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INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza de la historia presenta rasgos fundamentales, valiosos y 
estratégicos, por tratarse de una disciplina que estudia el que hacer de los seres 
humanos y las motivaciones de las distintas generaciones para cimentar el 
desarrollo de los pueblos en un diálogo permanente entre pasado y presente que 
permita articular un andamiaje universal para preparar el futuro. 

De acuerdo con la valoración de las raíces y de los propósitos comunes de los 
Estados se pueden agudizar los conflictos y distanciar esos propósitos. Por lo 
tanto, según se enfoque la enseñanza de la historia, se debe favorecer actividades 
que fortalezcan la promoción de la paz  y  la reflexión de los procesos históricos 
para así comprender la realidad social en que el individuo vive, de manera 
significativa a un nivel cercano al individuo, en su vida familiar, en su trabajo, en su                                                                                            
vecindad o en su comuna.1                          

En este ámbito el aprendizaje significativo de la historia fomenta la reflexión del 
entorno socio-cultural del individuo  de una manera didáctica e interdisciplinar, 
como lo plantea el presente proyecto de investigación que desde un enfoque 
sociocultural y con una metodología participativa dinámica constructiva y analítica, 
tiene como objetivo fomentar la enseñanza de la historia y su aprendizaje 
significativo en la población objeto de estudio  

El proyecto que se  aborda contribuye al fomento de un verdadero aprendizaje 
significativo de la historia  de manera transversal, con el propósito de que la 
enseñanza de la historia no sea  repetitiva, memorística y tradicional, como sea 
venido enseñando sino que teniendo en cuenta los estándares y las competencias 
de las ciencias sociales la enseñanza de la historia tenga un cambio que 
proporcione a los estudiantes una formación en la historia integral que le facilite 
todas las herramientas necesarias para que de forma reflexiva observe su 
contexto, los problemas sociales y culturales  y que además  tenga la capacidad 
de proponer soluciones a los problemas cotidianos . 

 

 

 

                                                           
1 Mac Gregor Felipe (1999).   Enseñanza de la historia y cultura de paz  Ed. Lima Perú: APEP Y UNESCO 
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“EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA HISTORIA UN MEDIO PARA QUE 

LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 4° DEL INSTITUTO MARIA AUXILADORA 

COMPRENDAN Y REFLEXIONEN SOBRE LA REALIDAD SOCIO CULTURAL 

DE NUESTRO PAIS” 

    

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La educación tradicional en la que se ha desarrollado el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la historia tiene su campo de acción en  la memorización de 
contenidos teóricos  y descriptivos  donde el estudiante no tiene la oportunidad de 
desarrollar  la capacidad de trabajar en equipo, de expresar su opinión, analizar y 
reflexionar frente a situaciones del pasado presente y futuro .  En este sentido 
cobran importancia las nuevas teorías y estrategias de aprendizaje, que entienden 
el conocimiento como resultado de un proceso de construcción de la realidad por 
medio de la interacción entre las personas y el mundo. 
 
Actualmente la enseñanza de la historia se hace de forma narrativa y descriptiva, 
donde se informa y se transmite saberes  que son seleccionados previamente de 
acuerdo al grado de escolaridad y se presentan aislados.  Dentro de la enseñanza 
de la historia se presentan dificultades en la noción del tiempo lo cual no le permite 
al estudiante que se ubique  en el espacio y el tiempo, relacionando estos 
conceptos con los acontecimientos históricos (causas y consecuencias). 
 
La distribución horaria en muchas escuelas no le brinda la importancia que esta 
asignatura tiene para el currículo, por tanto que esta es una asignatura 
fundamental para que el estudiante adquiera una verdadera identidad cultural y 
social de su entorno. 
 
Estos son algunos de los motivos por los cuales la enseñanza de la historia ha 
pasado a un segundo plano en las instituciones educativas, en el desarrollo de las 
clases de historia con los estudiantes de grado 4° del instituto María Auxiliadora se 
observó el desinterés por dicha asignatura y la poca participación en las 
actividades programadas, lo que obstaculiza que el estudiante desarrolle un 
espíritu crítico  y una actitud investigativa que le permita plantearse interrogantes, 
establecer relaciones y analizar su presente a partir del conocimiento de su 
pasado y pueda fundar bases sólidas para construir su futuro. 
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FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

¿CÓMO DESARROLLAR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  EN  LA 

ENSEÑANZA DE LA  HISTORIA DE MANERA INTERDISCIPLINAR, CON  LOS 

ESTUDIANTES DE GRADO CUARTO DEL INSTITUTO MARÍA  AUXILIADORA 

DE LA CIUDAD DE TULUÁ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOHANNA ANDREA JARAMILLO – FLORALBA  PALACIOS VIII SEMESTRE LIC. EN BAS.  ENFASIS SOCIALES Página 11 
 

 

 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROBLRMA C PROBLEMA CENTRAL 
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Ausencia de posturas 
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escolar bajo 

La  falta de  estrategias 

didácticas para orientar 
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Contenido memorístico 
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La poca intensidad 
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DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

El proyecto de investigación  “EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA 

HISTORIA UN MEDIO PARA COMPRENDER Y REFLEXIONAR SOBRE LA 

REALIDAD SOCIOCULTURAL DE NUESTRO PAIS ” va dirigido a los estudiantes 

del grado 4º este grupo está conformado por 30 estudiantes con edades entre los 

9 y 11 años,  del  INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, que está ubicado en  la 

ciudad de Tuluá, este centro educativo de carácter privado pertenece al nivel 

socio-económico medio alto, situado en la zona urbana del municipio,  con una 

planta física semicampestre, que facilita el desarrollo de las actividades del 

presente proyecto.   

La población de estudio cuenta muchas herramientas de adquisición de 

conocimientos fuera del contexto escolar, lo que enriquece los procesos 

pedagógicos desarrollados en el aula. La población de estudio de forma general 

presenta una actitud positiva frente a los procesos de enseñanza aprendizaje, 

fortalecido con las orientaciones de los docentes y los diferentes instrumentos de 

investigación con los  cuentan. Con respecto a la historia esta actitud se muestra 

pasiva por la cantidad de fechas y acontecimientos que se deben estudiar. 
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DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 
 
 

 
En la puesta en práctica de un proyecto de investigación son muchos los límites 
que se presentan, más si  el objeto de estudio es el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
 
 
En la población  objeto de estudio del presente proyecto de investigación el 
entorno familiar, sus antecedentes sociales, políticos y religiosos, son un limitante, 
ya que el entorno familiar es el  modelo a seguir  para el niño y los valores allí 
fundamentados son muy importantes para su formación integral , su pensamiento 
y postura crítica frente a un determinado suceso. 
 
 
El tiempo asignado para la puesta en marcha del proyecto de aula que pretende 
alcanzar el objetivo propuesto es poco teniendo en cuenta que nuestra historia es 
un conjunto amplio de hechos que van relacionados entre sí donde uno es 
consecuencias y  causa de otro suceso por eso es importante que la aplicabilidad 
del proyecto de aula sea continuo, transversal y se dirija  por todos los  niveles de 
enseñanza de básica primaria hasta la media. 
 
 
El proyecto es ambicioso, que si bien tiene un comienzo sencillo, pretende crecer 
e implementar una nueva visión reflexiva de la historia de nuestro país , partiendo  
de una propuesta para un plan de aula , enriquecido por modelos pedagógicas y 
teorías históricas, direccionado  por la didáctica  para las ciencias sociales y el uso 
de las nuevas tecnologías en el aula de clase , este proyecto tiene un tiempo de 
un año , de los cuales la estrategia  aplicada a la población de estudia se realiza el 
tercer trimestre del año  lectivo. La fase de evaluación se determinará teniendo  en 
cuenta las fortalezas, las oportunidades de mejoramiento y las estrategias de 
mejoramiento para seguir fortaleciendo el alcance de los objetivos propuestos 
desde un aprendizaje significativo y reflexivo de la historia sin pretender alcanzar 
un cambio social inmediato. 
 
 
La construcción del conocimiento está orientado por las bases teóricas pero 
también es parte fundamental el entorno, por eso la metodología  utilizada 
proyecta en el estudiante una visión del mundo pero es él construye su postura y 
la define teniendo en cuenta su realidad social. 
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JUSTIFICACIÒN 

 
En el proceso educativo se presentan dificultades en la  enseñanza – aprendizaje 
de la historia, debido a los contenidos teóricos de la asignatura y la actitud pasiva 
de los estudiantes que no les interesa saber de su pasado y se concentran en las 
actividades que realizan en su actualidad.  Las estrategias metodológicas que 
durante años han aplicado los docentes de historia, las clases sin dinamismo  que 
se le presentan a los  estudiantes y  la falta de motivación  y de participación en 
encuentros tradicionales y con pocas opciones de expresión de su pensamiento y  
construcción del conocimiento, han colocado en un segundo lugar la enseñanza 
de la historia y por consiguiente el conocimiento del devenir histórico fundamental 
para poder entender la situación actual que se vive. 
 
 
Considerando la enseñanza de la historia como  un aprendizaje trascendental en 
la formación del individuo, es importante involucrar en su enseñanza situaciones  
que favorezcan  la construcción del conocimiento,  en su vida diaria, relacionando 
los conocimientos previos con los adquiridos para que logre un verdadero 
aprendizaje significativo. 
 
Aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del aprendizaje basada 
en los procesos internos del estudiante.  Para  lograr  ese aprendizaje es 
fundamental el trabajo por proyectos donde el estudiante tenga las herramientas 
necesarias para que adquiera un verdadero aprendizaje de la historia. 
 
Propiciar un ambiente escolar en donde prime el afecto, la confianza, la seguridad 
y el respeto mutuo permitiendo establecer canales de comunicación mediados por 
el lenguaje significativo es uno de los objetivos de la didáctica que en la nueva 
visión pedagógica propone la utilización en el aula de clase diferentes estrategias, 
actividades y experiencias significativas que faciliten el proceso de enseñanza – 
aprendizaje.  
 
La didáctica es importante en este proceso porque facilita la transmisión de 
saberes en el contexto educativo teniendo en cuenta que el aprendizaje se obtiene 
por un saber vivencial que permite al individuo apropiarse del conocimiento y 
llevarlo a su contexto social por métodos y medios guiados o dirigidos que 
encadenan secuencias de actividades y estrategias que motiven a los estudiantes 
y generen procesos de identificación y comprensión en su entorno. 
 
Dentro de la didáctica el trabajo por proyecto es fundamental para lograr un 
aprendizaje significativo por cuanto el trabajo así es  interdisciplinar, donde el 
estudiante aprende haciendo y le permite no solo su desarrollo individual sino 
social que enriquece los espacios de formación  y de autoconstrucción de su 
conocimiento fortalecidos por la orientación del maestro en el proceso, donde 
comparta sus experiencias, debata sus puntos de vista, profundice sus 
conocimientos  y evalué sus actuaciones de enseñanza. 
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Estas herramientas les posibilitan a los estudiantes mantener una posición crítica y 
reflexiva sobre su  aprendizaje, su  entorno y realidad social logrando el desarrollo 
de su pensamiento en la historia, comprendiéndola y apoderándose de ella, para 
poder pensar históricamente y plantear posibles soluciones a las problemáticas  
sociales y/o cotidianas. 
 
En la actualidad se busca un cambio en la enseñanza de la historia y una de las 
herramientas didácticas para lograr ese cambio es el trabajo por proyectos. Si no 
se interviene en la escuela con estrategias y metodologías activas y dinámicas 
que encaminen al estudiante a una actitud crítica y reflexiva frente  a su 
aprendizaje, la enseñanza de la historia no pasara de ser un cuento sobre el 
pasado. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

 
 

Fomentar  el  conocimiento   de la historia  y  su aprendizaje significativo,   por 
medio de un proyecto interdisciplinar, con un enfoque histórico-cultural que 
desarrolle una actitud crítica   y reflexiva  en los estudiantes de grado cuarto 
del Instituto María Auxiliadora de la ciudad de  Tuluá. 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 
 
 

➢ Abordar  los principales  hechos  históricos de Colombia,   de manera  
interdisciplinar y reflexiva para que los estudiantes comprendan su realidad 
social.  

 
➢ Desarrollar una metodología lúdica,  dinámica y vivencial en  la enseñanza 

de la historia que le brinde a los estudiantes las herramientas 
indispensables para la construcción de un conocimiento significativo. 
 

➢ Crear  espacios de socialización  y reflexión sobre los procesos históricos 
de Colombia, donde los estudiantes adquieran una postura crítica y 
transformadora de su entorno. 
 

➢ Establecer un tejido  interdisciplinar donde las diferentes áreas del 
conocimiento contribuyan con sus competencias y habilidades  a fomentar 
el aprendizaje significativo de la historia.  
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RESUMEN 
 

 
 

TITULO: “EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA HISTORIA UN MEDIO 

PARA QUE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 4° DEL INSTITUTO MARIA 

AUXILADORA COMPRENDAN Y REFLEXIONEN SOBRE LA REALIDAD SOCIO 

CULTURAL DE NUESTRO PAIS”. 

 

 

AUTORAS: JOHANNA ANDREA JARAMILLO ARENAS 
                    FLORALBA PALACIOS CAICEDO. 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Aprendizaje Significativo, Enfoque Histórico Cultural, 
Reflexión, Proyecto Trasversal, Enseñanza-Aprendizaje, Metodología Lúdica, 
Didáctica,  Interdisciplinariedad, Pedagogía. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
El proyecto de investigación: “El aprendizaje significativo de la historia, un medio 
para que los estudiantes del grado 4° Del Instituto María Auxiliadora comprendan y 
reflexionen sobre la realidad socio- cultural de nuestro país”, incentiva el proceso 
de enseñanza / aprendizaje de la historia de Colombia de manera interdisciplinar 
para la adquisición de un verdadero aprendizaje significativo, con un enfoque 
histórico – cultural. 
Creando espacios de socialización en donde la reflexión a los diferentes hechos 
históricos fundamentan bases para proponer soluciones de cambio a la realidad 
socio – cultural del país en los estudiantes del grado 4° del Instituto María 
Auxiliadora de Tuluá – Valle. 
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ABSTRACT 
 
 

 

TITLE: "MEANINGFUL LEARNING OF HISTORY, A MEDIUM FOR THE FOURTH 

GRADERS STUDENTS OF THE INSTITUTE MARÍA AUXILIADORA, 

UNDERSTAND AND REFLECT ON THE SOCIO-CULTURAL REALITY OF OUR 

COUNTRY" 

 

 

 

AUTHORS: JOHANNA ANDREA JARAMILLO ARENAS 

                     FLORALBA PALACIOS CAICEDO 

 

 

 

KEYWORDS: Meaning learning, cultural historical approach, reflect, cross-project, 

teaching- learning, playful methodology, didactics, interdisciplinary, Pedagogy. 

 

 
 
DESCRIPTION: 
This research project: “Meaningful learning of history, a means to understand and 
reflect on the socio-cultural development of our country”. This encourages the 
teaching / learning the history of Colombia in an interdisciplinary way to acquire a 
real meaningful learning on culture historical approach creating social spaces 
where the reflection of the different historical facts underlying the basis for 
proposing solutions change to the socio cultural development in the fourth grade 
students of the Institute Maria Auxiliadora of the Tuluá-Valle city. 
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MARCO TEÒRICO 

 

¿Cómo plantear nuevos aprendizajes en la enseñanza de la historia? Es un 

cuestionamiento que un maestro o historiador que enseña historia a niños y 

adolescentes, debe plantearse muy a menudo. “En esta búsqueda de alternativas 

o innovaciones a esta nueva pedagogía, es necesario fundamentar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la historia apoyados en el constructivismo y  desde un 

enfoque histórico-cultural.”2 

El aprendizaje significativo sostiene que el conocimiento que se trasmite en 

cualquier situación de aprendizaje, debe estar estructurado no sólo en sí mismo, 

sino en relación al conocimiento que ya posee el alumno, resaltando que todo 

nuevo conocimiento se asentará sobre el que ya se tiene y que, por lo tanto, el 

conocimiento debe ser una actividad significativa para la persona que aprende.  

“Aprender, es sinónimo de comprender y, lo que se comprenda será lo que 

recuerda     con  mayor  facilidad. Esto obliga al maestro a realizar una 

exposición organizada de contenidos, convirtiendo al estudiante en protagonista 

de su aprendizaje y al docente en un facilitador del mismo”.3 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo 

no arbitrario y sustancial con lo que el estudiante ya sabe.   Por relación sustancial 

y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de le estructura cognoscitiva del estudiante, 

como una imagen, un símbolo ya significativo. 

EL aprendizaje significativo en la enseñanza de la historia está  fundamentado por 

varias teorías que fortalecen el proceso, aplicado por medio de las estrategias 

metodológicas que de manera interdisciplinar, buscan que el estudiante se apropie 

desde su experiencia de un verdadero aprendizaje. 

El enfoque histórico-cultural  inaugurado por Lev S. Vygotsky concibe el desarrollo 
personal como una construcción cultural, que se realiza a través de la 
socialización con el otro  de una determinada cultura mediante la realización de 
actividades sociales compartidas. 

                                                           
2 Vygotsky, Lev 2005/02 ¿Cómo enseñar la historia?  (idelustran.blogspot.com/)  
3 David Ausubel (1918) teoría del  Aprendizaje significativo 
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 "El hecho humano se produce gracias a la actividad conjunta y se perpetúa y 
garantiza mediante el proceso social de la educación, entendida ésta en un 
sentido amplio y no sólo según los modelos escolares de la historia más 
reciente¨.4 

Derivada del enfoque histórico-cultural, la  teoría de Vygotsky se basa 
principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el 
medio en el cual se desarrolla. Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los 
mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es 
la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el 
contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el motor del 
desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es 
la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para 
determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia 
del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos 
procesos que interactúan.  

En el aprendizaje de la historia la interacción social del estudiante le permite 

comprender su realidad, a partir del conocimiento de su pasado que se construye 

por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en su medio 

social,  donde el estudiante tiene la capacidad de resolver situaciones problèmicas 

cotidianas  con la ayuda de otros. Apoyado en el enfoque histórico- cultural  y la 

importancia del proceso social que cumple la educación,  el presente proyecto 

busca  fomentar   una mirada crítica y reflexiva de  los procesos históricos de 

manera dinámica desde el aula.   La implementación  del trabajo  grupal  donde el 

estudiante tenga la oportunidad de interactuar con sus pares académicos,  

compartir  sus  puntos de vista sobre la  realidad social que viven y  aportar  sus 

experiencias en el trabajo desarrollado, además de establecer relaciones,  esta  

interacción social en la escuela brinda grandes oportunidades  para que el 

estudiante construya su propio conocimiento y  adquiera  un aprendizaje 

significativo.  

Sustentando la teoría de Vigotsky, de la importancia de la interacción social en el 

aprendizaje.  Jean Piaget afirma que conocer y aprender  son un proceso 

dinámico de interrelaciones activas entre el hombre y su medio ambiente, donde el 

conocimiento incluye forzosamente, un proceso de asimilación a estructuras 

anteriores; es decir, una integración de estructuras previas.  De esta forma, la 

asimilación maneja dos elementos: Lo que se acaba  de conocer y lo que significa 

dentro del contexto  del ser humano que lo aprendió.  Por esta razón, conocer no 

es copiar lo real sino actuar  en la realidad y transformarla. 

                                                           
4 Lev  Vygotsky,(1896-1934) El Aprendizaje como fenómeno social 
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En la enseñanza de la historia es necesaria la utilización de diferentes estrategias 

pedagógicas que le faciliten al estudiante desenvolverse en su medio de manera 

que el demuestre su capacidad de reflexión  frente las  dificultades planteadas y 

proponga nuevas ideas, y soluciones que le enriquezcan en su desarrollo integral 

logrando que construya su propio conocimiento de manera activa. 

Un cuarta teoría de gran importancia aplicable al proceso enseñanza-aprendizaje 

de la historia,  es la teoría del Método del Descubrimiento. ¨ Para aprender una 

información de manera significativa, se debe tener la experiencia  personal de 

descubrirla¨, enunciada por Jerome Brunner ¨  

El aprendizaje se presenta en una situación ambiental que desafía la inteligencia 
del individuo haciendo que este resuelva problemas y logre transferir lo aprendido. 
De ahí postula en que el individuo realiza relaciones entre los elementos de su 
conocimiento y construye estructuras cognitivas para retener ese conocimiento en 
forma organizada. Brunner concibe a los individuos como seres activos que se 
dedican a la construcción del mundo. 

El método por descubrimiento, permite al individuo desarrollar habilidades en la 
solución de problemas, ejercitar el pensamiento crítico, discriminar lo importante 
de lo que no lo es, preparándolo para enfrentar los problemas de la vida.  Según 
Brunner, el desarrollo intelectual tiene una secuencia que tiene características 
generales; al principio, el niño tiene capacidades para asimilar estímulos y datos 
que le da el ambiente, luego cuando hay un mayor desarrollo se produce una 
mayor independencia en sus acciones con respecto al medio, tal independencia es 
gracias a la aparición del pensamiento. El pensamiento es característico de los 
individuos. 

“La historia no tiene la pretensión de ser la única disciplina que intenta ayudar a 

comprender el presente, pero puede afirmarse que, con ella su conocimiento 

cobra mayor importancia.  Sobre esta cuestión debe decirse que la historia no 

explica el presente, sino el pasado.  Y no solo es el relato del pasado, sino el 

análisis de éste.  Sirve para explicar el presente por que ofrece una perspectiva 

que ayuda  a su comprensión”5.   

En este orden de ideas se puede afirmar que el valor educativo e instructivo de la 

historia es su aproximación al conocimiento en construcción, realizado a través de  

que incorporen la indagación, la aproximación al método histórico y la concepción 

de la historia como una ciencia social y no como simplemente como un  saber 

leído,  por ello  es importante definir la historia para ser enseñada como un cuerpo 

de saberes que no solamente incorpora lo que ya conocemos gracias a los 

historiadores, sino que además , nos indica el camino de cómo se construye el 

                                                           
5  PRAST JOAQUIN, Doctor en historia moderna, Especializado en didáctica de la 
historia. ( 10 – 07 – 06) Revista Magisterio Bogotá (Colombia) 
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conocimiento y cuáles son los procesos y las preguntas que  debemos 

formularnos para llegar y tener una idea paulatina del pasado, llevada a una 

reflexión que busque la transformación de su realidad. 

Al respecto se puede decir que lo importante de la enseñanza de la historia es el 

análisis de su realidad social introducida   en el método científico, por medio de la 

clasificación, el análisis y la explicación de las fuentes históricas, es decir, 

enseñando  a los estudiantes a pensar históricamente.   

Uno de los argumentos que justifican esta finalidad de la historia como materia 

educativa, es de preparar a los estudiantes para la vida, porque la historia ofrece 

un marco de referencia para entender los problemas sociales, para situar la 

importancia de los acontecimientos diarios, para  usar críticamente la información, 

en definitiva, para vivir con la plena conciencia ciudadana. 

“Siguiendo la concepción de conciencia ciudadana, se debe  hablar también de la 

memoria colectiva que se constituye en un punto de referencia que permite 

apreciar las tendencias que la sociedad sigue en el desarrollo  de soluciones   a 

sus problemas más sentidos.” 6  Por medio de Una enseñanza de las 

competencias ciudadanas que promueva la formación de ciudadanos 

comprometidos y participativos en la vida de la Institución, de la comunidad y de la 

sociedad en general de una manera responsable, justa solidaria y democrática; 

mujeres y hombres que se formen para la vida y para enfrentar los retos de un 

mundo en constante cambio. De esta manera se podría contribuir a la formación 

de ciudadanos concientes y comprometidos con su entorno social. 

Una enseñanza que cree mayores y más amplios espacios que propicien 

acercamientos significativos de la escuela a los problemas que afectan el entorno 

cercano, la nación y el planeta, posibilitando mayor compromiso con el mundo en 

que vivimos  

Un elemento adicional para la concepción de la conciencia ciudadana desde el 

abordaje de Isabel Borras podría manifestarse cuando  nos habla del aprendizaje 

colaborativo o de aquel aprendizaje que es apoyado por actividades visuales. 

Generalmente virtuales en donde los estudiantes trabajan de forma operativa,   

fortaleciendo su desarrollo global basado en el aprendizaje cooperativo.  

Así mismo Isabel borras apoya ese aprendizaje en teorías como son: La de Kakn y  

Friedman en el constructivismo que nos dice que el aprendizaje necesita un 

ambiente significativo para que el estudiante responda a los intereses y 

                                                           
6  CAJIAO Francisco, Asesor del Ministerio de Educación Nacional. ( 10 – 07 – 06) 
Revista Magisterio Bogotá (Colombia) 



JOHANNA ANDREA JARAMILLO – FLORALBA  PALACIOS VIII SEMESTRE LIC. EN BAS.  ENFASIS SOCIALES Página 23 
 

necesidades concretas, el docente debe identificar dichas necesidades y así hallar 

la construcción de conocimientos con significado. 

 En la teoría de la conversación  Pask con el punto de vista de vigostky dice que el 

conocimiento se adquiere a través de la interacción de la gente que participa en el 

dialogo, aprendiendo como un proceso didáctico, el ir y venir del pensamiento y la 

palabra. 

CONOCIMIENTO TEXTUALIZADO 

 Se afirma que el conocimiento es el resultado de una relación que actúa en un  

agente, el entorno y el aprendizaje. Afirmando que el aprendizaje es  un cambio 

permanente del comportamiento que ocurre por una experiencia, la observación 

es importante para dicho aprendizaje.  

El correo electrónico, el internet, las páginas y los programas virtuales son las 

herramientas de aprendizaje colaborativo que permiten establecer una relación 

más allá del aula, en donde se eliminan las barreras, distancia y horario. 

Gracias a este trabajo es posible resolver  una duda que el estudiante tenga, en la 

casa y a cualquier hora del día o en la noche. Se puede decir que dicho 

aprendizaje colaborativo es una estrategia solida ingeniosa y creativa que ayudan 

a asumir retos, que hacen que permite un  crecimiento profesional estableciendo 

un trabajo por redes y en equipo. Mientras que el proceso es empleado 

adecuadamente en los jóvenes debe ser acompañado por el docente o padres con 

el fin de que el objetivo que es obtener un aprendizaje significativo no tome otro 

rumbo o sea empleado con otros intereses. En síntesis la teoría de Isabel Borras  

abarca en esta teoría  las cualidades y limitaciones del internet, los docentes 

estamos en la obligación de utilizar los avances tecnológicos para que con ellos  

los jóvenes se  motiven a investigar y resolver sus inquietudes y adquirir 

conocimientos y al apropiarse de ellos obtengan un aprendizaje significativo. 

Teniendo en cuenta el  enfoque histórico-cultural, de la teoría pedagógica de Lev 

Vygotsky donde afirma que el hombre debe apropiarse de la cultura, de la 

experiencia histórica social de la humanidad para buscar la transformación del 

entorno,  es así como la enseñanza y la educación constituyen formas universales 

y necesarias del proceso de desarrollo de las sociedades, relacionadas con la 

implementación del aprendizaje significativo en la enseñanza de la historia y 

tomando como base el trabajo por proyectos  que de forma interdisciplinaria  

pretende  fomentar en los estudiantes un verdadero conocimiento de la historia  

está  establecida  la presente propuesta. 
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MARCO  HISTORICO 

 

El trabajo por proyecto actualmente responde a las exigencias del sistema 

educativo de Colombia, por medio de estrategias metodológicas innovadoras, que 

posibilitan al estudiante las herramientas necesarias para que adquiera un 

verdadero aprendizaje.  

 

El proyecto de investigación:   Historia, Memoria, Pedagogía. Una Propuesta 

Alternativa de la Enseñanza /aprendizaje  de la Historia. Es una propuesta 

pedagógica elaborada por los docentes Sebastián Vargas Álvarez,  Margot Acosta 

Leal, y Ramiro Sánchez Castillo,  estudiantes de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios “UNIMINUTO” presentada el 22 de octubre del 2012. 

 

Esta propuesta alternativa estuvo ampliamente fundamentada, tanto desde un 

punto de vista teórico como desde diversos y novedosos dispositivos prácticos. 

Propone para quien se interese por el estudio y la enseñanza de la historia 

cuestiones fundamentales que abren panoramas  y que darían campo a nuevas 

investigaciones, tales como: Las habilidades críticas para la lectura de la realidad 

social, la cuestión del aprendizaje significativo y autónomo y el nuevo rol del 

maestro, los criterios y parámetros para una evaluación pertinente, el papel que 

tiene en el acto educativo el nivel cognitivo y la subjetividad del estudiante, la 

tensión existente entre las ciencias sociales y disciplina histórica, los niveles 

contextuales, los tiempos históricos y los espacios geográficos. En general el 

sentido de una historia plural la relación entre el área de ciencias sociales y el 

proyecto personal de vida y la existencia de otros modos de registrar la historia y 

la memoria social. 

 

Para la puesta en práctica de este proyecto de investigación se planteó una 

propuesta alternativa de enseñanza y aprendizaje de la historia, a modo de 

malla/mapa curricular establecido por ciclos de formación. En total se presentaron 

cinco mallas/mapas una para cada ciclo que orientan sobre el desarrollo de las 

habilidades de pensamientos históricos, los ejes temáticos fundamentales de cada 

ciclo las metodologías pertinentes, las estrategias de investigación docente, los 

recursos y medios didácticos en cada periodo de formación. 



JOHANNA ANDREA JARAMILLO – FLORALBA  PALACIOS VIII SEMESTRE LIC. EN BAS.  ENFASIS SOCIALES Página 25 
 

La propuesta pedagógica posibilito aportes y reflexiones nuevas que enriquecen el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de la historia, dio la verdadera importancia a la 

disciplina histórica en los aportes que desde la ciencia histórica podrían hacerse 

para llegar a la practica un proceso de enseñanza aprendizaje de la historia critica, 

rigurosa, significativa y plural. Así mismo la preocupación por el tema de la 

memoria social y las luchas que implica, al cual nos acercamos desde un campo 

transdisciplinar como el de los “estudios culturales” esto hizo de esta  propuesta 

un intento original por renovar la enseñanza/aprendizaje de la historia de 

Colombia. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

De acuerdo con las teorías anteriores se describen algunos de los elementos 

conceptuales más relevantes en el presente proyecto de investigación que 

enriquecen  la fundamentación teórica. 

“La enseñanza Implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o 

maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. Bajo esta 

concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión de conocimientos del 

docente hacia el estudiante, a través de diversos medios y técnicas como la 

Enseñanza por proyectos una estrategia educativa integral (holística), en lugar de 

ser un complemento. El trabajo por proyectos”7 es parte importante del proceso de 

aprendizaje. Este concepto se vuelve todavía más valioso en la sociedad actual en 

la que los maestros trabajan con grupos de niños que tienen diferentes estilos de 

aprendizaje, antecedentes étnicos y culturales y niveles de habilidad.  

Un enfoque de enseñanza uniforme no ayuda a que todos los estudiantes 

alcancen estándares altos; mientras que uno basado en proyectos, construye 

sobre las fortalezas individuales de los estudiantes y les permite explorar sus 

áreas de interés dentro del marco de un currículo establecido  

 Gracias a la interdisciplinariedad, los objetos de estudio son abordados de modo 

integral y se promueve el desarrollo de nuevos enfoques metodológicos para la 

resolución de problemas. En otras palabras, puede decirse que la 

interdisciplinariedad ofrece un marco metodológico que está basado en la 

exploración sistemática de fusión de las teorías, instrumentos y fórmulas de 

relevancia científica relacionadas a distintas disciplinas que surge del abordaje 

multidimensional de cada fenómeno. 

 La  Didáctica,  es la metodología de la enseñanza.   Para Aebli, 8 es una ciencia 
auxiliar de la Pedagogía en la que ésta delega para su realización en detalle las 
tareas educativas más ge1 Ley general de la educación 
 La Didáctica científica se deduce del conocimiento de los procesos de formación 
intelectual y de las técnicas metodológicas más aptas.” 
 
Como se ha señalado en el proceso de enseñanza aprendizaje intervienen 
metodologías, ambientes escolares diversos, nuevas teorías que buscan un 
aprendizaje significativo en los estudiantes,  por medio de la Interacción social en 

                                                           
7 Ley115, LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN., articulo 14. 
8  HANS AEBLI, El pensamiento didáctico 

www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce25_05ensa 

http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/estudiante
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el momento que el individuo entra en contacto con el ambiente donde vive es 
cuando empieza el aprendizaje (o la aprehensión) de las costumbres sociales, el 
tipo de lenguaje del sector donde vive, las costumbres de los demás individuos: 
manera de vestir, caminar, comunicarse, los lugares de reunión y el 
compañerismo. 
 
 Es ahí cuando  el Enfoque histórico – cultural 9de Vygotsky hace su aparición   

considerando  al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde 

el lenguaje desempeña un papel esencial. Para Vygotsky, el conocimiento es un 

proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y 

culturalmente. 

Por medio del Método del descubrimiento 10 es cuando el docente le presenta 
todas las herramientas necesarias al estudiante  para que este descubra por si 
mismo lo que  desea aprender esto constituye un aprendizaje bastante útil, pues 
cuando se lleva a cabo de modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y 
fomenta hábitos de investigación y rigor en los individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Vygotsky, Lev 2005/02 ¿Cómo enseñar la historia?  (idelustran.blogspot.com) 
10 JEROME BRUNER  la construcción del conocimiento mediante la inmersión del estudiante, 

en situaciones de aprendizaje problemática. 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
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MARCO LEGAL 

La constitución política de  Colombia de 1991“Artículo 67. Estipula 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 

valores 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 del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, 

que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá 

como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será 

gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 

académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer 

la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, 

por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de 

los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 

menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 

financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos 

que señalen la Constitución y la ley.” 

Como fundamento de este artículo  se establece la  LEY 115 DE 1994  ART 1. Objeto 

de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas 

generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función 

social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 

sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el 

derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica 

(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en 

edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones 
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físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que 

requieran rehabilitación social. 

 Art. 5 fines de la educación El pleno desarrollo de la personalidad sin más 

limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, 

dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, 

espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 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 ejercicio de la tolerancia y de la libertad.   La formación para facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación. 4. La formación en el respeto a la 

autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los 

símbolos patrios. 5. 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. 

 Art. 5 fines de la educación El estudio y la comprensión crítica de la cultura 

nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la 

unidad nacional y de su identidad. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica 

y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo 

a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. La creación y fomento de 

una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la 

integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 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 la 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. La 

adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la 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. 

 Art. 5 fines de la educación 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 formación para la promoción y 

preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas 

socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización 

adecuada del tiempo libre, y La promoción en la persona y en la sociedad de la 

capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los 
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procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 

productivo. 

Art. 30: Objetivos Específicos de la Educación Media: La vinculación a programas 

de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución a los 

problemas sociales de su entorno.   El fomento de la conciencia y la participación 

responsables del educando en acciones cívicas y de servicio social.  La capacidad 

reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de 

los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad. 

 

Dentro de la ley 115  DECRETO 1860 DE 1994 ARTÍCULO 9º   Organización de la 

educación media. La educación media comprende dos grados que podrán ser 

organizados en períodos semestrales independientes o articulados, con el objeto 

de facilitar la promoción del educando, procurar su permanencia dentro del 

servicio y organizar debidamente la intensificación y especialización a que se 

refieren los artículos 31 y 32 de la Ley 115 de 1994. Con el fin de lograr una mejor 

relación entre las disciplinas y de ofrecer alternativas al educando para conformar 

su plan de estudios, las asignaturas y los proyectos pedagógicos de carácter 

técnico o académico, se integrarán en conjuntos o unidades, cuyo curso se 

cumplirá en períodos semestrales o menores. 

 

 DECRETO 1860 DE 1994 ARTÍCULO 34. Áreas. En el plan de estudios se 

incluirán las áreas del conocimiento definidas como obligatorias y fundamentales 

en los nueve grupos enumerados en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994. 

Además, incluirá grupos de áreas o asignaturas que adicionalmente podrá 

seleccionar el establecimiento educativo para lograr los objetivos del proyecto 

educativo institucional, sin sobrepasar el veinte por ciento de las áreas 

establecidas en el plan de estudios. Las áreas pueden concursarse por 

asignaturas y proyectos pedagógicos en períodos lectivos anuales, semestrales o 

trimestrales. Estas se distribuirán en uno o varios grados. 

 

DECRETO 1860 DE 1994 ARTÍCULO 36. Los proyectos pedagógicos también 

podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento 

de un material equipo, a la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a 

la solución de un caso de la vida académica, social, política o económica y en 

general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu 
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investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el 

proyecto educativo institucional. La intensidad horaria y la duración de los proyectos 

pedagógicos se definirán en el respectivo plan de estudios. 

TRANSVERSALIDAD DE LOS ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS La 

propuesta de estándares integra las competencias con conocimientos básicos, 

procesos generales y contextos; por consiguiente, no se presentan como un listado 

detallado de contenidos ni como una serie de conceptos o procesos aislados. Una 

de las características más sobresalientes es su transversalidad y la intencionalidad 

de dotar de significado esta relación.  

ARTÍCULO 1. Evaluación de los estudiantes. La evaluación de los aprendizajes de lo

s estudiantes  se realiza en los siguientes ámbitos:  

 

Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes del país en pr

uebas que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares internaciona

les.  2.  Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para 

el Fomento de la Educación Superior ICFES, realizarán pruebas censales con el fin

 de monitorear la calidad de la educación  de  los  establecimientos  educativos  con  

fundamento  en  los  estándares  básicos.  Las  pruebas nacionales que se aplican al

 finalizar el grado undécimo permiten, además, el acceso de los estudiantes a la edu

cación superior.  3.  Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes re

alizada en los establecimientos de educación básica y media, es el proceso permane

nte y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes.  

ARTÍCULO 2. Objeto del decreto. El presente decreto reglamenta la evaluación del a

prendizaje  y promoción  de  los  estudiantes  de  los  niveles  de  educación  básica  

y  media  que  deben  realizar  los  establecimientos educativos.  

ARTÍCULO 3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. Son propó

sitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional:  

1.  Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 

de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.   

2.  Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educati

vos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.  

 3.  Suministrar  información  que  permita  implementar  estrategias  pedagógicas   
4.  Determinar la promoción de estudiantes.   
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ARTÍCULO 4. Definición del sistema instituciional de evaluación de los estudiantes

El sistema de evaluación institucional de los estudiantes que hace parte del proyec

to educativo institucional debe contener 

DECRETO NÚMERO  1290  de  2009.   Hoja N°. 2  

Continuación del Decreto “Por el cual se reglamenta la 

evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los 

niveles de educación básica y media.”  

1.  Los criterios de evaluación y promoción.  

 

2.  La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala 

nacional.  

 3.  Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes.  

 

4.  Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los e

studiantes durante el año escolar.   

5.  Los procesos de autoevaluación de los estudiantes.   

6.  Las  estrategias  de  apoyo  necesarias  para  resolver  situaciones  

Pedagógicas  pendientes  de  los  estudiantes.   

7.  Las acciones para garantizar qu los directivos docentes y docentes del establec

imiento educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el sistema 

institucional de evaluación.  

 8.  La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia.  

9.  La  estructura  de  los  informes  de  los  estudiantes,  para  que  sean  claros,  

comprensibles  y  den información integral del avance en la formación.  

 

Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclama

ciones de padres  de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción.  

 

10.Los  mecanismos  de  participación  de  la  comunidad  educativa  en  la  constr

ucción  del  sistema institucional de evaluación de los estudiantes.  
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ESTADO  ACTUAL  DEL PROBLEMA 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje generalmente se presentan dificultades 

el incorporar nuevos conceptos en el estudiante, debido a diversos factores tanto 

cognitivo, emocionales, sociales en el que está enmarcado el contexto escolar. 

 

Al aprender Historia, la resistencia al cambio es mayor, por la concepción de que 

el aprendizaje de la historia es repetitivo, memorístico y monótono,  donde los 

docentes poco se dedican  a  idear estrategias metodológicas que motiven a los 

estudiantes a  aprender sobre la historia.  Esto deber ser tenido en cuenta para el 

profesor, para diseñar estrategias didácticas eficaces para producir un cambio en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia. 

Son muchos los problemas que enmarcan el aprendizaje de la historia,  la 

experiencia  nos muestran sobre la visión de la historia por los estudiantes. El 

alumnado considera la asignatura de historia, y la propia historia, como una 

materia que no necesita ser comprendida sino memorizada.  “Socialmente también 

se identifica este conocimiento como una especie conocimiento útil para demostrar 

"sabiduría" en concursos televisivos, o para recordar, manifestando erudición, 

datos y efemérides. La principal virtud intelectual que se requiere para saber 

historia es, según la opinión popular, tener una gran memoria. Y esta concepción 

se tiene también incluso cuando los alumnos han tenido profesorado que 

consideraba la historia como un saber transformador y de contenido social, pero 

que no había renovado profundamente sus métodos didácticos”.11. 

Se ha producido una situación de inseguridad profesional debida a múltiples y 

complejas razones. Una de las cuales es la poca intensidad horaria que se le 

asigna al estudio de la historia lo que hace más complejo la transmisión de este 

conocimiento ya que los docentes deben ceñirse a un currículo  derivado de las 

diferentes reformas educativas. Es importante destacar que en  la enseñanza de la 

historia  la actitud que tenga el docente frente a su clase  es muy importante si 

este de manera interdisciplinar maneja los conceptos históricos y orienta 

adecuadamente la reflexión y la crítica  de dichos procesos.  

                                                           

11 PRAST JOAQUÍN, (2000) en: Revista de teoría y didáctica de las Ciencias 
Sociales. Nº 5. Universidad de los Andes. Mérida. Venezuela.. 
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Este panorama en el aprendizaje de la historia es un punto de partida importante 

para centrar el presente proyecto de investigación e idear estrategias de 

aprendizaje significativos para los estudiantes teniendo en cuenta el enfoque 

histórico-social y todas las herramientas que brinda para  que el estudiante de 

manera dialogante y reflexiva alcance un conocimiento significativo   de la historia, 

la comprenda  y proponga alternativas de solución a  problemas sociales y de su 

entorno. 
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MARCO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 

Las Tics han adquirido gran importancia en el mundo de la educación y 

comunicación. 

Los profesores que utilizan este tipo de herramientas,  en educación les sirve para 

orientar y motivar a los estudiantes y además para que estos adquieran nuevos 

conocimientos y destrezas de distintas y nuevas maneras de aprendizaje. Por eso, 

el docente que usa en sus explicaciones vídeos, fotos, gráficas hace no solo que 

la clase sea más activa sino que también es capaz de hacer que los estudiantes 

se enteren mejor de las cosas que quiere transmitir el docente a los estudiantes de 

una forma más cercana a la realidad. 

   

En una interacción  de estudios sociales y tecnología,  el presente proyecto busca 

que los estudiantes pueden compartir historias, ensayos, textos, fotografías, vídeo 

y todo tipo de ideas a través del internet,  y que de forma grupal expresen sus  

opiniones respecto al hecho histórico estudiado  contextualizándolo con su 

realidad. 

Es importante  dentro de las clases  de las ciencias sociales que los estudiantes 

sean capaces de seleccionar las herramientas tecnológicas que pueden ayudarlos 

a obtener información en menor tiempo, analizar y sintetizar la misma, para 

presentar informes y conclusiones de manera cada vez más profesional.  

 

La tecnología debe convertirse en una parte integral de cómo funciona el salón de 

clases, igual de accesible que otras herramientas e instrumentos. La integración 

tecnológica en el currículo de ciencias sociales ayuda y apoya a los estudiantes en 

su activa búsqueda de nuevos conocimientos.  

La estrategia pedagógica aplicada en  el presente proyecto está orientada también  

en el uso de las nuevas tecnologías que integradas con didácticas dinámicas, 

lúdicas e integradoras logren el alcance de un verdadero aprendizaje significativo 

en los estudiantes que de  manera activa fortalezcan el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

La teoría de Isabel Borrás entra en  escena cuando de forma interdisciplinar se 

utiliza la tecnología como herramienta de aprendizaje en los proyectos de aula 

enriqueciendo  la actividad escolar. 
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DISEÑO  METODOLÓGICO 

La construcción del conocimiento y su proceso de aprendizaje, sucede realmente 

en la interacción social dentro y fuera  de las aulas escolares.  En el curso de 

estas relaciones las personas aprenden no sólo contenidos, sino también el 

camino para llegar a ellos , los modos y las maneras de apropiarse de ellos y a 

descubrir, diseñar y crear sus propios instrumentos para incidir en la realidad. 

En síntesis, el aprendizaje concebido en esta forma es un proceso conjunto 

orientado a la construcción individual, en la cual se parte de los conocimientos y 

experiencias previas para establecer las relaciones con los nuevos conocimientos 

y experiencias, en una interacción con significación y sentido, a través de las 

actividades estructuradas y planeadas en forma participativa  como las 

consignadas en el presente  proyecto de investigación. 

Por medio de una metodología centrada en una  investigación explicativa,  

orientada  en  buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. Y una de sus características  es el estudio de los efectos  

de una estrategia de enseñanza sobre el rendimiento estudiantil.  El presente 

proyecto de investigación busca determinar  el aprendizaje alcanzado por los 

estudiantes después de aplicar como método de enseñanza el aprendizaje 

significativo por medio de la interacción social. 

Como eje central de  la metodología  se aplica la investigación “acción participativa” 
que  es un tipo de investigación social que Implica la participación conjunta de las 
personas que van a ser beneficiarias de la investigación y de aquellos quienes van 
a hacer el diseño, la recolección y la interpretación de los datos para encontrar 
soluciones a las necesidades y requerimientos. Por medio de una  dinámica social 
y  la interacción en el contexto.  
Aplicando  la Investigación-Acción,  el docente actúa como un facilitador o recurso 
proporcionando información que ayude a tomar decisiones sobre diferentes 
alternativas de acción. El docente  pasa junto a los estudiantes  a formar parte del 
proceso de toma de decisiones, así los hallazgos de la investigación se dan en la 
forma de experiencia compartida que crea un conocimiento  significativo de la 
realidad. 
 
La metodología es práctica por cuanto involucra la teoría con las acciones 
pedagógicas que fomentan un verdadero aprendizaje y  es participativa y 
colaborativa porque los estudiantes interactúan, expresan sus ideas, manifiestan 
sus opiniones y reflexionan acerca de los hechos históricos y proponen 
conjuntamente alternativas de solución en su entorno social. 
 

Las técnicas y procedimientos de investigación permiten acceder al conocimiento 
que de manera bien direccionada tiene como fin alcanzar los objetivos propuestos 
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la observación directa, las encuestas, el análisis documental y de contenido 
permiten alcanzar un planteamiento del problema para así determinar las 
estrategias pedagógicas indicadas, acorde a la población de estudio y sus 
necesidades. 

Por medio de fichas y formatos de encuesta donde se resalta las aptitudes y 
opinión frente al planteamiento del problema de investigación y basados en los 
marcos conceptuales y teóricos se puede direcciona la estrategia pedagógica. 

Aplicando una investigación experimental,   proceso que consiste en someter a  un 
objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones o estímulos (variable 
independiente), para observar los efectos que se producen (variable dependiente). 

Con la población en estudio  este proyecto se maneja como estímulo  el 
conocimiento previo, la apropiación conceptual de hechos históricos y la reflexión 
que frente a ellos se hace de forma colectiva por medio de una interacción social y 
participativa para lograr en esta población un verdadero aprendizaje significativo y 
una crítica constructiva  a su realidad  actual. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población  objeto de estudio del presente proyecto de investigación son los 
estudiantes del grado cuarto del  Instituto María Auxiliadora de la ciudad de Tuluá 
con edades que oscilan entre los 9 y 10 años.  De esta población se seleccionó 
una muestra de 15 estudiantes por medio del método de muestreo probabilístico 
aleatorio simple, introduciendo en una bolsa fichas con los números de acuerdo  a 
la cantidad de estudiantes de la población y sacando de ellas quince fichas que 
corresponderán a los estudiantes que en la lista tienen asignados estos números. 

 

 

16 NIÑOS                                                    15 NIÑAS 

edad                       número                             Edad                      número 

10                             9                                       10                            11 

11                             2                                        9                              4 

9                               5 
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EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

LA ENCUESTA. 

1.¿Cuál es la asignatura en el  area de sociales que 
más te gusta ? 
A. Geografía  
B. Historia 
C. Democracia 
D. Convivencia 
 
2. ¿Consideras que la clase de historia es? 
A. Monótona 
B. Agradable 
C. Aburrida 
D. Importante 
 
3. ¿Por qué razón a muchas personas no les gusta la asignatura de historia? 
A. Porque no es importante para el futuro 
B. Porque es memorística 
C. Porque es algo pasado que no interesa 
D. Porque las clases no son didácticas 
 
4. ¿Cómo te gustaría que se desarrollaran las clases de historia? 
A. A través de técnicas didácticas activas (mesa redonda, foro y socializaciones) 
B. Mediante estudios de caso 
C. Mediante el uso de las tics 
D. Metodología actual (continuar con el sistema actual) 
 
5. ¿Cómo calificarías la clase de historia? 
A. Superior 
B. Alto 
C. Básico 
D. Bajo 
 

 

 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PREESCOLAR BASICA: CICLOS 

PRIMARIA Y SECUNDARIA Y MEDIA TECNICA 
 No. 310-056.0646 de OCTUBRE 4 de 2011  
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TABULACIÓN DE DATOS 

1. ¿Cuál es la asignatura en el área de ciencias sociales que más te 

gusta? 

A. Geografía    3 

B. Historia        2 

C. Democracia y constitución     3 

D. Convivencia ciudadana          7 

 

 

 

 

El 47% de los estudiantes consideran que la clase de convivencia ciudadana es la que más les 

gusta  en el área de ciencias sociales evidenciando así el trabajo que se viene desarrollando sobre 

el respeto a las normas, a las diferencias, la tolerancia y el diálogo base fundamental para la 

convivencia.  La clase de historia  tiene un porcentaje de 13%  ocupando el último lugar entre las 

preferencias de los estudiantes justificando así la necesidad de elaborar y ejecutar un proyecto de 

aula  que fomente el aprendizaje significativo de la historia. 
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2. ¿Consideras que la clase de historia es? 

A. Monótona     0 

B. Agradable     0 

C. Aburrida        6 

D. Importante    7 

 

 

 

 

El 54% de los estudiantes consideran que la clase de historia es importante y el 46% afirma que es 

aburrida lo que demuestra  que la clase de historia es considerada trascendente  pero la manera 

como se están desarrollando tiene unas oportunidades de mejoramiento que se deben analizar 

para así  desarrollar un plan de aula  acorde  con las necesidades y expectativas de los 

estudiantes teniendo en cuenta su entorno social.  
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3. ¿Por qué razón a muchos estudiantes no les gusta la clase de 

historia? 

A. Porque no es importante para el futuro     1 

B.  Porque es memorística                             7 

C. Porque es algo pasado que no interesa    3 

D. Porque las clases no son didácticas          4 

 

 

 

 

El 46% de los estudiantes  afirman que la clase  de historia es memorística  y el l 27%  afirma que 

las clases no son didácticas, lo que evidencia que la dificultad no se centra en la asignatura de 

historia,  sino en la forma como se está  transmitiendo el conocimiento de esta asignatura.  

Aproximadamente el 30 %  de los estudiantes  afirma que el aprendizaje de la historia no es 

importante para su futuro y que es algo del pasado que no le interesa, por cuanto este  aprendizaje 

no está inmerso en la realidad que viven. 
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4. ¿Cómo  te gustaría que se desarrollarán las clases de historia? 

A. A través de técnicas didácticas activas (Mesa redonda, foro…)   12 

B. Mediante estudios de caso    1 

C. Mediante el uso de las TICS    1 

D. Metodología actual (Continuar con el sistema actual)   1 

 

El gráfico muestra que el 80% de los estudiantes del grado cuarto del  Instituto María Auxiliadora  

les gustaría que las clases de historia se dieran a través de técnicas activas, evidenciando la 

necesidad de incorporar en la enseñanza de la historia estrategias metodológicas más 

participativas  y dinámicas.  Los estudios de caso, el uso de las TICS, Y la metodología actual, 

obtuvieron un porcentaje similar  debido a que en el aula se utilizan actualmente estas estrategias 

metodológicas. 
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5. ¿Cómo calificarías la clase de historia? 

 

A. Superior     5 

B. Alto             9 

C. Básico        1 

D. Bajo            0 

 

 

 

Un gran porcentaje de  los estudiantes califica la clase de historia en un nivel alto y superior,  pero 

se debe tener en cuenta  las dificultades que se presentan en el proceso enseñanza –aprendizaje 

de la historia para fortalecer y fomentar su aprendizaje significativo. 
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RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

 
 

A continuación se presenta los resultados obtenidos a partir de la aplicación de 
una encuesta de resultados a los estudiantes involucrados en el proyecto que 
fueron la muestra de la encuesta anterior. 
 
El análisis e interpretación de los resultados se realizó en base a una investigación 
explicativa, involucrando la teoría con las acciones pedagógicas, fomentando un 
verdadero aprendizaje participativo – colaborativa, ya que permitió a los 
estudiantes la interacción, la expresión de sus ideas y opiniones. Con ellos se 
pudo elaborar un diagrama donde se observa los resultados obtenidos, después 
de la puesta en práctica del proyecto de investigación. 
 
 
Las preguntas abordadas en la encuesta están basadas en el marco teórico y 
conceptual del proyecto, desde donde se direccionó toda la metodología 
desarrollada en el proyecto de aula:   UNA MIRADA REFLEXIVA A LA HISTORIA 
DE COLOMBIA, que es la puesta en práctica del presente proyecto de 
investigación. 
 
Para evidenciar estos resultados se realizó la siguiente encuesta donde por medio 
de preguntas relacionadas a los objetivos del proyecto y a las actividades 
desarrolladas se demuestra el beneficio que el proyecto brindo a la población de 
estudio, después de ser aplicado. 
 
La encuesta consta de cuatro preguntas, su análisis confirmo el alcance de los 
objetivos propuestos  y lo satisfactorio de aplicar una metodología teórica practica 
de una forma reflexiva para el alcance de un verdadero aprendizaje de la historia. 
 
 
El impacto sobre la población de estudio fue muy satisfactorio, por cuanto se 
cumplieron los objetivos propuestos y la comunidad educativa donde se puso en 
marcha el proyecto acogió de buena manera la propuesta participando en algunas 
de las actividades programadas, enriqueciendo el conocimiento de la historia de 
Colombia de manera integral e interdisciplinar. 
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ENCUESTA DE RESULTADOS 

1.¿Cual es tu opinion sobre las clases de historia? 
A. Muy buena 
B. Buena 
C. Regular 
D. Mala 
 
 
2.¿Crees que las clases de historia se desarrollaron de forma? 
A.Dinamica y ludica 
B.Teorico , practica 
C.Teorico, memoristico 
D. Practica reflexiva 
 
 
3.¿Còmo de sentiste durante el desarrollo de las actiividades en las clases de 
historia ? 
A. Muy buena  
B. Buena  
C. Indiferente 
D. No note el cambio 
 
 
 
4. ¿En cuál actividad participaste con mayor motivación e interés? 
A. En las socializaciones 
B. En las representaciones teatrales 
C. En los espacios de reflexión 
D. Durante la elaboración de manualidades 
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ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
El desarrollo del presente trabajo de investigación logro fomentar el conocimiento 
de la historia de manera interdisciplinar desarrollando un aprendizaje significativo. 
 
 
 

1. ¿CUÀL ES TU OPINIÒN  SOBRE LAS CLASES DE HISTORIA? 
A.  MUY BUENA   9 
B.  BUENA            6 
C. REGULAR        0 
D. MALA                0 

 
 
 
 

 
 
 
 
La opinión sobre la clases de historia de los estudiantes del grado cuarto del 
instituto María Auxiliadora es satisfactoria un 60% afirmó que las clases de historia 
fueron muy buenas y un 40% afirmó que las clases de historia fueron buenas lo 
que demuestra que la nueva metodología aplicada durante el proyecto de 
investigación fue asertiva en cuanto a las exigencias de los estudiantes. 
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2. ¿CREES QUE LAS CLASES DE HISTORIA SE DESARROLLAN DE 
FORMA? 
A. DINÀMICA Y LÙDICA                 3 
B. TEÒRICAY PRÀCTICA               6 
C. TEÒRICO Y MEMORÌSTICA      0 
D. PRÀCTICA Y REFLEXIVA          6 

 
 

 
 
 

 
La percepción de los estudiantes  sobre la metodología aplicada durante las 
distintas actividades,  cambio favorablemente.  Los estudiantes expresaron en un 
porcentaje igual que las clases se desarrollaron  integrando la teoría y la práctica  
y  de manera práctica y reflexiva con un porcentaje igual con el 40% 
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3.¿Còmo de sentiste durante el desarrollo de las actiividades en las clases de 
historia ? 
A. Muy buena  
B. Buena  
C. Indiferente 
D. No note el cambio 
 
 

 
 
 
El resultado de la encuesta arrojo un cambio de actitud frente a la clase de historia 
el 53% de los estudiantes se sintieron muy bien con las actividades desarrolladas 
y el 47% se sintieron bien, lo que evidencia que la metodología aplicada dio 
resultados positivos frente a la percepción que tenían los estudiantes hacia la 
asignatura de historia. 
 
4. ¿En cuál actividad participaste con mayor motivación e interés? 
 
A. En las socializaciones 
B. Representaciones teatrales 
C. En los espacios de reflexión 
D. Durante la elaboración de manualidades 
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Las representaciones teatrales con un 33% y los espacios de reflexión con un 27% 
evidencian la apropiación que los estudiantes tuvieron del proyecto teniendo en 
cuenta los objetivos propuestos y el enfoque histórico – cultural bases 
fundamentales del proyecto. Las socializaciones con un 20% indican que los 
estudiantes expresan sus opiniones, pensamientos y reflexiones cada día con más 
fluidez contribuyendo esto al enriquecimiento del conocimiento. Por medio de la 
participación en la elaboración de manualidades se demuestra la 
interdisciplinariedad que busca el proyecto desde sus inicios. 
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RECURSOS 
 
 
 
 
 

Recurso Humanos Recursos 
Institucionales 

Recursos Financieros 

 
Estudiantes 
Investigadoras: 
Johanna A. Jaramillo. 
Floralba Palacios. 
 
Población: 
Estudiantes del grado 4° 
 
Asesores: Luz Dary 
Hincapié y Orlando Flavio 
Millán. 
 
Director: Bettcy 
Katherina Muñoz. 
 
 
 
 

 

• Cámara 
fotográfica 

 

• Computador 
 

• Impresora 
 

• Tinta impresora 
 

• Memoria USB 
4 Gb 

 

• Video been 

 

• Hojas de block  $5.000 
 

• Cartulina de colores 
$8.400 

 

• Marcadores $8.000 
 

• Detalles      $20.000 
 

• CD             $ 12.500 
 

• Transporte $10.000 

 
 
 
 
La puesta en práctica del proyecto permitió: 
 
 

▪  Abordar los principales hechos históricos de Colombia de manera reflexiva 
y crítica. 

▪ Comprobar que la metodología lúdica en la enseñanza de la historia motiva 
la adquisición de su aprendizaje. 

▪ Despertar en el estudiante la expresión y comunicación de sus ideas y 
opiniones. 

▪ Correlacionar todas las áreas del conocimiento en la enseñanza –
aprendizaje de la historia. 
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CONCLUSIONES 
 

 
El proyecto  de investigación: “EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA 
HISTORIA UN MEDIO PARA COMPRENDER Y REFLEXIONAR SOBRE LA 
REALIDAD SOCIOCULTURAL DE NUESTRO PAIS, fomento la comprensión y 
reflexión que los estudiantes hicieron a los diferentes hechos históricos que 
enmarcaron la historia del país, de una manera crítica y reflexiva proponiendo 
alternativas de solución a los problemas socio culturales que vive el pueblo 
colombiano.   
 
Abordando   los principales  hechos  históricos de Colombia,   de manera  
interdisciplinar y reflexiva  los estudiantes lograron  comprender su realidad social, 
tanto regional como nacional, haciendo referencia a los acontecimientos que 
suceden y relacionándolos con los pasados, teniendo en cuenta las diferentes 
fuentes históricas e informativas, analizándolas y de manera individual y grupal 
argumentando sobre ellas y proponiendo alternativas de solución.  
 
Por medio de  una metodología lúdica,  dinámica y vivencial en  la enseñanza de 
la historia,   los estudiantes se apropiaron de diferentes  herramientas las cuales 
fueron indispensables para la construcción de un conocimiento significativo. 
Videos, representaciones teatrales, trabajos artísticos, lecturas individual y grupal, 
medios tecnológicos, socializaciones, fueron algunos de los instrumentos 
utilizados para fomentar un verdadero aprendizaje de la historia y así de esta 
manera en  los estudiantes del grado 4° del Instituto María Auxiliadora, de manera 
significativa se cambió el paradigma de la enseñanza - aprendizaje de la historia 
monótona y memorística convirtiéndose en un proceso activo, dinámico y 
constructivo. 
 
La creación y puesta en práctica en el Proyecto de Aula: UNA MIRADA 
REFLEXIVA A LA HISTORIA DE COLOMBIA  de  espacios de socialización  Y 
reflexión sobre los procesos históricos de Colombia, facilitaron a  los estudiantes la 
argumentación, el análisis de su entorno, adquiriendo  una postura crítica y 
transformadora de su realidad socio cultural.  
 
Estableciendo un tejido  interdisciplinar donde las diferentes áreas del 
conocimiento contribuyeron con sus competencias y habilidades  a fomentar el 
aprendizaje significativo de la historia. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
relacionar contenidos que antes para ellos eran aislados para cada asignatura y/o 
área del conocimiento  y de manera trasversal la  integraron en el proyecto de aula  
para promover un verdadero aprendizaje de la historia y así los estudiantes de 
forma vivencial, lúdica, activa e integral valoraron la importancia de conocer la 
historia de su país para fortalecer su identidad como colombiano. 
 
“LAS MEJORES PROPUESTAS DE CAMBIO PARA NUESTRO PAIS, SURGEN 

DE LA REFLEXION DE LA REALIDAD Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
VERDADERA IDENTIDAD”. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

La puesta en práctica del proyecto de investigación: “El  aprendizaje significativo 
de la historia un medio para que los estudiantes del grado 4° del instituto María 
auxiliadora comprendan y reflexionen sobre la realidad socio - cultural de nuestro 
país” , permitió en los estudiantes del grado cuarto del Instituto Mará Auxiliadora 
de la ciudad de Tuluá, la adquisición de un aprendizaje significativo  de la historia, 
de comprender s y reflexionar sobre su realidad sociocultural de una manera 
dinámica e interdisciplinar. 
 
Finalizando la realización del proyecto las estudiantes investigadoras recomiendan 
al institución donde se realizó el trabajo que  por medio del departamento de 
ciencias sociales de la institución se revise el plan de estudios del área y se hagan 
los respectivos ajustes teniendo en cuenta los objetivos del presente proyecto y 
los resultados obtenidos, con respecto a la trasversalización del área y a la 
metodología que se debe implementar para que en todos los niveles de 
escolaridad de la institución el proceso de enseñanza – aprendizaje de la historia 
sea más acorde a las necesidades actuales de los estudiantes. 
 
Se propone además que  es importante involucrar a los padres de familia en la 
realización y puesta en práctica de  los proyectos pedagógicos realizados en la 
institución de forma más directa, por cuanto es en la familia donde el estudiante 
obtiene la primera información de su contexto y realidad social, y por eso el aporte 
que los padres de familia y demás comunidad educativa puedan aportar a los 
proyectos pedagógicos es primordial. 
  
El presente proyecto de investigación se coloca a disposición del Instituto María 
Auxiliadora como referente para continuar fortaleciendo los procesos pedagógicos 
que se llevan a cabo en la institución. 
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DIVULGACIÓN  DEL PROYECTO 
FOLLETO 
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CRONOGRAMA 
 
 

ACTIVIDADES S - 5 S - 6 S - 7 S - 8 

1. Elaboración de la pregunta problematizadora, 
atraves de la observación dentro del aula de las 
clases de historia. 
 

 
X 

   

2.Presentaciòn de la propuesta del proyecto de 
investigación  
 
 

  
 

X 

  

3. Consulta bibliográfica sobre los referentes 
teóricos y conceptuales. 
 

  
 

 
X 

 

4.Elaboraciòn del proyecto de aula 
 

   
X 

 

5.puesta en práctica del proyecto de aula(ver 
anexo) 

   X 

6.Elaboraciòn y aplicación de las encuestas 
 

   
 

 
X 

7. Tabulación de datos y análisis de resultados de 
la encuesta. 
 

   
 

 
X 

8. Exposición y entrega del anteproyecto a la 
oficina de educación virtual  y a distancia. 
 

    
X 

9. Modificación de aspectos del proyecto según 
las recomendaciones de los asesores. 
 

    
X 

10.Sustentaciòn  final de la práctica docente     X 

11 .Elaboración del análisis de resultados, 
conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
 

    
X 

12. Sustentación del proyecto con el análisis de 
resultados, conclusiones y recomendaciones. 
 

    
X 

13. Entrega del proyecto de investigación a la 
oficina de educación virtual y a distancia. 

    
X 

14. Sustentación final del proyecto de 
investigación. 

   Enero 
24  

2014 

 
S - 5  Quinto semestre 
S - 6  Sexto semestre 
S - 7 Séptimo semestre 
S - 8 Octavo semestre 
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROYECTO DE AULA 

“UNA MIRADA REFLEXIVA A LA HISTORIA DE COLOMBIA” 

 

FECHA ACTIVIDAD 

Septiembre 5 y 6 Recorrido por los periodos histórico de 
Colombia. 

Septiembre 11 El trueque 

Septiembre 13 Personajes históricos de Colombia 

Septiembre 20 La vida en la colonia 

Septiembre 27 La etnia negra en la historia de Colombia 

Octubre 3 El relieve de Colombia un tesoro para los 
españoles. 

Octubre 4 Mitos y leyendas afrocolombianos. 

Octubre 17 La ruta comunera 

Octubre 18 El grito de independencia 

Octubre 25 La reconquista española 

Octubre 29 La campaña libertadora 

Octubre 30 Gran olimpiada: “POR LA HISTORIA DE 
COLOMBIA” 
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