptos y contenidos teóricos 

incomprensibles para los niños , lo que les obliga a memorizar. Propiciar la 

participación activa del educando y educar políticamente, es decir, capacitar para 

el debate de ideas sobre el poder y la fuerza que actúan en y a través de las 

instituciones, para que el futuro ciudadano pueda participar consciente y 

responsablemente en el funcionamiento y desarrollo de las estructuras sociales, 

económicas y políticas. 

Todo esto porque las ciencias sociales y el conocimiento de la historia deben 

servir para educar la conciencia colectiva de los ciudadanos así como para 

reconocer e identificar las raíces sociales, políticas y culturales de las diferentes 

naciones, intentando evitar manipulaciones y tergiversaciones en el conocimiento 

del pasado, para una mejor interpretación del presente, cosa que con los jóvenes 

no está aconteciendo. 

 

 

5.2  Marco Histórico. 

Ya desde tiempos de Bolívar y Santander, y el nacimiento de la República, se 

establecían diferencias en cuanto a los planteamientos con relación a lo que debía 

ser el proceso educativo en el país. Más allá de las concepciones roussonianas 

posteriores, los modelos lasallistas, los colegios de los jesuitas, la educación 

indígena o los criterios diferenciados para la educación de hombres y mujeres, 

aparece el rol de los maestros (entre la fragilidad originaria de sus condiciones 
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laborales y el interés de los diversos poderes civiles y eclesiásticos al definir sus 

calidades “morales”, antes que sus calidades intelectuales). 

A lo largo de todo el siglo XX, se instala en Colombia un modelo educativo que se 

alimenta de la tradición europea, reproduciendo muchos de los paradigmas que, a 

partir del siglo XVII, dieron origen a las escuelas infantiles con sus sistemas de 

autoridad, sus currículos, sus modelos arquitectónicos, sus rituales y sus 

concepciones sobre el aprendizaje. A partir de este aparato de instrucción, el país 

se inserta en la corriente de progreso y civilidad que predomina en Europa y se 

expande por toda América Latina. No eran extrañas, por aquel tiempo, las 

misiones extranjeras, la influencia de las órdenes religiosas del viejo continente y 

el uso de textos y tratados elaborados en Francia, España o Inglaterra. 

Del mismo modo, el siglo XX recoge la influencia de los innovadores europeos y 

comienza la búsqueda de caminos propios que dan lugar a la aparición de 

pedagogos que piensan el nuevo país desde otras ópticas y generan experiencias 

educativas novedosas; de tal forma que todos los ensayos y métodos de este 

tiempo y posteriores, casi hasta el nuestro, derivan de las llamadas “escuela 

nueva” y “escuela moderna”, las que criticaban el papel del profesor, la falta de 

interactividad, el formalismo, la importancia de la memorización (contraria a la 

construcción o a la significatividad), la competencia entre el alumnado y, sobre 

todo, el autoritarismo del maestro. Propusieron, entonces, alumnados más activos 

que pudiesen trabajar dentro del aula sus propios intereses como personas y 

como niños. 

Fueron muchos los esfuerzos y corrientes presentes en los sistemas educativos 

colombianos, todos ellos ayudados en su momento por esos saberes científicos y 

teóricos que se daban en el mundo del pensamiento y la investigación (Vigotsky, 

Piaget, Gramsci, Skinner, etc.), y que se fueron incorporando a la búsqueda que 

pretendían estos nuevos modelos educativos, que no eran otros que el tener en 

cuenta, por ej., no sólo los procesos de aprendizaje de los niños, sino su entorno 

socio-económico, los fines de la educación en relación con la organización de la 

sociedad, las condiciones culturales en las cuales se enmarca la acción educativa, 

el respeto a la diversidad étnica, la garantía de los derechos fundamentales de la 

persona, etc..  

De esta manera, durante el siglo XX en Colombia la enseñanza de las ciencias 

sociales en la escuela estuvo limitada a la enseñanza de la historia, la geografía y 

la cívica. Desde la década de 1930, en una dinámica inconstante, dicha área se 

fue ampliando y complejizando, pero solo hasta la década de los ochenta se hizo 
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posible dar curso de manera más profunda a una reforma y sobre todo, a una 

manera distinta de pensar la enseñanza de ésta. Ahora bien, a principios del siglo 

veinte, no existía la denominación del área de ciencias sociales en las escuelas y 

colegios, la historia y la geografía aparecían como dos materias o asignaturas 

dispares sin posibilidad alguna de relación. Los distintos planes y programas de 

estudio de comienzo y mediados del siglo, permiten ver que las modificaciones 

nunca han sido substanciales, que antes de lograrse una integración de saberes 

entre el área de las ciencias sociales, la historia mantenía una condición 

desarticulada al interior de los programas escolares. A partir de la década de 

1980, las ciencias sociales inician un fuerte proceso de discusión y 

reconfiguración. Este nuevo escenario emerge como resultado de la constitución 

del campo de la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela colombiana, 

teniendo como fundamentos las nuevas perspectivas teóricas y metodológicas que 

se constituyeron a nivel mundial tanto de las ciencias sociales como en la 

pedagogía en el periodo de la posguerra. No obstante, la tendencia predominante 

en la enseñanza de las ciencias sociales ha sido la de estructurar los programas 

académicos a partir de la historia y la geografía de una manera desarticulada, 

prescindiendo de los demás saberes construidos dentro de este campo como la 

antropología, la arqueología o la ciencia política, a pesar de la incorporación de la 

enseñanza de la cívica o de la democracia, como ocurre actualmente. Esto se 

mantiene a pesar de la aparente integración que se implementó a nivel nacional a 

partir de 1984, posteriormente con los lineamientos curriculares, lo que 

encontramos es una yuxtaposición en la que se relacionan de manera superficial 

fenómenos históricos con contenidos geográficos, y sumado a ellos proyectos de 

democracia, convivencia y ética. 

En esta perspectiva el acento de los procesos de construcción de conocimiento 

que se desarrollan, están sustentados en los contenidos o en los modelos teóricos 

construidos en las diversas corrientes de pensamiento de cada una de las 

disciplinas. Es evidente que los desarrollos de propuestas de enseñanza a partir 

de cada una de las disciplinas sociales específicas son desiguales. El mayor grado 

de elaboración se encuentra en relación a la enseñanza de la historia, seguido de 

las propuestas elaboradas sobre enseñanza de la geografía. 

Ahora bien, descrita la situación que enmarca el aspecto histórico de la enseñanza 

de las ciencias sociales, es necesario identificar también las demás perspectivas 

diacrónicas, sincrónicas o inmediatas  que expliquen de que manera, el problema 

se halla generalizado en otras latitudes y en otras sociedades y para las cuales se 

hubiesen adelantado similares estudios. 
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La preocupación por tal ruptura en la enseñanza, es motivo sin embargo de 

estudio, no sólo por parte de expertos y científicos, también al interior del 

profesorado:  

“¿Cómo enseñamos la Historia hasta ahora? 

Si los profesores de Historia nos sometemos a un examen de conciencia, vamos a 

poner en evidencia una lista considerablemente grande de equivocaciones frente a 

unos pocos aciertos. Y sin querer generalizar a todos los profesores, hay una 

mayoría significativa que sigue los esquemas tradicionales de enseñanza de esta 

ciencia. 

Con mucha frecuencia, nuestra preocupación principal ha sido a veces: cubrir los 

programas oficiales de Historia; exigir a nuestros estudiantes la repetición de 

fechas de memoria de ciertos acontecimientos, analizar aspectos biográficos de 

personajes importantes, mencionar muchos nombres de personas y lugares, y 

revisar textualmente circunstancias y acontecimientos de momentos históricos sin 

ninguna crítica personal. 

Si somos profesores de los niveles de Educación Básica, tomamos a la Historia 

como un requisito más y como una asignatura que no tiene mucha trascendencia, 

y en muchos casos, contribuimos a crear una "fobia" en contra del estudio de esta 

ciencia. 

Si somos profesores de los niveles del Bachillerato, volvemos a repetir los mismos 

temas y con un grado de dificultad elemental, semejante al utilizado en la 

Educación Básica. 

Cuando hacemos uso de un libro de texto, repetimos al pie de la letra lo que 

sugiere el autor, insistiendo, a veces, en los mismos mitos y errores con los que 

hemos vivido desde hace mucho tiempo. Todavía hablamos de un Abdón 

Calderón que murió mutilado de sus extremidades en el Pichincha y que "con la 

bandera entre sus dientes" sigue gritando: ¡Adelante! Seguimos enseñando la 

Prehistoria ecuatoriana con el enfoque arqueológico y con la nomenclatura del 

Padre Juan de Velasco. No nos damos un poco de tiempo para actualizar el 

enfoque de la nueva Historia. 

La investigación de temas históricos no forma parte de nuestra planificación 

curricular. Nuestros alumnos no saben investigar. 

No hay motivación en el aprendizaje de la Historia. Posiblemente la mayoría de los 

profesores son amables y están llenos de las mejores intenciones, sin embargo, 
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no logran interesar a sus alumnos. Así mismo, la mayoría de los estudiantes están 

dispuestos a estudiar la Historia, pero no ven la utilidad de lo que están haciendo y 

sienten que pierden el tiempo. 

No hay una definición precisa de los objetivos operativos ni de una metodología 

apropiada de trabajo dentro del aula. Se sigue impartiendo las clases apegados a 

"viejos moldes" meramente verbalistas.  Se desconoce el manejo de 

procedimientos modernos en el desarrollo de un tema histórico. Se pide material a 

los alumnos sin planificar adecuadamente el uso que se le va a dar. 

La evaluación del aprendizaje que se aplica, pierde de vista los objetivos 

planificados, son injustos y a veces inútiles.”14 

Los estudios y las estrategias desarrolladas hasta el momento no han afectado 

significativamente la relación de los jóvenes con la materia, ni se han impuesto o 

socializado como manera de acercarlos a ella, recursiva o creativamente.  

Afirma DolorsQuinquer: “Básicamente, las decisiones sobre los métodos a utilizar 

en el aula son fruto de la conjunción de varios factores: de las concepciones del 

docente sobre el aprendizaje y su cultura profesional, de sus  concepciones sobre 

las ciencias sociales y de las finalidades educativas que pretende, además 

también influyen los métodos propios de las disciplinas sociales y algunas 

consideraciones más contextuales como la complejidad de la tareas, su coste en 

el aula o el número de estudiantes a los que se debe atender.”15 

Estudiada  la historia, no sólo de la educación en Colombia, sino además de la 

forma como se instauró la enseñanza de las Ciencias Sociales, de la forma como 

se lleva hoy en día, y de los intentos que hacen profesionales, académicos  y 

expertos en la disciplina (regularmente por fuera de los círculos oficiales), al 

menos advirtiendo acerca de la desincentivación por parte del Estado de la 

enseñanza de las Ciencias Sociales, no queda más remedio que desentrañar al 

interior de su propia escuela y/o cada uno en su grupo, las razones por las que, a 

la par con esto, los jóvenes no se interesan por la aprehensión de los hechos que 

conforman un pasado que nadie puede, ni debe desconocer. Es la lucha sin duda 

                                                     
14 “Reflexiones y recomendaciones para la enseñanza de la historia”. El Educador. com. 2013. En 
http://www.eleducador.com/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=45:ensenanza-de-la-
historia&catid=48:sociales&Itemid=41 (Recuperado en 23-05-2013)  
15 QUINQUER, Dolors. “Estrategias metodológicas para enseñar y aprender ciencias sociales: interacción, 
cooperación y participación”. 2004. En 
http://www.uclm.es/seminarios/sehisp/archivos_master/facal/Estrategias%20metodol%C3%B3gicas%20par
a%20ense%C3%B1ar%20y%20aprender%20ciencias%20sociales.pdf (Recuperado en 23-05-2013) 

http://www.eleducador.com/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=45:ensenanza-de-la-historia&catid=48:sociales&Itemid=41
http://www.eleducador.com/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=45:ensenanza-de-la-historia&catid=48:sociales&Itemid=41
http://www.uclm.es/seminarios/sehisp/archivos_master/facal/Estrategias%20metodol%C3%B3gicas%20para%20ense%C3%B1ar%20y%20aprender%20ciencias%20sociales.pdf
http://www.uclm.es/seminarios/sehisp/archivos_master/facal/Estrategias%20metodol%C3%B3gicas%20para%20ense%C3%B1ar%20y%20aprender%20ciencias%20sociales.pdf
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del mercado y la globalización contra la independencia del pensamiento libre tan 

cercenado desde la escuela en procura de hacer seres dóciles y funcionales al 

Sistema imperante. 

 

5.3  Marco conceptual. 

Dos aspectos fundamentales encierran la suma de conceptos que atañen a la 

situación descrita. Ellos se construyen básicamente, de una parte en las 

definiciones alrededor del aula como tal, de las responsabilidades del maestro, y 

de la relación de los jóvenes de la Institución Educativa Marco Fidel Suarez de 

Trujillo, Valle, con sus materias, pero fundamentalmente con el área de Ciencias 

Sociales y la Historia. 

De otra parte, la definición y conceptualización del contexto de la educación formal 

en Colombia. El país tiene los niveles de educación preescolar, básica (primaria y 

secundaria o bachillerato), media vocacional y educación superior. La educación 

que la mayoría de la población cursa comprende preescolar, básica (primaria y 

secundaria o bachillerato) y media vocacional que suman en total más de 11 años. 

Es en ese primer nivel, o básico que detectamos al interior de la Institución 

Educativa Marco Fidel Suarez de Trujillo, Valle, como sus estudiantes no 

responden o se interesan en la enseñanza de las ciencias sociales y por ende, de 

la Historia. 

“Ciencias Sociales”, es el título genérico que engloba aquellas diferentes 

disciplinas que adquirieron su estatuto científico en Europa a partir del Siglo XIX. 

Actualmente los términos Ciencias Sociales, Ciencias Humanas, Ciencias 

Culturales, se usan indistintamente  y se definen como el Conjunto de ciencias  

que estudian hechos, situaciones y acontecimientos que derivan de la actuación 

del hombre como individuo y miembro de una sociedad. 

El conjunto de las disciplinas que forman las Ciencias Sociales tienen objetivos 

generales comunes, tales como el conocimiento del hombre y el mundo; la 

educación en criterios y actitudes de socialización, solidaridad y justicia; la 

educación para la convivencia humana pacífica y libre, y la educación para la 

tolerancia. 

Se incluyen dentro de las Ciencias Sociales: La Demografía, la Economía, la 

Sociología, la Historia, la Geografía, el Arte, la Antropología cultural  y las Ciencias 
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Políticas. 

 

Por su parte "Historia", en el lenguaje usual, es la narración de cualquier suceso, 

pero con el propósito (como ciencia) de averiguar  hechos y procesos que 

ocurrieron y se desarrollaron en el pasado e interpretarlos ateniéndose a criterios 

de objetividad. 

En cuanto a la interdisciplinaridad de las Ciencias Sociales, vale anotar que el 

punto de partida de todas ellas es la dimensión social del hombre; es por tanto que 

en la educación infantil y primaria se pretende proporcionar al niño un 

conocimiento del medio físico, social, histórico y cultural de tipo interdisciplinar, 

globalizado y vivencial, dado que la realidad social es una y que el estudio de esta 

realidad conlleva una profunda interrelación. Sin embargo hay desinterés, 

desconocimiento, apatía… 

Teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo del niño en su relación con la 

enseñanza de las Ciencias Sociales, se puede decir que los jóvenes de Cuarto  

Grado de primaria de la Institución Educativa Marco Fidel Suarez de Trujillo, Valle, 

se encuentran en aquel tramo de edad que abarca el pensamiento de tipo 

egocéntrico, de tal forma (y como valor agregado) que el planteamiento del 

aprendizaje de lo social colabora al descentramiento de su yo, socializándolos.  

Es por tanto, en esas edades cuando se da el proceso de asimilación de los 

conceptos básicos del hecho social: Espacio y Tiempo (uno de los aprendizajes 

más complejos para niños de 6 a 12 años, y que se està desaprovechando). 

Paralelo a la obligatoriedad de la enseñanza dentro del currículo y los planes 

nacionales educativos, la formación en ciencias sociales proporciona medios 

intelectuales, actitudes y conocimiento del medio en sus aspectos físicos, 

económicos, demográficos, históricos y culturales; de tal suerte que el 

conocimiento de esta realidad colabora a que el alumno aprenda a vivir y 

desenvolverse, a pensar por sí mismo, a tomar conciencia de su responsabilidad y 

del actuar sobre la realidad, a que se identifique con los otros grupos sociales de 

pertenencia y referencia, a que valore y respete a otros grupos sociales distintos al 

suyo (pluralismo social), rechace cualquier tipo de marginación o discriminación 

(sexual, étnica, religiosa, socio-económica...), adquiera clara conciencia de vivir en 

un mundo sometido a vertiginosos procesos de cambio y transformación, descubra 

la complejidad de los fenómenos sociales y su multicausalidad, conozca y valore 

críticamente el pasado histórico, cultural, etc., y aprenda a confrontar sus puntos 

de vista, opiniones, costumbres, desde la base del diálogo, debate, negociación y 

aceptación de los acuerdos tomados por mayorías. 
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Si se parte del análisis a partir de la escuela primaria, basta recordar los  

contenidos que se transmitìan cuando se cursaba esta etapa de la enseñanza. 

Desde el primer grado saturaban la enseñanza de conocimientos memorísticos, 

como los de las fechas de las batallas, el nacimiento de los héroes, las 

fundaciones de los conquistadores y otra serie de hechos inconexos, que en lugar 

de  proporcionar elementos para el inicio en la comprensión del proceso histórico, 

de sus fuerzas motrices y de sus leyes; confundìa y presentaba una imagen 

abstracta y mutilada del mencionado proceso. Aún sucede esto con los 

estudiantes de hoy y es responsabilidad de este proyecto discernir tales hechos y 

visibilizarlos. 

En el marco conceptual presente, y de ideas que se le relacionan,  se pueden 

ubicar las causas que motivan la orientación dada a la historia de Colombia, en la 

escuela primaria y por supuesto en la enseñanza secundaria.  

La historia y en general todas las ciencias sociales poseen un carácter 

emancipador, proporcionan al hombre elementos de juicio para comprender la 

realidad y tomar conciencia de su papel en el proceso de su transformación. 

Debido a esto, la historia ha sido enseñada con criterios de interpretación heroica 

y episódica, evidenciándose la ausencia absoluta de análisis crítico. Por medio de 

ella se ha querido dar a los alumnos una visión distorsionada y muchas veces 

falsa de nuestro proceso histórico obviamente derivada de los intereses de las 

clases dominantes de darse una imagen de “legitimidad”, “rectitud” y “justicia”.  

 

5.4  Marco legal. 

Existen una serie de normas emitidas a nivel mundial, pero también y desde luego, 

desde  el legislador colombiano que permiten hacer uso de planes de cierta forma 

autónomos y que, incluso, obligan a la protección y  uso adecuado y oportuno de 

los métodos, leyes, normas  y estrategias dispuestas  y señaladas para la 

formación de nuestros ciudadanos: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.16 

                                                     
16 “Constitución Política de Colombia”. Congreso de la República de Colombia.  En 
http://www.senado.gov.co/el-senado/normatividad/constitucion-politica (Recuperado en 23-05-2013) 

http://www.senado.gov.co/el-senado/normatividad/constitucion-politica
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ARTÍCULO 27: El estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra. 

ARTÍCULO 41: En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 

obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción Cívica. Así mismo, se 

fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores 

de la participación ciudadana. .  

ARTÍCULO 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y servicios de la cultura. La educación 

formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia, y en la práctica para el trabajo y la recreación para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

ARTICULO 70: El estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 

cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la 

educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística, y profesional en 

todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 

 

FINES DE LA EDUCACIÓN, LEY 115 GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

Entre los fines y propósitos de la Ley 115 de 1994, o Ley General de Educación17, 

se lee: 

La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estimulo de la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones. 

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 

de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

                                                     
17 “Ley 0115 de febrero 8 de 1994”. Ministerio de Educación Nacional. En 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85906.html (Recuperado en 23-05-2013) 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85906.html
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La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social. 

La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad de crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 

permita al educando ingresar al sector productivo. 

 

Específicamente, el ARTÍCULO 5º señala los fines de la educación mediante los 

siguientes numerales: 

Numeral 2: la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, 

a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, así como en el ejerció de la tolerancia y de la libertad. 

Numeral 5: la adquisición y generación de conocimientos científicos y técnicos 

más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos; 

mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del 

saber. 

Numeral 7: el acceso al conocimiento, la ciencia, el fomento de la investigación y 

el estimulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 

Numeral 10: la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los 

recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 

y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la nación. 

Además, el ARTÍCULO 23 de la Ley General de Educación contempla las áreas 

obligatorias y fundamentales; en el numeral 2: las ciencias sociales, la historia, la 

geografía, la constitución política y la democracia. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1  Tipo de estudio y enfoque. 

En vista de que la intención es la de caracterizar un fenómeno o una situación 

concreta y con ella describir una problemática, la presente investigación es de tipo 

descriptivo, pero también explicativa y propositiva. Descriptiva en cuanto que 

mediante la recolección de una información (datos) en una población ya 

determinada (alumnos de Cuarto  Grado de básica primaria de la Institución 

educativa Marco Fidel Suarez del municipio de Trujillo), se expresa en términos 

cualitativos la   naturaleza general del fenómeno, procurando desde una visión 

cientificista identificar los factores que inciden en la apatía o desinterés de los 

niños por las ciencias sociales particularmente por la Historia, en el espacio 

circunscrito descrito, con miras a proponer estrategias innovadoras que subsanen 

dicha falencia o problemática situación. Explicativo en la medida que  nos 

encargamos de buscar el porqué de los hechos que provocan el divorcio de estos 

niños o jóvenes con las ciencias sociales, mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. En este sentido, este estudio se ocupó de la 

determinación tanto de las causas como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Propositiva en cuanto, analizadas 

las razones del desinterés expuesto, son expresadas y expuestas algunas 

recomendaciones fundamentalmente alrededor de la puesta en marcha de 

dinámicas y estrategias que persigan revertir o corregir la anómala situación 

motivo del presente estudio 

El enfoque de estudio se clasifica como mixto, por el manejo y análisis de la 

información obtenida 

Haciendo uso de cinco instrumentos (ver anexos 1, 2, 3, 4 y 5) y  conscientes de 

que las diferentes categorías de estudios del tipo descriptivo, no son rígidas, se 

usaron diferentes instrumentos, de la siguiente manera (es conveniente mencionar 

antes, que el estudio descriptivo sirvió para analizar cómo fue y cómo se 

manifiesta la aprehensión de la Historia en los jóvenes de la población 

seleccionada, al haber realizado el diagnóstico -anexo 1- y así obtener datos que 

permitieron identificar las falencias de los estudiantes, para de esta manera hacer 

un diseño acertado de la guía didáctica y los ejercicios -anexo 2-, la cual se 

implementó a la población, seguida de la encuesta -anexo 3-, el test -anexo 4-, y 

finalmente la ficha de observación -anexo 5-: 
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El programa inició en el mes de mayo, con la selección y análisis de la población, 

posteriormente en el mes de julio se realizó una prueba diagnóstica y en el mes de  

agosto se dio inicio al conjunto de estímulos  por medio de las sugerencias de la 

guía didáctica, en este momento se planteó la realización de ejercicios y 

actividades que involucraran el juego y en general la lúdica, donde el propósito fue 

fortalecer los resultados en el aprendizaje de la Historia y establecer los avances 

alcanzados en las 4 semanas de duración, durante las cuales se realizó la 

aplicación de la guía, obteniendo una evidencia del posterior desempeño de los 

estudiantes, a través de la clasificación de las particularidades de los aspectos 

observados. 

El presente estudio corresponde además, por su extensión, a un proyecto de 

CORTO PLAZO, y por su desarrollo a uno de tipo ÚNICO. 

 

6.2  Población y muestra. 

Este proceso se realizó con estudiantes de cuarto grado  de educación básica 

primaria de la Institución educativa Marco Fidel Suarez del Municipio de Trujillo, 

Valle del Cauca. Institución ubicada en la zona rural de dicho municipio y con una 

población clasificada en estratos socioeconómico 1-2-3. Para el momento del 

estudio el grupo seleccionado estaba conformado por 15 estudiantes, seis de ellos 

con 9 años, dos con 10 años, cuatro con 13 años, uno de 14 años y dos de 15. La 

intensidad horaria correspondiente a las clases de Ciencias Sociales e Historia es 

de 2 horas semanales. 

 

6.3  Método e Instrumentos de investigación aplicados 

Aplicando una investigación de tipo cualitativo/descriptivo es perentorio el uso de 

la entrevista, las encuestas, los test, etc., como derroteros para la recolección de 

los datos que debemos a posteriori analizar. Estos contactos con la población 

sujeta al estudio y análisis, fueron enfocados en cuatro aspectos fundamentales: 

psicología, contextualización de hechos, interés/desinterés  en el área, asimilación 

y aprensión.  

Durante este proceso se usaron cinco instrumentos; el primero de ellos consistió 

en una Prueba Diagnóstica (Ver anexo 1), conformado por cinco puntos que 

permitieron conocer el nivel de conocimientos de historia de los estudiantes. Cada 

uno de estos puntos evaluó aspectos diferentes, como historia patria, historia 
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universal, definiciones básicas y reconocimiento de estructuras simples 

relacionados con la temática a tratar. La manera como se evaluó este diagnóstico, 

consistió en el desempeño de cada estudiante, respecto a los cinco puntos. De 

esta manera los juicios valorados fueron: 

 1 No responde ningún ejercicio/pregunta o lo hace de forma mínima.  

 2 Responde de forma errada la mayoría de los ejercicios.  

 3 Responde de forma adecuada algunos ejercicios.  

 4 Responde acertadamente la mayoría de los ejercicios.  

 5 Responde acertadamente todos los ejercicios.  

El segundo instrumento fue una guía consistente en un programa de estimulación 

al aprendizaje de la Historia (ver anexo 2- Guía de Estimulación), la cual tuvo 

como principal objetivo desarrollar temáticas en las cuales se enfrentaron  

debilidades (según los resultados de la prueba diagnóstica). Esta guía contenía 

una serie de repasos generales, dictados o aportados de una manera alternativa, 

charlas acerca de la importancia del conocimiento de los sucesos históricos, 

ejercicios en campo abierto contextualizados, juegos, trabalenguas, adivinanzas, 

entre otros, que contribuyeron al desarrollo de la temática tratada. Se aplicaron a 

la población objeto durante cuatro semanas, cada una con una intensidad de tres 

(3) horas. 

Posteriormente se realizó una encuesta (Anexo 3: Encuesta a estudiantes), 

dirigida a la población objeto, cuyo propósito fue indagar de manera sencilla, sobre 

la motivación e interés por la historia, al mismo tiempo se consultó si tenían 

agrado o no por actividades relacionadas con ella. 

Dicha encuesta contó con dos opciones de respuesta 1. SI y 2. NO, las cuales 

permitieron hacer un acercamiento a la experiencia de los estudiantes según lo 

respondido por cada uno de ellos. 

Consecutivamente se aplicó el cuarto instrumento (ver anexo 4: Test), consistente 

en una serie de test, cinco en total, que contenían diferentes temas vistos 

anteriormente, haciendo énfasis en la historia patria, acorde con los lineamientos 

generales y las perspectivas para su edad y conocimiento. De esta manera y 

mediante el uso de rompecabezas, crucigramas, sopas de letras y otros, tuvimos 

un acercamiento al conocimiento del nivel de desinterés y a la capacidad y 

aceptación de estrategias innovadoras que redundaran en un  acercamiento 

adecuado a las Ciencias Sociales y particularmente a la Historia. Es de aclarar 

que estas últimas pruebas fueron realizadas de manera individual y en forma 
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escrita. Estas pruebas fueron evaluadas individualmente, dándole una valoración 

de 1 a 5, dependiendo de la cantidad de respuestas contestadas de manera 

acertada por cada estudiante. Es así como se manejaron los siguientes rangos: 

 1 No responde ningún ejercicio o lo hace de forma mínima. 

 2 Responde de forma errada la mayoría de los ejercicios. 

 3 Responde de forma adecuada algunos ejercicios. 

 4 Responde acertadamente la mayoría de los ejercicios.  

 5 Responde acertadamente todos los ejercicios. 

Finalmente, se realizó la Ficha de Observación (ver anexo 5), con la cual se logró 

determinar el impacto que causó la búsqueda de las razones y sobre todo, la 

implementación de las actividades innovadoras. Esta ficha contenía diez (10) 

preguntas relacionadas con la aptitud y actitud de la población y con las 

competencias, desempeños y aprehensión desarrollados a través de las 

actividades del proceso, lo cual se pudo determinar a lo largo de la duración del 

programa, observando el desempeño, a través de los resultados arrojados en la 

aplicación de los test y las reacciones y comportamientos demostrados por los 

niños y jóvenes (recuérdese que la población tiene un carácter demasiado 

heterogéneo en cuanto a su edad y las condiciones económicas de aquel sector 

rural, lo que implicó un concienzudo análisis que en parte tuviese en cuenta dicha 

consideración). Este documento fue aplicado de manera individual, de acuerdo 

con lo que se pudo detectar en cada joven. Para este documento se valoró cada 

pregunta, según la frecuencia con la que se pudo determinar la existencia del 

aspecto valorado o el nivel en que se puede clasificar. De esta manera, los rangos 

utilizados fueron: 1 No – Nunca / Nivel Bajo, 2 Pocas Veces / Nivel Básico, 3 

Algunas Veces / Nivel Medio, 4 Casi Siempre / Nivel Alto, 5 Siempre / Nivel 

Superior 
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7. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

7.1  Hipótesis 

La implementación de estrategias pedagógicas innovadoras  como mecanismo  

didáctico en estudiantes de grado cuarto de educación básica, puede fortalecer los 

procesos de aprendizaje de la historia. 

 

7.2  Variable independiente 

Implementación de estrategias innovadoras como estrategia didáctica 

 

7.3  Variable dependiente 

Fortalecimiento del proceso de aprendizaje de la historia. 

 

7.4  Variable interviniente 

Determinar qué actividades didácticas, basadas en la formulación de estrategias 

innovadoras son aceptadas de mejor manera por los estudiantes de grado cuarto  

de educación básica, que a su vez evidencien un fortalecimiento del proceso de 

aprendizaje de la historia. 
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8. RESULTADOS 

 

Buscando implementar la aplicación de estrategias innovadoras como didáctica y 
manera de fortalecer los procesos de aprendizaje de la Historia en estudiantes de 
grado Cuarto de educación básica, se realizó una prueba diagnóstica, para 
identificar las debilidades y fortalezas de los estudiantes, seguidamente se diseñó 
y aplicó una guía, basada en actividades que desarrollaron las habilidades 
relacionadas con los conocimientos en la materia. De esta manera, se logró 
despertar en los estudiantes interés por el aprendizaje de las Ciencias Sociales y 
la Historia. 

El objetivo inicial del estudio fue determinar el impacto que causa el implementar 
estrategias innovadoras que busquen incrementar el interés de los jóvenes por la 
Historia y Ciencias Sociales (en adelante nos referiremos sólo a Historia).  
 
Con la implementación de estas estrategias se logró diagnosticar cual es la 
aceptación que tiene la población a este proceso, el cual propendió por la 
estimulación a través de dinámicas novedosas, juegos, etc. 

 Utilizando los instrumentos creados para la recolección de evidencias y datos, se 
lograron obtener los siguientes resultados: 

 
 
8.1  Resultados Prueba Diagnóstica 

Inicialmente se realizó una prueba diagnóstica, la cual permitió reflejar el 
desempeño de los estudiantes con respecto a temáticas básicas de la historia. 
Estos resultados ofrecieron unas condiciones adecuadas para realizar el estudio, 
pues al notarse dificultades en los estudiantes para comprender y referirse a 
conceptos, definiciones o datos básicos de la historia, permitió implementar la guía 
de estimulación y posteriormente obtener los resultados después de la realización 
del proceso, pudiendo establecer un paralelo entre el inicio y fin del programa. 

Es preciso mencionar que al inicio del programa se observó que los estudiantes 
demostraban dificultad en la definición incluso de la palabra misma, historia, no 
recordaban o no sabían los datos o hechos más elementales alrededor de la 
misma. Mediante la realización de la prueba diagnóstica se pudo determinar cómo  
fue el desempeño exacto de los estudiantes respecto a los temas relacionados y 
mencionados, de esta manera se obtuvieron los siguientes resultados, cuyas 
valoraciones para cada una de las respuestas es como sigue: 
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1 No responde ningún ejercicio o pregunta, o lo hace de forma mínima; 

2 Responde de forma errada la mayoría de los ejercicios o preguntas; 

3 Responde de forma adecuada algunos ejercicios o preguntas; 

4 Responde acertadamente la mayoría de los ejercicios o preguntas; 

5 Responde acertadamente todos los ejercicios y preguntas. 

 

Tabla No. 1 

Pregunta No.1: ¿Qué es la historia? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 9 60.00 

2 2 13.33 

3 3 20.00 

4 1 6.66 

Total 15 100.00 

 

En esta pregunta se observó que el desempeño fue significativamente bajo, por 
tanto el desconocimiento del significado del concepto, igual, pues el 60% no 
demostró tener conocimientos relacionados con este punto del diagnóstico, el 
13.33% de la población se equivocó, no supo definir la palabra, sólo un 20% 
mejoró un poco este resultado respondiendo adecuadamente algunos ejercicios. 
Por otro lado un 6.66% demostró responder acertadamente la mayoría de los 
ejercicios relacionados con la historia en cuanto a su definición o cercanía al 
término mismo.  

 



40 
 

Tabla No. 2 

Pregunta No. 2: ¿Quién es Simón Bolívar? ¿Qué hizo? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

2 2 13.33 

3 12 80.00 

4 1 6.66 

Total 15 100.00 

 

El segundo punto de la prueba diagnóstica, relacionado con el conocimiento 
básico de la máxima figura de nuestra historia, demostró que un 13.33% de los 
estudiantes no tuvo un buen desempeño, es decir, desconoce en gran parte los 
datos esenciales de la vida del libertador, un 80% lo hizo de manera regular y 
aceptable, y sólo un 6.66% contestó satisfactoriamente. 

 

 

Tabla No. 3 

Pregunta No.3: ¿Sabes de algún hecho histórico? Descríbelo. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

2 8 53.33 

3 4 26.66 

4 3 20.00 

Total  100.00 
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Seguidamente en la pregunta No. 3 se pretende establecer el conocimiento 
mínimo de la historia, su función y reconocimiento entre ellos y/o la recordación 
que tienen de hechos históricos aprendidos en su casa u hogar, prueba en la cual 
se evidenció la dificultad existente entre los estudiantes, para hilar o hacer lógico 
cualquier hecho histórico, o contextualizarlo. El  53.33% elaboró inadecuadamente 
un hecho, aunque se intuía a que se referían, mezclaban personajes, fechas, 
nacionalidades, etc., un 26.66% lo hizo en forma regular y tan sólo un 20% realizó 
de manera ordenada y lógica la narración de un hecho histórico. 

 

 

Tabla No. 4 

Pregunta 4: ¿Se te parecen los hechos del pasado a algunos del presente… se 
puede explicar el presente conociendo el pasado? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

2 11 73.33 

3 3 20.00 

4 1 6.66 

Total 15 100.00 
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Abocados a la explicación del presente a partir de hechos del pasado, resultó 
evidente que los jóvenes por desconocimiento de materia no pueden sustentar 
una respuesta válida, de tal forma que (y era lógico) si no conocen la historia 
adecuadamente, menos podrían explicar sucesos a partir de ella. 

De este modo un 73.33% de la población tuvo equivocaciones en gran parte del 
ejercicio o no pudo relacionar hechos históricos con sucesos posteriores, un 20% 
mejoró un poco y alcanzo un desempeño regular, asociando situaciones del 
pasado a hechos del presente  y un 6.66% demostró mejor dominio del tema, 
resaltando en la violencia el hecho principal no superado por el país. 

 

 

Tabla No. 5 

Pregunta 5: Vocabulario y definiciones. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 2 13.33 

2 6 40.00 

3 6 40.00 

4 1 6.66 

Total 15 100.00 
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Finalmente en la pregunta No.5, en la cual se solicitaba a los estudiantes 
relacionar 10 términos con la historia, que hicieran parte o no del vocabulario 
cotidiano, se pudo evidenciar que un 13.33%  no logró escribir ninguno, un 40% 
escribió menos de la mitad solicitada acertadamente, otro 40% un poco más de la 
mitad, y sólo el 6.66% escribió acertadamente cerca de las 10 palabras. 

En definitiva, los resultados obtenidos demostraron que el desempeño de la 
población respecto al tema evaluado es medio-bajo, evidenciando como ya se 
mencionó, desconocimiento de la materia, más que apatía o desinterés y una 
cierta dificultad en los estudiantes para asociar hechos históricos muy importantes 
con situaciones del presente.  Queda claro que no se ha logrado impartir una 
enseñanza de la historia adecuadamente, lo que ha hecho desentender a los 
jóvenes de su medio y de las realidades de su comunidad, región y país. Son 
entonces estos resultados, los que permitieron iniciar con mayor entusiasmo el 
desarrollo de la guía didáctica y el proceso de estimulación. 

 

8.2  Resultados Encuesta a Estudiantes 

El instrumento No. 3 Encuesta a Estudiantes, cuyos interrogantes están 
relacionados con conocer cuál es la actitud que tienen ellos respecto a aprender 
historia, arrojó los siguientes resultados. Para su ejecución se manejaron los 
juicios 1 SI, 2 NO. 

 

 

 



44 
 

Tabla No. 6 

Pregunta No. 1: ¿Cual es la actitud que tienen los estudiantes respecto a aprender 
historia, les gusta aprenderla? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 13 86.66 

2 2 13.33 

Total 15 100.00 

 

En esta pregunta, se observa que un 86.6% de los encuestados, manifiestan que 
les gusta aprender historia, mientras que un 13.33% expresó que no siente agrado 
por ella, lo cual evidencia que la mayoría de esta población siente gusto por el 
conocimiento de hechos y situaciones del pasado, generando mayor disposición e 
interés por aprenderlo. Contrario con lo que sucede con un poco menos de la 
octava parte de los estudiantes quienes sienten apatía y por lo tanto desinterés. 

 

 

Tabla No. 7 

Pregunta No. 2 ¿Consideran importante el estudio de la historia? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 13 86.66 

2 2 13.33 

Total 15 100.00 
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A esta pregunta, el 86.66% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con el 
carácter de importancia del estudio de la historia. El 13.33% restante no lo 
consideró relevante. 

 

 

Tabla No. 8 

Pregunta No. 3 ¿Le gusta hacer Sopa de Letras? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 13 86.66 

2 2 13.33 

Total 15 100.00 
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Seguidamente, en la pregunta No. 3, enfocando el instrumento hacia la afinidad 
con elementos simples de razonamiento y aprehensión, mediante preguntas 
sencillas se determinó, qué actividades (como la realización de sopa de letras) 
tienen una gran aceptación, por parte de los estudiantes, reflejado en un 86.66%, 
contrastado con un 13.33% de quienes no sienten simpatía por esta actividad. 

 

 

Tabla No. 9 

Pregunta No. 4 ¿Le gusta resolver crucigramas? 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

1 12 80.00 

2 3 20.00 

Total 15 100.00 

 

Continuando con esta indagación, en la pregunta No. 4, se determinó que 
actividades como crucigramas son menos aceptados que la anterior, pues un 
80.00% sienten agrado por realizarlas y un 20.00% son indiferentes a 
solucionarlos, esto demuestra que ejercicios que contiene un mayor nivel de 
complejidad tienden a ser rechazados de manera frecuente. 
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Tabla No. 10 

Pregunta No. 5 ¿Le gustaría aprender historia, mediante juegos? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 14 93.33 

2 1 6.66 

Total 15 100.00 

 

Finalmente, en la pregunta No. 5, al cuestionar a la población si tenían interés por 
aprender historia, mediante juegos y actividades, un 93.3% demostró interés, es 
decir, demuestran agrado por esta propuesta, paralelamente un 6.66% dijo no 
interesarle. 

 

Basados en los resultados de esta encuesta se puede determinar que un alto 
número de niños y jóvenes tienen gusto e interés por el aprendizaje de la historia, 
lo que favorece la aplicación de la guía y la implementación del proyecto en esta 
población. 

 

8.3  Resultados Test 

Continuando con la aplicación de los instrumentos, se hace referencia al 
instrumento No. 4 cuyo contenido son diez (10) test que al aplicarse buscaron 
determinar cuál fue el desempeño de la población ante los ejercicios de 
estimulación por el conocimiento de la historia, basados en sopas de letras, 
crucigramas, juegos de roles al aire libre y demás juegos de palabras relacionados 
con estas habilidades. 
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Es preciso indicar, que el análisis de los resultados de los test aplicados en el 
estudio investigativo han permitido determinar de una manera estadística la forma 
en que las estudiantes de grado cuarto de educación básica han logrado fortalecer 
su aprendizaje de la historia (ver tablas). Para comprender estos resultados es 
pertinente tener en cuenta las valoraciones. 

1 No responde ningún ejercicio o lo hace de forma mínima 

2 Responde de forma errada la mayoría de los ejercicios 

3 Responde de forma adecuada algunos ejercicios 

4 Responde acertadamente la mayoría de los ejercicios 

5 Responde acertadamente todos los ejercicios 

Estos resultados muestran de qué modo la población objeto se relaciona con los 
diferentes temas vistos y además evidencia cuales actividades son asimiladas de 
mejor manera y cuales presentan dificultad, evaluando el desempeño de cada 
alumno en cada actividad. De esta manera, en la medida en que el programa de 
estimulación y la guía se implementaba, el proceso y los resultados se 
fortalecieron. 

 

 

Tabla No. 11 

Test No. 1 Términos relacionados con la historia colombiana 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

4 2 13.33 

5 13 86.66 

Total 15 100.00 
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Es así como en el Test No. 1, se evidenció que al aplicarse estas estrategias 
didácticas, los estudiantes en su mayoría, lograron recordar vocabulario 
relacionado con la historia de Colombia, ya que un 86.66% contestaron 
acertadamente todas las preguntas y un 13.33% fallaron en sólo una respuesta. 

 

 

Tabla No. 12 

Test No. 2 Términos relacionados con la historia en general 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

4 1 6.66 

5 14 93.33 

Total 15 100.00 

 



50 
 

Respecto al Test No. 2, relativo a vocabulario sobre historia en un aspecto más 
general, el cual contenía imágenes relacionadas con una sopa de letras, obtuvo 
una buena asimilación por parte de los alumnos y fue solucionado de manera 
satisfactoria, un 93.3% resolvieron las preguntas de manera idónea, el 6.66% tuvo 
una equivocación. Esto demuestra que los estudiantes dominan (estimulados) 
considerablemente un vocabulario general que haga referencia y/o explique la 
historia. 

 

 

Tabla No. 13 

Test No. 3 Asociación hechos históricos-personajes 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

4 13 86.66 

5 2 13.33 

Total 15 100.00 

 

Sucesivamente el Test No. 3, basado en la relación de descripciones de hechos 
históricos con personas, demostró la buena asimilación que tuvieron los jóvenes 
con respecto a estos conceptos: el 13.33% respondió todo en forma adecuada y el 
86.66% falló en una respuesta, manifestando definidamente un excelente 
desempeño a nivel general. 
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Tabla No. 14 

Test No. 4 Asociación de personas o sucesos, con fechas. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 1 6.66 

3 2 13.33 

4 1 6.66 

5 11 73.33 

Total 15 100.00 

 

En el Test No. 4, los resultados variaron un poco, sin que el buen desempeño de 
las estudiantes dejara de aparecer, de esta manera, la prueba relacionada con la 
asociación de personajes con sucesos y fechas, o viceversa, obtuvo: 73.33% 
contestó satisfactoriamente todos los ejercicios, un 6.66% contestó bien la prueba, 
fallando en un ejercicio, el 13.33% incurrió en un nivel superior de errores y 
finalmente un 6.66% fallo en gran parte de la prueba. Aunque el porcentaje 
superior sigue siendo el buen desempeño, se puede notar que existió mayor 
dificultad por parte de la población para realizar esta prueba, debido sin duda, al 
carácter más específico y exacto de la relación hecho-autor, o suceso-fecha. 
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Tabla No. 15 

Test No. 5 Asociación/relación entre sucesos 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 1 6.66 

2 1 6.66 

3 2 13.33 

4 7 46.66 

5 4 26.66 

Total 15 100.00 

 

Nuevamente una prueba acerca de la importancia de la historia, que estudia la 
capacidad de contextualizar y relacionar hechos históricos con sucesos del 
presente, el Test No. 5, evidencia dificultad al responder, los resultados en esta 
oportunidad muestran que 26.66% contestó satisfactoriamente todas las 
preguntas, el 46.66% se equivocó en forma mínima, el 13.33% obtuvo mayor 
numero de errores, de igual manera el 6.66% aumentó gradualmente, la anterior 
cantidad de errores y un 6.66% obtuvo la calificación mínima, lo que indica que no 
tuvo un buen desempeño en la asociación y necesidad de extrapolar hechos para 
su mejor comprensión.  

 

8.4  Resultados Ficha de Observación 

Para finalizar con los resultados de los instrumentos, se analiza la Ficha de 
Observación (anexo No 5), la cual contiene valoraciones de cada estudiante, 
según los comportamientos, avances y desempeño durante el proceso de 
implementación de la guía, como se evidencia en la siguiente tabla, para lo cual se 
deben tener en cuenta las valoraciones: 
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1 No – Nunca / Nivel bajo 

2 Pocas veces / Nivel básico 

3 Algunas veces / Nivel medio 

4 Casi siempre / Nivel alto 

5 Siempre / Nivel superior 

En las siguientes tablas se evidencia cómo fue el proceso de los estudiantes, 
durante el tiempo que duró la aplicación de la guía didáctica de estimulación. 

 

 

Tabla No. 16 

Pregunta No.1 El estudiante demuestra motivación por la actividad 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 1 6.66 

2 2 13.33 

3 2 13.33 

4 4 26.66 

5 6 40.00 

Total 15 100.00 
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El primer aspecto evaluado en la pregunta No. 1, relacionado con la motivación 
que demuestra el estudiante respecto a la actividad, arrojó como resultado que un 
40% demuestra motivación durante todo el proceso, el 26.6%, continua 
demostrando motivación pero en menor proporción, el 13.33% continua motivado 
pero no de manera permanente. Así mismo otro 13.33% demostró pocas veces 
motivación, finalmente el 6.66% no demostró motivación alguna. 

 

 

Tabla No. 17 

Pregunta No. 2 El estudiante realiza la actividad demostrando interés 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

2 4 26.66 

3 2 13.33 

4 1 6.66 

5 8 53.33 

Total 15 100.00 

 

Seguidamente, la pregunta No. 2, relativa al interés demostrado por el estudiante, 
evidencia que un 53.33%, siempre demostró interés respecto a las actividades 
planteadas, el 6.66%, expresó interés en menor grado, el 13.33% algunas veces y 
el restante 26.66%  pocas veces lo manifestó. 
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Tabla No. 18 

Pregunta No. 3 El estudiante comprende la actividad 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

3 3 20.00 

4 11 73.33 

5 1 6.66 

Total 15 100.00 

 

En la pregunta No. 3, en lo ateniente al nivel de comprensión del estudiante con 
respecto a las actividades propuestas, el 6.66% siempre comprendió las 
instrucciones dadas para el desarrollo de los ejercicios, 73.33% casi siempre 
entendió las indicaciones, preguntando en forma esporádica y el 20% asimiló 
algunas de las explicaciones, lo que hacía usual el hecho de preguntar en qué 
consistía el desarrollo de los ejercicios. 

 

 

Tabla No. 19 

Pregunta No. 4 El estudiante responde de manera adecuada los ejercicios 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

3 2 13.33 

4 12 80.00 

5 1 6.66 

Total 15 100.00 
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La pregunta No. 4 hace referencia al desempeño del estudiante, considerando si 
el joven responde adecuadamente los ejercicios, de esta manera, el 6.66%, 
siempre contestó satisfactoriamente, el 80% casi siempre contestó de manera 
adecuada, y el 13.33% de los estudiantes respondió acertadamente algunas 
veces. 

 

 

Tabla No. 20 

Pregunta No. 5 Durante el proceso, el estudiante demuestra haber aprendido 
nuevo vocabulario 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

3 4 26.66 

4 9 60.00 

5 2 13.33 

Total 15 100.00 
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El haber aprendido nuevo vocabulario, es el interrogante de la pregunta No. 5, 
cuyos resultados fueron: el 13.33%, demostró una aceptación excepcional de 
nuevo vocabulario y referentes históricos, reflejando siempre aprendizaje de los  
mismos, el 60%, casi siempre evidenció aprender nuevas palabras y el 26.66% 
reflejó su aprendizaje de palabras algunas veces. Esto se percibió en el momento 
de realizar ejercicios que requerían evocar los hechos, las situaciones y las 
palabras vistas y evidentemente aprendidas. 

 

 

Tabla No 21 

Pregunta No. 6 Durante la aplicación de la guía, el estudiante desarrolla 
habilidades deductivas que le permitan contextualizar y explicar situaciones 

presentes. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

3 4 26.66 

4 10 66.66 

5 1 6.66 

Total 15 100.00 
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La pregunta No. 6, concerniente al razonamiento y explicación de los hechos en 
contexto, arroja los siguientes resultados: el 6.66%, siempre demostró avances en 
este  proceso, el 66.66% casi siempre reflejó su fortalecimiento en el proceso, y la 
facilidad para comprender hechos aplicados a otros momentos, y el 26.6% 
algunas veces demostró mejorar sus habilidades en la capacidad de extrapolar 
situaciones y condiciones. 

 

 

Tabla No. 22 

Pregunta No. 7 El estudiante reconoce y recuerda vocabulario y lo utiliza en sus 
conversaciones sobre historia. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

3 4 26.66 

4 8 53.33 

5 3 20.00 

Total 15 100.00 
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La pregunta No. 7, hace referencia a si el estudiante reconoce y recuerda 
vocabulario para utilizarlo posteriormente en los diálogos sobre el tema, de esta 
manera se obtienen los siguientes datos: el 20% siempre hace uso de estas 
destrezas, el 53.33%, casi siempre y el 26.66% algunas veces logra retrotraer 
conceptos y aplicarlos o usarlos. 

 

Tabla No. 23 

Pregunta No. 8 El estudiante demuestra seguridad y confianza al hablar de temas 
históricos. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

2 1 6.66 

3 7 46.66 

4 6 40.00 

5 1 6.66 

Total 15 100.00 
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La pregunta No. 8 se refiere a la seguridad reflejada por el estudiante al hablar de 
temas relacionados con la historia, habiendo participado en el programa de 
estimulación, de este modo, el 6.66% siempre expresó sus ideas de forma segura, 
reflejando confianza en sí mismo y en lo aprendido. El 40% casi siempre reflejó 
seguridad y conocimiento, originado por los mismos aspectos, el 46.66% algunas 
veces demostró estar seguro y el 6.66% mostró en pocas ocasiones seguridad o 
certeza acerca de lo que hablaban. 

 

 

Tabla No. 24 

Pregunta No. 9 El estudiante relaciona con facilidad las palabras o términos de las 
actividades con su discurso 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

3 3 20.00 

4 10 66.66 

5 2 13.33 

Total 15 100.00 
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La pregunta No.9, la cual evalúa de que manera el estudiante relaciona con 
facilidad las palabras o términos de las actividades, con su discurso, se obtuvo 
como resultado que el 13.33%, siempre demostró facilidad en este aspecto, el 
66.66% casi siempre demostró destrezas para realizar estas actividades y el 20% 
realizó esta clase de ejercicios con menor frecuencia. 

 

 

Tabla No. 25 

Pregunta No. 10 El estudiante logra a través de los conocimientos adquiridos, 
interesarse en otros aspectos que se le relacionan 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

3 2 13.33 

4 5 33.33 

5 8 53.33 

Total 15 100.00 
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La pregunta No. 10 En donde se indaga sobre la manera como los estudiantes 
desean profundizar más en los hechos históricos, a partir del conocimiento 
adquirido.  El 53.33% siempre demostró interés para continuar su proceso de 
aprendizaje, el 33.33%, continuó realizando indagando por otros hechos, aunque 
con menor frecuencia y menor insistencia, y el 13.33 % sólo algunas veces 
evidenció que deseaba conocer más de lo ofrecido. 

 

 

Tabla No. 26 

Pregunta No. 11 El estudiante identifica y relaciona cada hecho y cada personaje 
con el contexto acertado y/o con su significado 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

3 2 13.33 

4 9 60.00 

5 4 26.66 

Total 15 100.00 
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Por último, en la pregunta No. 11, donde se cuestiona si el estudiante identifica y 
relaciona los hechos, los sucesos, las situaciones y en general el acontecer 
histórico, se pudo obtener como resultado que el 26.66% siempre pudo relacionar 
estos aspectos, el 60%, casi siempre estableció la relación pertinente y el 13.33% 
algunas veces logró esta tarea en forma adecuada. 
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La implementación de estrategias didácticas innovadoras, basadas en estímulos,  
responden a las necesidades encontradas (llámense debilidades, desinterés, 
apatía, desconocimiento), en el área de Sociales y específicamente en la 
enseñanza/aprendizaje de la Historia. Ofreciendo herramientas útiles que 
contribuyen a optimizar este aprendizaje y hacerlo menos “pesado” o “difícil”, 
según palabras de los mismos estudiantes,  es posible el desarrollo y 
fortalecimiento de  esa parte analítica crítica extraviada en los jóvenes, y la 
aprehensión misma de datos y hechos,  por el abandono del área a nivel 
curricular. Esto se puede evidenciar en los resultados obtenidos. 

Ahora bien, dentro de los aspectos que inicialmente llamaron la atención al 
comienzo del programa de estimulación, fue la evidente dificultad que tenían los 
niños y jóvenes para recordar vocabulario o asociarlo a hechos, aspectos 
observados en forma general y que obstaculizaban el aprendizaje significativo y 
por ende el uso y conocimiento de la historia. Gracias a este antecedente se inicia 
la implementación de estrategias didácticas diferentes y atractivas basadas en 
herramientas lúdicas y apoyadas por actividades al aire libre, como alternativa que 
brinda al docente la oportunidad de cambiar la perspectiva de la enseñanza y 
brindar al estudiante opciones que faciliten su proceso de aprendizaje, a través de 
ejercicios creativos e innovadores que generen procesos de análisis e 
introspección.  

El diseño de esta guía generó resultados positivos, debido a que su 
implementación evidencia resultados satisfactorios, pues el haber realizado 
ejercicios constantemente, relacionados con el estímulo de una materia que 
prácticamente desconocían y de una manera diferente, se logró que la población 
en un alto porcentaje, incluso quienes resultaron inicialmente apáticos al tema y a 
las actividades, recordara el vocabulario y las definiciones y le diera el uso 
adecuado, no sólo en los ejercicios escritos, sino también en las prácticas orales y 
de esta manera desarrollar de modo importante las habilidades comunicativas, 
demostrando así un aprendizaje significativo, en la mayoría de la población. 

 
Estos resultados son verdaderamente importantes pues se debe considerar que la 
materia no atraía a la totalidad de las estudiantes, al principio del proceso, pero al 
implementar las estrategias propuestas durante el programa de estimulación, 
durante el tiempo estipulado, fue posible fortalecer gradualmente los resultados en 
aquellos, claro está siendo más notorio en unos que en otros, pero siendo 
evidente en la totalidad de ellos, logrando el propósito de estimular dichas 
habilidades.  
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Lo anterior resulta conveniente en el momento de pensar en que estas estrategias 
pueden mejorar el desempeño de los estudiantes, en el área de Sociales, no sólo 
en el grado que se encuentran cursando actualmente, sino en los próximos, 
permitiéndoles mejorar sus expectativas en el proceso de aprendizaje y adquirir a 
su vez, o desarrollar una conciencia acorde al desafío histórico existencial de cada 
uno. 

En este orden de ideas, es conveniente afirmar que según los resultados de los 
test aplicados y las observaciones realizadas a las estudiantes de cuarto grado de 
educación básica de la Institución Educativa Marco Fidel Suarez de Trujillo, Valle 
del Cauca, permitieron validar lo planteado en la hipótesis, ya que el propósito 
central del estudio fue demostrar que la implementación de formas  innovadoras 
de enseñanza como estrategia didáctica, permite fortalecer los procesos de 
aprendizaje de la historia. Esto fue evidente en el progreso que demostraron los 
niños y jóvenes en su desempeño, durante el tiempo que tomó el programa de 
estimulación, al mejorar paulatinamente sus habilidades y disposición al 
aprendizaje de la materia, resolviendo adecuadamente los ejercicios, recordando y 
utilizando definiciones y conceptos en el momento adecuado, tal como se observó 
en los test. 

Lo anterior se pudo lograr, generando un entorno de motivación e interés en la 
población mediante el diseño de la guía, la cual resultó didáctica, llamativa, debido 
a que contenía gran variedad de actividades con imágenes y los ejercicios fueron 
basados en juegos de palabras, que resultaron divertidos y entretenidos, 
estimulando al mismo tiempo la posibilidad de adentrarse en otros hechos 
históricos no tratados pero  a los cuales se llegaba por simple deducción y 
descomposición de los vistos, permitiendo promover la relación de los conceptos 
adquiridos, con su aprendizaje, logrando memorizarlos y de esta forma 
mantenerlos e interiorizarlos en forma significativa, tal como lo afirma una premisa 
estudiada comúnmente en el campo de la docencia: "El aprendizaje es la manera 
en que se adquiere la información, y la memoria es cómo y dónde se guarda esta 
información".18 

 

 

 

 

                                                     
18  ORTIZ DE MASCHWITZ, Elena María. Inteligencias múltiples en la Educación de la Persona. Ed. 
Magisterio. Pág. 42. 



66 
 

10. CONCLUSIONES 

 

Atendiendo al objetivo general se procedió a la elaboración de la guía, partiendo 
del principio que la historia es necesario aprenderla y que todos los niños o 
jóvenes, no sólo deberían hacerlo, sino que podrían aprenderla con facilidad, e 
incluso divirtiéndose. Guía que se aplicó con éxito y a partir de la cuál, de su 
puesta en marcha y desarrollo, podrìase concluir lo siguiente: 

1) Que es pertinente adoptar en la enseñanza de historia, estrategias que 
permitan captar la atención de los estudiantes y ofrecer actividades que 
resulten llamativas,  para de esta manera, obtener buenos resultados en el 
proceso de aprendizaje de la misma, logrando así que, los estudiantes 
progresen en su proceso, estimulando y fortaleciendo sus habilidades para 
discernir con criterio no solo los hechos del pasado, sino también para 
explicarse los del presente, y desde luego, los futuros. 

2) Es posible afirmar, que las estrategia didácticas basadas en actividades 
diferentes, alternativas (juegos, sopas de letras, crucigramas, 
rompecabezas, trabalenguas, juegos al aire libre de roles, etc.) pueden ser 
implementadas en el ejercicio pedagógico, ya que el uso de éstas, permite 
fortalecer los desempeños tanto personales (al aumentar la confianza, 
interés, motivación y seguridad por conocimiento de su entorno), como 
académicos, al mejorar las habilidades y resultados de los estudiantes. De 
ahí que el proceso de aprendizaje se puede fortalecer, mediante la 
estimulación de la buena disposición a aprender cosas nuevas, de manera 
sencilla, mediante ejercicios que el docente propondrá, tendiendo a 
fortalecer el proceso y de esta forma lograr que el estudiante aprenda más 
que conceptos y definiciones (y los use en forma adecuada), otros hechos y 
los contextualice. 

3) Así mismo, se puede concluir que el aprendizaje significativo en el área de 
Sociales e Historia, se puede lograr, encontrando las estrategias que 
ayuden al docente a motivar al estudiante, sacando provecho de las 
capacidades que poseen y desarrollando las que se manifiestan de forma 
mínima. Esto, implementándolo de forma constante, podrá hacer del niño o 
joven un ciudadano conocedor de las realidades de su región, 
departamento o nación, y sobre todo consciente de las causas, contextos y 
proyecciones de los hechos que en presente viva, como fin educativo 
integral.  

4) La disparidad de edades, seguramente hubiese afectado los resultados sólo 
en la medida en que se hubiese esperado que a mayor edad, más 
conocimiento de hechos, lo que evidentemente no fue el caso.  
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11.   RECOMENDACIONES 

 

Es conveniente sugerir el sostenimiento de este estudio en la Institución Educativa 
desarrollado y su eventual implementación en otras instituciones para de esta 
manera validar la información contenida, pues según los resultados actuales, la 
estimulación mediante estrategias innovadoras puede propiciar el interés y el 
entusiasmo por el aprendizaje de la historia. 

Se recomienda que los docentes del área, puedan apropiar estas estrategias a sus 
métodos de enseñanza y de esta manera mejorar el proceso que llevan con sus 
estudiantes, para lo cual se requiere constancia y preparación para realizar la 
actividades, las que a su vez requieren de innovación por parte del profesor y de 
esta manera captar el interés de los aprendices y cumplir el objetivo. 

Existen muchas otras actividades y recursos que estimulan el aprendizaje en los 
niños y jóvenes; está en la habilidad y grado de compromiso de cada docente del 
área de Sociales e Historia, buscarlas, combinarlas, renovarlas, rediseñarlas, y 
sobre todo, sostenerlas en tiempo y espacio, con el fin propuesto. 
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14.  ANEXOS 

 

14.1  ANEXO 1: Prueba Diagnóstica  

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 

TRABAJO DE TESIS: ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA DESPERTAR EL 

INTERÉS POR EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN LOS ESCOLARES DE  

CUARTO  GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, VALLE 

DEL CAUCA. 

Sara Lucia Arce Vásquez / Liliana Hoyos 

 

Prueba Diagnostica 

Institución Educativa Marco Fidel Suarez de Trujillo, Valle del Cauca 

 

Estudiante____________________________ 

Fecha_______________________________ 

 

1. ¿Qué es la historia? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Sabes quién es o quién fue Simón Bolívar? ¿Qué sabes de sus hazañas? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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3. Narre o describa algún hecho histórico que recuerde 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4. ¿Se te parecen las historias que te han contado o has visto en el cine o la 

televisión, a sucesos del presente? ¿cuál? ¿por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

5. Escribe 10 palabras que crees, tienen relación con la materia “Historia” 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 
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14.2  ANEXO 2: Guía Didáctica  

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 

TRABAJO DE TESIS: ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA DESPERTAR EL 

INTERÉS POR EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN LOS ESCOLARES DE  

CUARTO  GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, VALLE 

DEL CAUCA. 

Sara Lucia Arce Vásquez / Liliana Hoyos 

 

GUÌA DIDÀCTICA  

Institución Educativa Marco Fidel Suarez de Trujillo, Valle del Cauca 
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La guía se desarrollò en torno a las siguientes actividades, a lo largo de las cuatro 

semanas de su implementación, con una intensidad de tres horas en cada una de 

ellas, para un total de 12 horas: 

 

Primer semana: Historias con títeres, juego de roles al aire libre y juego de 

rayuela. 

 

Segunda semana: Dramatizaciones de hechos históricos, y foros y conversatorios 

al aire libre. 

 

Tercera  semana: Proyecciòn de filmes. 

 

Cuarta semana: Juegos de palabras y conversatorios 
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14.3  ANEXO 3: Encuesta a estudiantes  

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 

TRABAJO DE TESIS: ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA DESPERTAR EL 

INTERÉS POR EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN LOS ESCOLARES DE  

CUARTO  GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, VALLE 

DEL CAUCA. 

Sara Lucia Arce Vásquez / Liliana Hoyos 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Institución Educativa Marco Fidel Suarez de Trujillo, Valle del Cauca 

 

Nombre_______________________________ 

Edad_________________________________ 

Fecha________________________________ 

 

Por favor, lee con atención y resuelve el siguiente cuestionario. 

 

1. ¿Te gusta aprender historia? SI_  NO_  

 

2. ¿Consideras importante el estudio de la historia? SI_  NO_ 

 

3. ¿Te gusta resolver sopas de letras? SI_  NO_ 

 

4. ¿Te gusta resolver crucigramas? SI_  NO_ 

 

5. ¿Te gustaría aprender historia, a través de juegos? SI_  NO_ 
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14.4  ANEXO 4: Test 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 

TRABAJO DE TESIS: ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA DESPERTAR 

EL INTERÉS POR EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN LOS 

ESCOLARES DE  CUARTO  GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ DEL 

MUNICIPIO DE TRUJILLO, VALLE DEL CAUCA. 

Sara Lucia Arce Vásquez / Liliana Hoyos 

 

TEST A ESTUDIANTES 

Institución Educativa Marco Fidel Suarez de Trujillo, Valle del Cauca 

 

 Relacione cada imagen con el término indicado: 

 

                                           Violencia 

                                           Presidente de Colombia          

                                           Simón Bolívar 
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                                             Batalla de Boyacá 

                                             Esclavismo 

                                               Bomba atómica 

                                          Bandera de Colombia 

                                           Carta Política Nacional 

                                            Civilizaciòn Maya 

                                             Elecciones 
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 Asocie cada imagen con el hecho histórico que le corresponde: 

 

A. 

 

 

B. 

 

 

C. 
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D. 

 

 

E. 
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F. 

 

 

 

G. 

 

 

H. 
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I. 

 

 

 

 

J. 
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Virreinato de la Nueva Granada………………………..…………………...….…….(__) 

Bogotazo  (Inicio de la Violencia en Colombia)……………………………..………(__) 

Desigualdad social e injusticia……………………………   ……………………….. (__) 

Desplazamiento forzado………………………………………………………………(__) 

12 de Octubre de 1492……………………………………   …………….…….…… (__) 

Grito de independencia (José Acevedo y Gómez)……………………………...….(__) 

Desmovilización del M-19 y Paz………………………  ……………………...…… (__) 

Surgimiento de la agricultura……………………………   …………………..…….. (__) 

Constitución de 1886 (Rafael Núñez)…………………   ………………..……...… (__) 

Resistencia Indígena (Manco Capac)…………………………………..……………(__) 
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 Vincule el hecho histórico mencionado con el año en que acaeció 

 

Abolición de la esclavitud en Colombia                                                              1819 

 

Separación de Panamá                                                                                      1830 

 

Asesinato de Jorge Eliecer Gaitán                                                                      1991 

 

Promulgación de la Constitución Nacional                                                         1953 

 

Asalto al Palacio de Justicia                                                                               1492 

 

América y Europa se encuentran y descubren                                                   1903 

 

Jaime Garzón es asesinado                                                                               1948 

 

Fallece Simón Bolívar                                                                                         1851 

 

Batalla del Pantano de Vargas                                                                           1985 

 

Golpe militar de Rojas Pinilla                                                                              1999 
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 Enfrenta una situación del pasado con un hecho del relativo presente: 

 

 

1. A comienzos del siglo XIX, los criollos se rebelan y logran la independencia 

colombiana del yugo español. 

2. Los líderes indígenas que resisten a la invasión española, son apresados y/o  

asesinados. 

3. Es asesinado el líder popular Jorge Eliecer Gaitán, por parte de las oligarquías 

criollas que detentan el poder. 

4. Mueren en la llamada “Masacre de las bananeras”, miles de huelguistas que 

reclamaban sus derechos. 

5. Es abolida la esclavitud en Colombia. 

 

 

(  ) Líderes sindicales y manifestantes, son perseguidos por reclamar justicia y defender sus 

derechos. 

 

(   ) Es asesinado Carlos Pizarro Leòn-Gòmez, líder popular y social, desmovilizado. 

 

( ) Las difíciles condiciones económicas, precarizan el trabajo, convirtiendo a los 

trabajadores en virtuales esclavos. 

 

(  ) Finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, ante la exagerada dependencia de las 

compañías extranjeras que se apropian de nuestros recursos y la sujeción del Estado a sus 

dictados, millones de colombianas reclaman en las calles soberanía y dignidad. 

 

(  ) Los líderes sociales que se manifiestan en defensa del territorio y de los derechos 

humanos, son encarcelados, obligados al exilio o asesinados. 
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14.5  ANEXO 5: Ficha de observación. 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 

TRABAJO DE TESIS: ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA DESPERTAR 

EL INTERÉS POR EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN LOS 

ESCOLARES DE  CUARTO  GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ DEL 

MUNICIPIO DE TRUJILLO, VALLE DEL CAUCA. 

Sara Lucia Arce Vásquez / Liliana Hoyos 

 

FICHA DE OBSERVACIÒN PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO DE LOS 

ESTUDIANTES DURANTE LA APLICACIÒN DE LA GUÌA DIDACTICA DE 

HISTORIA, BASADA EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 

ESTIMULACIÒN DE SU APRENDIZAJE A PARTIR DE ESTRATEGIAS 

INNOVADORAS. 

Institución Educativa Marco Fidel Suarez de Trujillo, Valle del Cauca 

 

A continuación se encuentran una serie de aspectos, a los cuales se les dará 

una valoración, según lo observado en el proceso del estudiante. 1 es 
mínimo, 5 es máximo 

Nombre____________________________ 

Grado 4’ 

Edad_______________________________ 
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No Aspecto evaluado Rango de 
valoración 

1 2 3 4 5 
1 El estudiante demuestra motivación por la 

actividad 

     

2 El estudiante realiza la actividad demostrando 
interés 

     

3 El estudiante comprende la actividad      

4 El estudiante responde de manera adecuada los 

ejercicios 

 

     

5 Durante el proceso, el estudiante demuestra haber 

aprendido nuevo vocabulario 

 

     

6 Durante la aplicación de la guía, el estudiante 
desarrolla habilidades deductivas que le 
permitan contextualizar y explicar situaciones 
presentes 

     

7 El estudiante reconoce y recuerda vocabulario y 

lo utiliza en sus conversaciones sobre historia. 

 

     

8 El estudiante demuestra seguridad y confianza al 

hablar de temas históricos. 

 

     

9 El estudiante relaciona con facilidad las palabras 

o términos de las actividades con su discurso 

 

     

10 El estudiante logra a través de los conocimientos 
adquiridos, interesarse en otros aspectos que se 
le relacionan 

     

11 El estudiante identifica y relaciona cada hecho y 
cada personaje con el contexto acertado y/o con 
su significado 
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14.6  ANEXO No. 6: Cronograma 

AÑO 2013 
 
 
ACTIVIDADES 

Meses 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
FASE I  
Revisión de 
información 
recolectada 
semestre  
anterior 

 
x 

                   

Redacción de los 
fundamentos 
iniciales del 
estudio 
investigativo 

  
x 

 
x 

 
x 

                

Presentación y 
correcciones 
necesarias al 
avance propuesto 

     
x 

 
x 

              

FASE II  
Recolección de 
información 
bibliográfica 
(teorías y 
autores) 

       
x 

 
x 

            

Elaboración del 
abordaje teórico 
conceptual del 
estudio 
investigativo 

         
x 

 
x 

 
x 

         

Presentación y 
correcciones 
necesarias al 
avance propuesto 

            
x 

 
x 

       

FASE III  
Elaboración de 
instrumentos 

             x       

Recolección de 
datos 

             x x      

Tabulación de 
datos 

               x     

Análisis de datos                 x x   
Presentación final                   x  
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