
 

 

“DIDACTICA  PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES A 

ESTUDIANTES DEL GRADO SEGUNDO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

DEL MUNICIPIO DE TULUÁ”. 

 

 

 

 

 

 

 

JAIDER NEVER MONÁ GÓMEZ  

PAOLA ANDREA OTALVARO MEJIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA  

CON ÉNFASIS EN CIENCIAS SOCIALES   

VIII SEMESTRE 

TULUÁ- VALLE 

2012 

 



2 
 

 

“DIDACTICA  PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES A 

ESTUDIANTES DEL GRADO SEGUNDO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

DEL MUNICIPIO DE TULUÁ”. 

 

 

 

 

 

 

JAIDER NEVER MONÁ GÓMEZ  

PAOLA ANDREA OTALVARO MEJIA  

 

 

Trabajo de grado como requisito para optar el título de Licenciado(a)  en 

educación básica con énfasis en Ciencias sociales 

 

Director de tesis 

MELQUICEDED RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA  

CON ÉNFASIS EN CIENCIAS SOCIALES   

VIII SEMESTRE 

TULUÁ- VALLE 

2012 



3 
 

 

 

Nota de aceptación 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

  

 

 

_____________________________________________ 

Director de tesis 

 

 

_____________________________________________ 

Jurado 

 

_____________________________________________ 

Jurado 

 

_____________________________________________ 

Jurado 

 

 

NOVIEMBRE 20 DE 2012 



4 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Este trabajo va dedicado como principales autores a nuestros estudiantes que son 

el motor en la búsqueda del conocimiento, para poder contribuir a su formación de 

la mejor manera, tratando de hacer ameno el  acto educativo, para ser mejores en 

nuestra sociedad. 

 

A nuestras familias por el apoyo incondicional en el proceso de enriquecimiento 

profesional y como veedores de nuestro esfuerzo y alicientes con  las metas 

trazadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

En primera instancia, nuestro agradecimiento es dirigido al TODO PODEROSO 

por permitirnos  trasegar  en la búsqueda de nuestros ideales, a  nuestras familias 

por el apoyo constante y positivo en el camino que nos trazamos, la paciencia y 

los aportes que permitieron hacer de este proyecto una realidad, a nuestros 

maestros quienes con paciencia y dedicación contribuyeron a nuestra formación 

profesional de la mejor manera. 

 

De igual forma agradecemos a MELQUICEDED RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, por 

habernos asesorado en el desarrollo de este proyecto, por brindarnos sus 

conocimientos y disipar cada inquietud en este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

Pág. 

 

Lista de Cuadros           9 

Lista de Graficas           10 

Lista de Anexos           12 

Resumen            13 

 

INTRODUCCIÓN           15 

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN       16 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      17 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA       19 

3. OBJETIVOS          20 

3.1 OBJETIVO GENERAL        20 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS       20 

 

4. JUSTIFICACIÓN         22 

5.  MARCO DE REFERENCIAS       26 

 

5.1 MARCO DE ANTECEDENTES       26 

5.2 BASES TEORICAS        29 

5.3 MARCO TEORICO         30 



7 
 

5.3.1 La historia investigada y enseñada      30 

5.3.2 El aprender a partir de la teoría Piagetiana      32 

5.3.3 La enseñanza No debe ser tradicional      34 

5.3.4 El aprendizaje debe ser significativo      37 

5.3.5 Teoría Del Aprendizaje Significativo      40 

5.3.6 Aprendizaje por descubrimiento      42 

5.4 MARCO LEGAL         43 

5.4.1 La familia, la escuela, el niño       43 

6. POBLACIÓN INTERVENIDA       53 

7. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN     55 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN       55 

7.1.1 Nivel De Investigación        56 

7.2 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS     56 

7.3 INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN  DE DATOS.   57 

8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA   59 

8.1 ESTANDARES DE CIENCIAS SOCIALES PARA EL    
 CICLO I DE EDUCACIÓN BÁSICA      59 
 

8.1.1 Propuesta de distribución de estándares para el ciclo I de                

educación básica.         61 

8.2 PROPUESTA DE PLAN DE ÁREA EN FUNCIÓN DE LOS  
ESTANDARES  COMO INSUMO PARA LAS ACTIVIDADES LUDICO 
DIDACTICAS DE LA CARTILLA.      64 

 
8.2.1 Características del plan de área propuesto     64 

8.3 PROPUESTA DE ACTIVIDADES LUDICO DIDACTICAS    
PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARTILLA    70 

 
8.3.1 Características de las actividades  lúdico-didácticas   71 



8 
 

8.3.2 Actividades lúdico-didácticas propuestas para el desarrollo de 

aprendizajes significativos       73 

9. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO  A LA APLICACIÓN DE LA 

CARTILLALÚDICO DIDACTICA “CONOZCAMOS NUESTRO 

MUNICIPIO”           

9.1 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN      74 

 9.1.1 Características del plan de aula propuesto     75 

9.2 ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS 

LOGROS ALCANZADOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

CARTILLA          79 

9.2.1 Resultados evidenciados en la actividad  
“Un recorrido por mi Tuluá”       82 

 
10. MEDICIÓN DE CONOCIMEINTOS POBLACIÓN INTERVENIDA  

Vs. POBLACIÓN COMPARATIVA.      84 
 
10.1 TABULACIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA  

ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN INTERVENIDA  
Vs. LA POBLACIÓN COMPRATIVA      85 

 

10.2 DISEÑOS GRÁFICOS E INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS  86 

11. CONCLUSIONES                104 

12. RECOMENDACIONES                106 

13. BIBLIOGRAFIA                  107 

14. ANEXOS                  108 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

LISTA DE CUADROS  

 

 

Pág. 

 

Cuadro N° 1. Personal Administrativo        54 

 

Cuadro N° 2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.   58 

 

Cuadro N° 3: Propuesta distribución de estándares de Ciencias 

 Sociales para el ciclo I de educación básica.    62 

 

Cuadro N° 4. Plan  de área de ciencias sociales propuesto para el  

primer (1°) periodo        66 

 

Cuadro N° 5. Plan  de área de ciencias sociales propuesto para el 

segundo (2°) periodo       67 

 

Cuadro N° 6. Plan  de área de ciencias sociales propuesto para el  

tercer (3°) periodo        68 

 

Cuadro N° 7. Plan  de área de ciencias sociales propuesto para  

el cuarto (4°) periodo       69 

 

Cuadro N° 8.  Esquema del Plan  de aula de ciencias sociales  

delgrado 2-5 propuesto para el año lectivo 2012   78 

 

Cuadro N° 9.  Lista de chequeo para la evaluación de la actividad  

 “Un recorrido por Tuluá.        81 

 

Cuadro N° 10. Tabulación de los resultados de la encuesta    85 

 

 



10 
 

 

 

 

LISTA DE GRAFICAS  

 

 

Pág. 

 

Grafica N° 1. Respuestas a la pregunta ¿Qué fecha se adopto históricamente 

  como el año de fundación del Municipio de  Tuluá?   86 

 

Grafica N° 2. Respuestas a la pregunta ¿Quiénes fueron los primeros  

pobladores del municipio de Tuluá?     87 

 

Grafica N° 3. Respuestas a la pregunta ¿Nombre del primer alcalde  

elegido popularmente en el municipio de Tuluá?   88 

 

Grafica N° 4. Respuestas a la pregunta ¿Con cuáles  de los siguientes  

municipio limita Tuluá por el oeste?     89 

 

Grafica N° 5. Respuestas a la pregunta ¿Cuál de los siguientes personajes  

es conocido como el fundador del municipio de  Tuluá?   90 

 

Grafica N° 6. Respuestas a la pregunta ¿La parroquia más antigua de 

  Tuluá es?         91 

 

Grafica N° 7  respuestas a la pregunta: ¿Cuál es el personaje tulueño 

mencionado en el himno como sabio?     93 

 

Gráfica N° 8. Respuestas a la pregunta: ¿Cuál es el nombre del parque  

principal del municipio de Tuluá?      94 

 

Gráfica N° 9. Respuestas a la pregunta: ¿El principal río del municipio de  

Tuluá es?         95 

 

Gráfica N° 10. Respuestas a la pregunta: ¿El alcalde y los concejales  

del municipio de Tuluá son  nombrados por un periodo de?  96 



11 
 

Gráfica N° 11. Respuestas a la pregunta: ¿Cuál fue el primer nombre  que 

tuvo el municipio de Tuluá?      98 

 

Gráfica N° 12. Respuestas a la pregunta: ¿En qué departamento está ubicado 

el municipio de Tuluá?       99 

 

Gráfica N° 13. Respuestas a la pregunta: ¿Cuáles son los  colores  

que representan la bandera del municipio de  Tuluá?           100 

 

Gráfica N° 14. Respuestas  a la pregunta: ¿El cerro más popular de la zona 

rural del municipio de  Tuluá es?              101 

 

Gráfica N° 15. Respuestas a la pregunta: ¿Uno de los sitios turísticos 

y re creativos   de  Tuluá es?     102 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

LISTA DE ANEXOS  

 

 

Pág. 

 

Anexo N° 1: Plan de aula empleado para la implementación de la cartilla 

  “Conozcamos Nuestro Municipio?             109 

 

Anexo N° 2: Listas de chequeo para la evaluación de la actividad 

  “Un recorrido por Tuluá?              110 

 

Anexo N° 3: Formato de Encuesta de conocimientos aplicada a la 

  Población intervenida Vs. Población comparativa.          114 

 

Anexo N° 4: Evidencias fotográficas de la actividad un recorrido  

por Tuluá                 117 

 

Anexo N° 5: Cartilla “CONOZCAMOS NUESTRO MUNICIPIO”           119 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

RESÚMEN 

 

 

Este trabajo de tesis se realizó con el objetivo de generar alternativas  que le 

permita a los docentes fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje de las 

ciencias sociales y les facilite a los estudiantes de grado segundo de educación 

básica primaria del municipio de Tuluá su aprendizaje desde un contexto o ámbito 

coherente como la plantea el MEN a través de los estándares.  

 

El tipo de investigación de este proyecto fue descriptiva y deinvestigación-acción 

la cual pretende encontrar una solución al desconocimiento de la historia de Tuluá 

a través del planteamiento de una ayuda didáctica, para docentes que facilite el 

proceso de enseñanza aprendizaje; por ello fue elaborado el plan de área 

direccionado por los estándares y el plan de aula, el cual plantea mediante una 

adecuada metodología la articulación del plan de área, el plan de aula y el trabajo 

de la cartilla  lúdico-didáctica “CONOZCAMOS NUESTRO MUNICIPIO” que 

posee como meta el  alcance del aprendizaje significativo de los estudiantes del 

grado 2° de básica primaria. 

 

Debido a esto fue  diseñada y aplicada  una propuesta pedagógica para  

estudiantes  del grado 2° de  educación básica primaria que aportó  al desarrollo 

de un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde se enriqueció  el 

conocimiento histórico, geográfico y cultural del municipio de Tuluá y a su vez se 

verificó  la factilibilidad de la propuesta la cual fue  aplicada en el tercer periodo del 

presente año lectivo 2012. 

El proyecto fue desarrollado con la población de estudiantes en edad escolar de la 

Escuela Antonio José de Sucre del Municipio de Tuluá, con una edad promedio 



14 
 

entre los 7 y 11 años de edad. Ubicada en la calle 25 N° 4 Oeste 21  del barrio 

Nuevo Farfán  de estrato 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

 

Sin lugar a duda unos de los grandes interrogantes ha sido y seguirá siendo ¿Qué 

enseñar? y ¿Cómo enseñar? para lograr el desarrollo de aprendizajes 

significativos en los educandos quienes son los principales actores del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Tratar de descifrar las respuestas a estos interrogantes 

implica la práctica investigativa en el aula, mediante la incorporación y seguimiento 

de diferentes métodos, técnicas y didácticas, cuyos resultados determinarán la 

efectividad y alcances de los logros del proceso educativo. 

 

 

La didáctica por su parte juega un papel fundamental en dicho proceso, en donde 

se utilizan herramientas y modelos de acuerdo a la múltiples formas de enseñar y 

de aprender y que en el proceso educativo deben abarcarse de tal manera, que el 

conocimiento sea adquirido por el mayor número de educandos posible, es allí 

donde es indispensable la utilización de la lúdica sobre todo cuando se está 

desarrollando la practica pedagógica con niños, en este caso particular de 

segundo de primaria que oscilan entre 7 y 11 años de edad. 

 

 

En el presente trabajó se encontrará el desarrollo de una  propuesta pedagógica, 

la cual plantea la elaboración de una cartilla lúdico-didáctica, para la enseñanza de 

la Ciencias Sociales  a estudiantes del grado 2° de educación básica primaria y su 

viabilidad en busca de un aprendizaje significativo. 
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1. TEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Diseño de material lúdico-didáctico para la enseñanza de las ciencias sociales a 

estudiantes de grado segundo de educación básica primaria del municipio de 

Tuluá. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través de los estándares 

establecidos para el área de ciencias sociales plantea entre las diferentes 

competencias que al finalizar el ciclo I (1° a 3°) de educación básica primaria,  el 

estudiante  debe estar en capacidad de: 

✓ Reconocer en su entorno cercano las huellas que dejaron las comunidades que 

lo ocuparon en el pasado (monumentos, museos, sitios de conservación 

histórica…). 

 

✓ Identificar y describir algunos elementos que le permiten reconocerse como 

miembro de un grupo regional y de una nación (territorio, lenguas, costumbres, 

símbolos patrios…). 

 

✓ Identificar los aportes culturales que su comunidad y otras diferentes  han 

hecho  lo que somos hoy. 

 

✓ Reconocer diversos aspectos propios y de las organizaciones sociales a las que 

pertenece, así como los cambios que han ocurrido a través del tiempo. 

 

✓ Reconocer la diversidad étnica y cultural de su comunidad, su ciudad o 

municipio. 

 

Lo anterior permite inferir que es indispensable contextualizar la enseñanza de las 

ciencias sociales lo cual implica para los docentes y estudiantes de ciclo I de 
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educación básica del municipio de Tuluá, la generación de competencias que les 

permita y facilite el conocimiento de la historia y geografía de su municipio.  

 

Entendiendo los estándares como una directriz ministerial bajo los cuales se 

deben orientar los procesos enseñanza – aprendizaje para garantizar lo que un 

estudiante debe saber y saber hacer al finalizar un ciclo de su educación; se 

realizó un estudio preliminar en cinco (5) instituciones educativas oficiales y cinco 

(5) privadas del municipio de Tuluá con el objetivo de identificar el grado o nivel de 

cultura general de estudiantes y docentes respecto al conocimiento de la historia y 

geografía de su municipio.  

 

El estudio preliminar se realizó por medio de una encuesta dirigida a estudiantes 

de cuarto y quinto grado y a docentes de los grados  primero a tercero, al igual 

que se analizó el plan de área de ciencias sociales para el ciclo I de cada 

institución.  

 

Los resultados obtenidos en el estudio preliminar y el análisis realizado a los 

planes de áreas de ciencias sociales del ciclo I de las instituciones donde se aplicó 

la encuesta  permiten identificar las siguientes situaciones: 

 

✓ Desconocimiento en un alto porcentaje (90%) de los estudiantes de los grados 

4° y 5° respecto a  cultura general, historia y geografía del municipio de Tuluá. 

 

✓ Desconocimiento en un 70% de los docentes encuestados del ciclo I de 

educación básica primaria respecto a cultura general, historia y geografía del 

municipio de Tuluá. 

✓ Descontextualización y desarticulación de los planes de área de ciencias 

sociales respecto a los  estándares establecidos por el MEN para el ciclo I de 

educación básica primaria. 
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✓ Carencia de material bibliográfico y didáctico para contextualizar la enseñanza 

de las ciencias sociales desde un ámbito regional y/o municipal. 

 

Por lo anterior es indispensable  generar alternativas  que le permita a los 

docentes fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias sociales y 

les facilite a los estudiantes su aprendizaje desde un contexto o ámbito coherente 

como la plantea el MEN a través de los estándares.  

 

Es por esta razón que surge la necesidad de desarrollar una propuesta 

pedagógica, que involucra el diseño de material didáctico pertinente para 

contextualizar la enseñanza de la ciencias sociales desde un ámbito regional o 

municipal, para que los estudiantes  de grado segundo de educación básica 

primaria del municipio de Tuluá,  puedan contar con unas competencias básicas 

que les permita dar cuenta sobre aspectos históricos, geográficos, políticos y 

culturales de su municipio.  

 

 

 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué actividades lúdico-didácticas facilitan el aprendizaje significativo y la 

relevancia en su aplicabilidad a través del proceso enseñanza-aprendizaje en las  

Ciencias Sociales, grado 2° Institución  Educa Moderna sede Antonio José de 

Sucre? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

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.  

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

✓ Determinar y distribuir  los estándares de competencia de ciencias sociales  

para el grado  2° de educación básica primaria, a partir de los estándares 

estipulados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para el ciclo I de 

educación básica, con el fin de establecer aquellos que se alcanzarán con el 

desarrollo de la cartilla (propuesta pedagógica).  

 

✓ Elaborar un plan de área pertinente para la enseñanza de las ciencias 

sociales en el grado 2° de educación básica, que dé respuesta  a los estándares 

de competencia establecidos por el MEN y sirva de insumo para la elaboración de 

la cartilla. 

 

✓ Establecer las actividades lúdico-didácticas junto con los diseños que 

contemplará la cartilla en respuesta a un plan de área pertinente para la 

enseñanza de las ciencias sociales en el grado 2° de educación básica,que 

permitan el fortalecimiento y aplicación de los conocimientos adquiridos por los 

educandos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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✓ Implementar las actividades lúdico-didácticas propuestas y verificar su 

efectividad mediante el desarrollo de una actividad macro, que permita evidenciar 

los conocimientos adquiridos por los estudiantes que hacen parte de la población 

intervenida. 

 

✓ Contrastar mediante una encuesta de conocimientos, los resultados entre la 

población intervenida con la aplicación de la cartilla lúdico-didáctica y una  

población comparativa de grado tercero de otra institución.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Con la siguiente investigación se pretende brindar herramientas pedagógicas tanto 

para docentes como para estudiantes con el fin de aportar al desarrollo de un 

aprendizaje significativo, en donde se enriquezca el conocimiento histórico, 

geográfico y cultural del municipio de Tuluá 

  

No es difícil demostrar que año tras año un 40% de los estudiantes concluyen sus 

primeros años de escolaridad, sin lograr apropiarse del adecuado conocimiento o 

siendo este poco significativo y perdurable en su proceso, de allí los niños que 

pasan debido al sistema con grandes falencias y/o debilidades en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

En ocasiones, la respuesta ante esta realidad es la reprobación, otras veces dará 

más tiempo, “pasar aún sin aprender” esperar un año más y casi siempre, volver al 

mismo problema, sin dejar a un lado la jerarquía del sistema social con un 

porcentaje del que los docentes no deben ser ajenos para No permitir la 

reprobación de cierto número de estudiantes, sin darle la verdadera importancia al 

conocimiento o como es el caso al verdadero aprendizaje significativo que busca 

el proceso de enseñanza- aprendizaje en el rol del docente por vocación. 

 

De ahí que, Conocer lasrepercusiones de la falta de conocimiento histórico, 

geográfico, cultural y social  forma parte de los objetivos,  ya que es interesante 

analizar datos relativos que poseen  estos niños, constatados a través de una 

encuesta aplicada tanto a estudiantes como a docentes, donde un alto porcentaje 

presentan manifestaciones del poco conocimiento o desconocimiento en algunos 

casos. 

 

El conocimiento de la historia se adquiere progresivamente primero conociendo la 

comunidad, el entorno, los grupos a los cuales se pertenece, así continúa el barrio, 
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el municipio, el departamento y nuestro país, todo esto en contacto con el medio y 

la evolución de dicho desarrollo. 

 

A partir de esta investigación se plantea una propuesta pedagógica  con la cual se 

busca  verificar su viabilidad y evaluar sus ventajas y dificultades.  Conocidas las 

más frecuentes provenientes del medio social, para acceder a un adecuado 

sistema en el aprendizaje de la historia del municipio de Tuluá. 

 

La carencia del conocimiento mediante el cual los niños se apropian de su historia; 

así como una concepción del acto lector que enfatiza la importancia de situaciones 

desfavorables en una verdadera construcción del significado; han contribuido, 

junto con otros elementos a crear un cuello de botella que restringe el acceso a la 

correcta adquisición del aprendizaje de la historia tanto en niños como en adultos. 

 

El desarrollo tanto de la investigación como de la estrategia pedagógica es 

importante, debido a las herramientas que pueden ser proporcionadas en dicha 

propuesta y para la ejecución de un plan de área acorde con unos estándares 

direccionados por el  MEN y en donde se busca que el conocimiento histórico sea 

verdaderamente significativo en los niños de básica primaria del grado segundo, 

proporcionando un taller a base de pedagogía y didáctica acorde en el proceso 

enseñanza-aprendizaje desarrollando en los estudiantes las competencias que 

como metas fueron trazadas en un inicio del año escolar. 

 

Los resultados obtenidos a través del desarrollo de la propuesta pedagógica 

servirá como herramienta en el desarrollo del plan de aula, el cual busca el 

cumplimiento del estándar establecido y el desarrollo de competencias de los 

estudiantes, en donde lo que realmente prima es el conocimiento que adquiere el 

educando y la forma como este se extienda a sus núcleos familiares en lo posible. 

 

Por consiguiente, este proyecto es importante por la innovación que busca  crear 

en el aula de clase en donde se requiere el rompimiento de paradigmas para salir 
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de procesos conductistas, tradicionales y crear ambientes de pedagogías 

liberadoras, contemporáneas que faciliten el aprendizaje significativo a través de 

herramientas que sean motivantes para los niños, teniendo en cuenta las edades 

en las cuales oscilan los niños de 2° grado de Educación básica primaria. 

 

Por lo tanto, el principal motivo de esta propuesta es el rol del docente que no solo 

busca impartir contenidos e información sino que el niño adquiera un 

conocimiento, lo transforme y perdure en él, es allí donde se puede evidenciar la 

realidad de un proceso de enseñanza –aprendizaje en donde se le da la verdadera 

importancia al ser principal en el acto educativo y no es otro que el ESTUDIANTE, 

este proyecto no solo va dirigido a la población con la cual se desarrollará sino que 

tiene toda la intención de que sea adquirido y retomado por docentes del grado 2° 

para su ejecución, es decir es un material a la disposición de docentes para el 

mejoramiento del trabajo de campo con sus estudiantes, también es cierto que el 

docente lo adapta a su metodología y los objetivos trazados de acuerdo a suplan 

de aula, planes de área y estándares, pero que obviamente están relacionados 

cuando en el grado 2° se busca el conocimiento del municipio en sus diversos 

aspectos. 

 

Esta investigación es conveniente por la importancia de las ciencias sociales que 

día a día va adquiriendo mayor auge e impacto social en el niño, donde se 

desenvuelve los diferentes roles en los grupos como es la familia, la escuela, la 

comunidad entre otros y que son los llamados a propagar el conocimiento por 

generaciones, cuando un aprendizaje es significativo se extenderá en los 

diferentes contextos gracias a una adecuada socialización. 

 

Si bien es cierto,  los múltiples beneficios que con certeza creará el proyecto está 

como principal,  el conocimiento de la sociedad a la que el individuo pertenece no 

solo en un campo social, sino geográfico, histórico y cultural. 

Por otra parte, como aportes al conocimiento está la enseñanza de la historia con 

su importancia y verdadero significado, donde se explora el pasado y se 
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transforma en el presente de manera lúdico-didáctica para un proceso de 

enseñanza. Reafirmando por su parte el aprendizaje significativo con todos sus 

beneficios en el desempeño de los estudiantes en el campo educativo, su relación 

con los compañeros y la toma de la realidad para la creación de un conocimiento. 

 

Por consiguiente,  está la metodología a la cual se hace referencia en el trabajo de 

campo del docente, en un aula de clase hay muchos mundos aparte, entonces es 

rol del docente que estos mundos tan distintos entre sí aprendan de diversas 

maneras unas bases sociales y que éstas sean solidas en el ser humano que se 

está formando, se hace entonces un paréntesis para también saber que hablamos 

de inteligencias múltiples cuando se quiere realizar una propuesta con 

observación de gráficos, análisis, lecturas, escrituras, descripciones, entonación 

de canciones, en donde se va indagar un estudiante visual, perceptivo, auditivo, 

entre otros. 

 

Vale la pena aclarar, que definitivamente es el ámbito educativo el que se 

beneficiará con la propuesta, ya que en la actualidad no hay libros lúdico-

didácticos de la enseñanza de Ciencias Sociales para grado 2° referentes al 

municipio de Tuluá y que abarque las temáticas de acuerdo a unos estándares 

establecidos por el ministerio y las cuales apunten al desarrollo de competencias 

para lograr esta meta. Entonces los beneficiados serían; en primer lugar los 

estudiantes quienes aprenderán de manera agradable en el ambienteeducativo,en 

segundo lugar, los docentes con herramientas metodológicas que facilitarán su 

proceso de enseñanza y finalmente los padres de familia quienes pueden 

involucrarse en el proceso. 
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5. MARCO DE REFERENCIAS  

 

 

5.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Son varios los textos sobre la historia de Tuluá, pero la mayoría son teóricos, es 

decir solo poseen información, por lo tanto no desarrollan  estrategias didácticas 

que faciliten la enseñanza de ésta.; Los textos existentes no han sido difundidos 

en las escuelas para el acceso al material de docentes y estudiantes por lo tanto 

se queda en el anonimato la información brindada. 

 

Como fuente de consulta se analizaron los trabajos de: 

ANA JOAQUINA BUITRAGO DE VILLAMIZAR , JOSÉ ANGEL GARCIA 

CASTILLO, MARIA CENELIA ORJUELA RUSSI,  el libro BARRAGAN Y SANTA 

LUCIA Litografía Industrial 1994(Presencia Campesina en el valle del cauca)  los 

cuales realizan un estudio socio económico  de la zona alta del municipio de 

Tuluá, basándose en “los procesos de desarrollo de las regiones campesinas de 

Colombia, siempre caminan paralelas al empuje y capacidad de liderazgo de sus 

comunidades” en este libro los autores analizan los diferentes  aspectos, sociales, 

económicos y políticos de la región desde la época precolombina y su evolución 

con el paso de la historia. 

Otro de los libros que podemos encontrar  es TULUÁ VISIÓN PERSONAL mayo 

de 1999 del autor ORCAR LONDOÑO PINEDA, El cual  resalta los inicios del 

municipio, y  su evolución en el tiempo. También es importante destacar las 

vivencias que el autor relata basada en las añoranzas de los buenos tiempos , a 

manera de ejemplo se toma un poema que escribió  en su libro  LOS SILENCIOS 

REUNIDOS, titulado TULUÁ, MI CIUDAD SIEMPRE. 
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“Nací bajo este cielo claro, Sobre esta tierra firme en medio de gentes buenas. 

Aquí aprendí el sabor de la alegría Y viví el clima tibio de los sueños. 

Caminé sus calles empedradas, oí voces de mimo, Sentí caricias de ternura 

indecible.” 

 

Así son muchos los escritos que se pueden encontrar relacionados a la historia de 

Tuluá, basados en la descripción de momentos históricos o apreciaciones 

personales en cuanto a la evolución política, social y económica vivida en el 

municipio a través del tiempo. 

Los textos mencionados anteriormente se basan en las narraciones de historias y 

vivencias de los autores de acuerdo al contexto de la época, dichos libros son solo 

teóricos ya que no poseen estrategias para la enseñanza-aprendizaje que no sea 

la lectura y/o comprensión de sucesos pasados.  

Los textos solo teóricos no son llamativos en la motivación de niños de Básica 

primaria cuando no se ha realizado previamente una contextualización con su 

entorno y en el medio en que viven, ya que el niño no presenta interés en esta 

magnitud y estilo de lectoescritura. 

Se encontró solo una propuesta para la enseñanza del municipio de Tuluá por el 

autor: 

Jair Guarín Londoño, quienelaboró un texto taller de Ciencias Socialesprimera 

edición septiembre de 2008 sobre el municipio de Tuluá pero en el cual las 

actividades son mínimas; por ejemplo dos sopas de letras en todo el texto y en su 

mayoría posee taller pregunta-respuesta, lo cual no es pertinente en la búsqueda 

de desarrollo de competencias donde buscamos un niño que interprete, que 

argumente y que proponga de acuerdo al conocimiento adquirido. 
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En la actualidad son muchos los textos escolares que se encuentran en el 

mercado del grado 2° de Ciencias Sociales debido a la variedad de editoriales que 

se encargan de su publicación, entre los que podemos encontrar: 

 

El texto  titulado “Olimpiadas Sociales 2" de editorial Voluntad, primera edición 

1999,  da un buen aporte pero de manera general en algunas temáticas del grado 

ya que no ahonda en un municipio determinado sino que la información es 

general. 

Por ejemplo habla del paisaje geográfico en sus aspectos generales, en la guía 

lúdico didáctica planteada en esta investigación se habla del paisaje geográfico 

con las características que demuestra la zona urbana y rural del municipio de 

Tuluá, es por lo tanto conocido  por los estudiantes y contextualizado a su realidad 

Son expuestos en este texto los emblemas nacionales, en la guía son enseñados 

los emblemas que representan el municipio de Tuluá, destacando la importancia 

de las raíces culturales del municipio. 

 

El libro “Guía escolar 2”de a editorial Santillana 2005, es un triareas que  posee 

buenas actividades lúdicas pero sus temas son también abarcados de manera 

general, por lo tanto no especifica el municipio.  

La guía lúdico –didáctica para el grado 2° de básica primaria “CONOZCAMOS 

NUESTRO MUNICIPIO planteada en este proyecto es una estrategia pedagógica 

que facilita toda la información sobre el municipio de Tuluá en su geografía, 

historia, cultura y arraigo de identidad socio cultural con actividades practicas y 

autónomas a desarrollar por el estudiante, el cual adquiere un conocimiento y lo 

aplica en la guía de manera didáctica.  
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5.2  BASES TEORICAS 

 

En el desarrollo cultural  para un niño es muy importante  la socialización, De 

acuerdo con Vigotsky  se  puede afirmar que cuando los niños entre los 7 y 11 

años de edad no llegan en igualdad de condiciones para la construcción cultural 

de su propio conocimiento histórico carece de sentido de pertenencia y valoración 

por su entorno. En la teoría de aprendizaje constructivo se tiene como principio 

para un aprendizaje significativo partir del cumulo de experiencias positivas del 

niño. Según Vigotsky:  

 

“Es fundamental considerar la estructura que cada niño va creando en su interior 

en la imagen del mundo exterior con relación a los adultos, de acuerdo a los tratos 

recibidos en sus primeros años de vida. La expresividad, el dinamismo y 

desenvolvimiento en el medio social del niño es en un alto porcentaje 

condicionado a la forma como sea relacionado con su entorno específicamente el 

humano”1. 

 

Siendo la sociedad  un ente necesario para la vida cultural del hombre es 

importante que los padres de familia hagan esfuerzos para conocer el municipio 

en el que habitan con sus datos importantes y características. 

 

Por estas razones se puede decir que es para los niños una relación positiva 

desde la gestación hasta llegar a la escuela como primer espacio social y cultural, 

diferente al familiar; puede casi afirmarse que aquí se dan los "genes" de un 

                                                           
1Vigotsky L S. (1931) El desarrollo de los procesos psicológicos superiores 1989 
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adecuado proceso de comunicación con el medio físico, histórico, cultural de este  

y sus semejantes. 

 

Sin embargo, no resultará excesivo afirmar la importancia que tiene la familia en la 

vida de un niño. Ella constituye durante los primeros años de vida todo el universo 

para el niño, y de ella recibe las experiencias a través de las cuales se desarrollará 

su personalidad e irá aprendiendo a conocer y enfrentar el mundo. El grupo 

familiar puede ser para el niño tan positivo y edificante como destructivo y 

negativo; todo depende de las gratas e ingratas relaciones y experiencias 

familiares. 

 

Padres y madres deben tener en cuenta que en su hogar se respira el clima que 

ellos instauran y las consecuencias se recibirán proporcionalmente a ese clima; 

siendo la escuela el espacio que empieza a arrojarlas mediante la socialización, 

comunicación, aprendizaje, inteligencia, todo teniendo como eje el desarrollo 

social y el desenvolvimiento en una sociedad basada en una cultura que va 

trasegando de generación en generación. 

 

5.3 MARCO TEORICO 

 

5.3.1 La historia investigada y enseñada. Para empezar, cuando se habla de 

historia en la educación se relaciona la identidad de un territorio, por ende la 

formación de ciudadanos que se están desarrollando en medio de un ambiente 

multicultural y el cual debe enriquecerse día a día. 

Los docentes de Sociales siempre van en busca del desarrollo social basado en 

deberes y derechos del ser humano,  forjando ciudadanos con plena conciencia de 

su entorno y de su transformación. 
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Citando a Joaquim Prats  “La enseñanza de la historia pasó a ser una forma de 

ideologización para transmitir ideas políticas y sentimientos patrióticos” 

En la actualidad se le ha dado mayor importancia en el ambiente educativo al 

conocimiento de la historia no solo de determinado país sino también del 

Departamento y Municipio al que se pertenece, esto se evidencia en los 

estándares enmarcados en las directrices ministeriales por medio de los cuales se 

desarrollan tanto los planes de área como el plan de aula de las diferentes 

instituciones del país. 

 

El ministerio de educación promueve una estándares básicos a dónde las diversas 

instituciones a través de mecanismos debe apuntar en el proceso enseñanza 

aprendizaje, estos estándares están enmarcados en ciclos en los cuales se trabaja 

para que en su último peldaño (grado) se hayan alcanzado los conocimientos y 

desarrollos de competencias a través de contenidos programados en un plan de 

área y se hayan desarrollado en un plan de aula en la búsqueda del conocimiento. 

 

Las instituciones son libres en la escogencia de contenidos y metodologías 

siempre y cuando se llegue al alcance de dichos estándares que por ende son 

relacionados. Es decir que el ciclo uno que contiene los grados primero, segundo y 

tercero de educación Básica Primaria deben buscar los pretextos que en grado 

tercero debe haber alcanzado el estudiante en sus competencias respectivas. 

Un ejemplo de ello es:  

 

➢ Me aproximo al conocimiento científico  (a): Social  

Hago preguntas sobre mi y  sobre las organizaciones sociales a las que 

pertenezco. (Familia, curso, colegio, barrio) 
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➢ Relaciones espaciales y ambientales. Establezco relaciones entre los 

espacios físicos que ocupo (salón de clase, colegio, municipio…..) y sus 

representaciones(mapas, planos, maquetas….) 

 

➢ Relaciones Ético políticas. Identifico y describo características y funciones 

básicas de organizaciones sociales y políticas de mi entorno. (Familia, colegio, 

barrio. Vereda. Territorio. Afro colombianos, municipio. 

Si se observan los estándares anteriores se deben buscar contenidos que 

conlleven al desarrollo de competencias donde los estudiantes evidencien el 

conocimiento a  través de indicadores de desempeños que formula el docente en 

un pan de área y de aula, estos deben ser distribuidos en contenidos para los tres 

grados. 

 

Afortunadamente se ha evolucionado en la enseñanza de la historia lo que ha 

permitido ir en busca de un aprendizaje significativo replanteando así los 

contenidos históricos en el ámbito educativo. Es indispensable identificar las 

raíces sociales, políticas y culturales de un país conociendo así su pasado y su 

presente. 

En la enseñanza de la historia no se debe caer en el error de solo transmitir un 

conocimiento de un hecho o de un periodo concreto del pasado, es indispensable 

que se trabaje en un proceso educativo que ofrezca las herramientas necesarias 

para acercarse al conocimiento del pasado, contextualizando al estudiante en un 

buen ambiente, con estrategias metodológicas que los acerque a un verdadero 

conocimiento. 

 

5.3.2 El aprender a partir de la teoría Piagetiana. Para cualquier propuesta o 

trabajo pedagógico es fundamental aproximarse a la idea de ¿Cómo se aprende? 
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Se hace referencia a la concepción de aprendizaje le sustenta el trabajo en el aula 

y en general de la escuela como medio de socialización y transmisión cultural. 

La epistemología genética de Jean Peaget aportó una visión innovadora acerca de 

cómo se construye el conocimiento.  

 

“Una visión constructiva e interaccionista. A partir de datos de la sicología genética 

puede afirmarse que todos nosotros conocemos el mundo a través de una 

constante interacción con él, en función de cual vamos otorgando significación a 

los objetos -comprendiendo sus características y relaciones - y estructurando 

nuestros instrumentos intelectuales. Son los dos polos del proceso adoptivo 

asimilación y acomodación lo que nos permite incorporar los datos de la realidad a 

nuestros esquemas asimiladores que, su vez, irán modificándose en virtud de las 

perturbaciones que puedan aparecer. Estas perturbaciones pueden surgir por 

incompatibilidades (o contradicciones) de esquemas que el mismo sujeto a 

construido, o bien, por algún dato de la realidad se resiste a ser incorporado e 

interpretado con los esquemas disponibles”2. 

 

¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente que el conocimiento nunca es una 

copia de la realidad, nuestra cabeza no es una máquina fotográfica en la que va 

quedando impresa lo que se nos presente; siempre va haber una actividad del 

sujeto y, por ende un componente interactivo propio. 

El aprendizaje es un modo particular de construcción de conocimientos en una 

situación donde hay una intervención intencional externa. El docente va a 

presentar entonces, situaciones que consideran pueden favorecer esa 

construcción del conocimiento. 

 

                                                           
2
Peaget, Jean. La equlibración de las estructuras cognoscitivas. Madrid 1978 
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5.3.3 La enseñanza No debe ser tradicional. En el proceso educativo el modelo 

tradicional en su tiempo fue aceptado debido al desarrollo del método memorístico 

y sobre todo por la importancia que se le daba a los valores éticos lo cual 

demostraba un alto sentido de ética en las diferentes  labores o desempeños del 

ser humano 

 

En la pedagogía contemporánea se busca el aprendizaje significativo lo cual 

discrepa con la enseñanza tradicional por sus múltiples características, por ello un 

material lúdico didáctico es una herramienta que apunta a lograr un aprendizaje 

significativo siempre y cuando sea interactuado de manera permanente con los 

estudiantes y en donde las actividades no solo abarquen experiencia de la 

cotidianidad sino que motiven a su desarrollo. 

 

Con respeto a la cultura es definida por muchos autores como “El cultivo del 

espíritu humano  y de las facultades intelectuales del hombre”3 .  Se han visto 

cambios a través de la historia con su definición  relacionándolas con 

la civilización y el progreso. 

 

En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas 

formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, 

las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas 

de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. 

 

Esta se va forjando a través de procesos educativos no solo en un aula de clase 

sino también familiar y con las actuaciones en pro de su conservación. Una 

muestra de cultura es el conocimiento de su región con cada elemento inmerso en 

                                                           
3http//definición. De/ cultura/ 

http://definicion.de/cultura/
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ella, como lo son los emblemas, las características de su territorio y la Historia de 

éste. 

 

Para llegar a cabo la propagación de la cultura de generación en generación, no 

se debe permitir perder el legado que años tras años se han promulgado, es 

entonces la educación en el aula de clase un recurso idóneo para dicha 

promulgación en busca de seguir gozando de una identidad cultural. 

El proceso educativo debe entonces interactuar cada conocimiento de la mejor 

manera para que los estudiantes no solo adquieran un concepto sino que se 

hagan partícipes en difundirlo, en el ámbito familiar y en el ámbito social en el cual 

se desarrollan de manera frecuente y permanente. 

 

La UNESCO(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura), vio la necesidad de salvaguardar todos estos legados culturales 

presentes en el  ambiente cultural declarando la importancia de guardar y cuidar el 

patrimonio cultural , inmaterial y material de la humanidad entendiéndose como “El 

patrimonio oral e inmaterial como "el conjunto de creaciones basadas en la 

tradición de una comunidad cultural expresada por un grupo o por individuos que 

reconocidamente responden a las expectativas de una comunidad en la medida en 

que reflejan su identidad cultural y social.  

Se puede ver  que las acciones que se hacen día a día en las ciudades tienen un 

valor muy importante para la humanidad debido a que hace parte de su 

idiosincrasia, lo cual los hace únicos e irrepetible. 

 

También es citado por la UNESCO el patrimonio cultural inmaterial como “el 

legado transmitido de generación a generación, recreado por comunidades y 

grupos en respuesta a su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, y 
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les  proporciona un sentido de identidad y continuidad, promoviendo de este modo 

el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana”4 e está llamado a 

salvaguardar este legado cultural presente en el quehacer, que  permite la 

particular forma de expresarse. 

Por lo tanto están  llamados a la protección del patrimonio inmaterial visto como un 

depósito de la diversidad cultural, y la expresión creativa, así como una fuerza 

motriz para las culturas vivas. Que se están viendo afectadas y vulneradas por las 

fuerzas de la globalización, la transformación social y la intolerancia a nuestros 

arraigos culturales. 

La UNESCO alienta a las comunidades para identificar, documentar, proteger, 

promover y revitalizar ese patrimonio. 

 

Por tal motivo el proyecto busca motivar en las instituciones educativas del 

Municipio de Tuluá, el sentido de pertenencia hacia la conservación y difusión de 

los valores Históricos y culturales, presentes en  ciertos ambientes, arraigados en 

diferentes aspectos ya pueden ser físicos o intangibles pero que los hacen ser 

únicos.  

 

Se Debe iniciar un proceso de motivación en los niños de las escuelas, 

interesándolos en la conservación y difusión de la cultura tulueña, mediante los 

planes de área que visionen la cultura local como un verdadero proceso de 

caracterización en los niños en su edad temprana con respecto a su entorno, a su 

localidad y a su región. 

 

                                                           
4Wikipedia, sociedad, educación, cultura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_Inmaterial#cite_note-convention-4
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Tuluá  a través de su historia se ha destacado por ser una ciudad intermedia, 

pujante con gran desarrollo económico y social, convirtiéndose en un área 

metropolitana muy importante para el sur occidente del país.  

 

Este proyecto pretende dar a conocer todos estos aspectos, que se han dejado de 

ver en las instituciones educativas y que han perdido su relevancia en la vida 

estudiantil, creando un sentido de pertenecía como integrantes de una sociedad, 

motivando a los niños de una manera lúdica, cautivando su atención hacia el 

conocimiento de la historia regional. 

 

5.3.4 El aprendizaje debe ser significativo. Con respecto a El Aprendizaje 

Significativo expuesto por David Ausubel,  es considerado como la búsqueda y 

adquisición de nuevos conocimientos y que éstos sean de un impacto significativo 

en el estudiante, ya que estos se enfrentan a una nueva información, asimilación y 

donde el objetivo es que dicho conocimiento sea perdurable en su memoria. Es 

importante cuando se habla de una  “Estructura Cognitiva”, saber que se 

puede  desarrollar y fortalecer en el proceso enseñanza-aprendizaje a 

través de diversos  elementos que guían  la adquisición del 

conocimiento, así como el rol que le corresponde al maestro dentro del 

aula para lograr un aprendizaje  en su estudiante.  

 

En realidad la teoría planteada por Ausubel,  “podría considerarse como 

aquella que analiza los mecanismos por los que se lleva a cabo la adquisición y la 

retención de los significados que se manejan en la escuela y no de manera 

exclusiva en el aula” el autor de la teoría intenta explicar las condiciones y 

propiedades del aprendizaje,  que pueden tener una relación directa con el 

significado que otorga el alumno de manera individual y la influencia que 

tiene el aspecto social. En este sentido resulta importante la predisposición que 
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tiene el estudiante  en el proceso de aprendizaje y la búsqueda de construcción de 

significados, si se tiene en cuenta que los niños aprenden fácilmente cuando 

interactúan con el medio se puede constatar que el involucrarlo en la construcción 

del conocimiento no solo es significativo sino que aporta en su desarrollo 

intelectual y social, otro aspecto positivo es que en medio de la relación son los 

docentes los llamados a direccionar las herramientas para el alcance de 

conocimiento como lo son: cuentos, juegos, dinámicas, crucigramas, coloreado, 

entre otras múltiples actividades escolares y a su vez lúdica que ayudan a que el 

aprendizaje sea significativo. 

 

De hecho, el aprendizaje significativo depende de las motivaciones e intereses 

que el estudiante posea, sin embargo en el proceso se debe desarrollar una 

posición crítica frente al conocimiento que pueda  analizar, desde distintas 

perspectivas,  de acuerdo a un contexto. 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que  si se desempeña una labor docente 

fundamentada en principios de aprendizaje de manera adecuada, se pueden 

entonces  elegir  técnicas  innovadoras de enseñanza y mejorar así, la efectividad 

de su labor. Así, la teoría de Ausubel sobre el Aprendizaje Significativo, ofrece un 

marco apropiado para un buen desarrollo del quehacer pedagógico  y a su vez 

para incorporar ideas de una mejor practica del proceso de enseñanza-

aprendizaje.   

De ese modo, se  quiere mostrar la importancia que tiene en la práctica 

pedagógica que el estudiante no solo interactúe socialmente el conocimiento de su 

cultura, de su territorio, su región, sino de todo su entorno y que al ser esta 

vivenciada de manera amena por medio de estrategias pedagógicas lúdico-

practicas pueden conllevar a un verdadero aprendizaje que perdure en su 

memoria. 
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Años atrás cuando se hablaba de educación tradicionalista  también se hablaba de 

la conductista, considerando la conducta de cierta manera como un aprendizaje. 

Lastimosamente la labor educativa estaba ligada al conductismo, porque no se 

tenía a los estudiantes como seres individuales sino que en todos se esperaba la 

misma conducta ante el proceso de aprendizaje. 

Para el bien de la educación este concepto y manera ha ido evolucionando, ya 

que en el aprendizaje del ser humano no es limitante la conducta sino que esta 

produce cambios de acuerdo al significado que tenga la experiencia en el ser. 

Cuando se habla de experiencia no solamente se refiere al pensamiento sino 

también al afecto, y desenvolvimiento social como enriquecedor en dicha 

experiencia. 

Para que la labor educativa sea comprendida, se deben tener en cuenta 

elementos inmersos en el proceso educativo como lo es el docente, la didáctica, la 

metodología y el currículo a seguir. 

Todos estos en cadena son los autores del proceso enseñanza-aprendizaje el cual 

se ve reflejado en el campo educativo. 

la psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón 

de clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos psicológicos 

proporcionan los principios para que los profesores descubran por si mismos los 

métodos de enseñanza más eficaces, puesto que intentar descubrir métodos por 

"Ensayo y error" es un procedimiento ciego y, por tanto innecesariamente difícil y 

antieconómico (AUSUBEL: 1983). 

 

Es por esto que la teoría del aprendizaje significativo, debe desarrollar ciertos 

interrogantes como los son: el ¿cómo se aprende? Y ¿por qué llega al olvido lo 

aprendido?,  es allí donde hay unos principios en el aprendizaje que los docentes 

deben cumplir ya que su labor se fundamenta en el perduración del conocimiento, 

todo esto con el fin de que implemente técnicas de enseñanza que contribuyan a 

que el proceso educativo sea más efectivo. 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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5.3.5 Teoría Del Aprendizaje Significativo. Ausubel plantea “que el aprendizaje 

del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la 

nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización” 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos  se  relacionan con el 

conocimiento que el estudiante  ya posee. Lo que quiere decir que en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, se debe considerar lo que el individuo ya sabe de tal 

manera que establezca una relación con aquello que debe aprender.  

El aprendizaje significativo ocurre cuando se adquiere una nueva información a 

través de la motivación, el interés,  esto implica  el salirse del ámbito tradicional e 

innovar en propuestas y técnicas educativas sin salirse obviamente de los 

parámetros y directrices del currículo. 

Esto con el fin de que la práctica educativa sea creativa y así despertar el interés 

de los educandos en el aprendizaje continuo. Con la meta de que estas 

propuestas sean verdaderamente  significativas 

 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce 

cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva información 

es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre- existentes, 

un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva 

información es incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria 

puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias, [cuando], "el alumno carece 

de conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de 

aprendizaje sea potencialmente significativo" (independientemente de la cantidad 

de significado potencial que la tarea tenga)… (ausubel; 1983: 37). 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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Puede que para algunas asignaturas el aprendizaje mecánico sea una buena 

alternativa, pero no lo es para el aprendizaje de las Ciencias sociales en donde se 

involucra directamente al individuo con una sociedad a la cual pertenece, con una 

cultura y tradiciones que lo identifican y de las cuales es necesario un 

conocimiento y una interacción permanente, teniendo en cuenta que esta 

información varía a medida que el tiempo transcurre y que marca unas raíces de 

una identidad cultural y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN (1983) 

Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo .2° Ed.TRILLAS México 

COLL-PALACIOS-MARCHESI (1992) 

Desarrollo Psicológico y Educación II. Ed.Alianza. Madrid 
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5.3.6 Aprendizaje por descubrimiento. En el aprendizaje por descubrimiento, lo 

que va a ser aprendido no se da en su forma final, sino que debe ser re-construido 

por el alumno antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la 

estructura cognitiva. 

A manera de ejemplo,  si un estudiante observa la fotografía del parque Boyacá 

años atrás, puede emitir algunas características de dicho lugar, al ser comparada 

con la plaza cívica Boyacá actual puede establecer diferencias entre las dos y aún 

mejor, interesarse ya que conoce el sitio actual y lo relacionará con la información 

que se le suministre respecto a ella. Sería entonces un aprendizaje visual, 

vivenciado y correlacionado con la actualidad  lo que facilitaría que este 

conocimiento fuese perdurable. 

Se habla entonces de que reordena una información previa y la relaciona con un 

nuevo conocimiento 

Cuando se habla de aprendizaje significativo se debe incluir los tipos de 

aprendizaje, uno de ellos el de las representaciones, éste llevado a cabo a través 

de símbolos, objetos, imágenes, lo cual no solo facilita la asociación sino su 

recuerdo, para ello unaguía lúdico- didáctica es un buen recurso si se tiene en 

cuenta que un niño en edad escolar es muy visual y que esto motiva su atención. 

Siendo representativa la imagen o símbolo utilizado y que el estudiante relacionará 

con su conocimiento posteriormente. 

 

Para concluir se puede decir que en el proceso educativo los niños crean su 

propio conocimiento a través de vivencias personales, sociales y culturales de 

acuerdo a su contexto  y que allí depende el rol del docente que dicho proceso sea 

efectivo o no, en el cual el estudiante desarrolle competencias para asimilar el 

conocimiento de tal manera que no solo sea significativo sino también utilizado en 

beneficio propio en el desenvolvimiento como parte de una sociedad. 

La didáctica está llamada a ser reformada, innovada en donde día a día sea 

sorprendido no solo el estudiante, sino también  el docente, el cual a través de 
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metodologías nuevas y enriquecedoras fortalezca el proceso enseñanza-

aprendizaje   que cada vez adquiere mayor importancia de la mano con el avance 

no solo tecnológico sino de multiculturalidad el cual se debe afrontar  en la 

modernidad. 

 

El docente está llamado a romper paradigmas, siempre con la meta de crear 

un conocimiento perdurable en sus estudiantes a través de vivencias 

promoviendo así un aprendizaje verdaderamente significativo. 

 

 

 

5.4 MARCO LEGAL 

 

5.4.1 La familia, la escuela, el niño. La escuela dentro de lo que en nuestro 

contexto se denomina educación formal, es entendida en este texto como un 

espacio simbólico y comunicativo en el que ocurren acciones intencionadas 

pedagógicamente, pero donde a la vez ocurre una serie de acciones no 

intencionadas. 

 

El estudiante, el docente y demás miembros de la comunidad son entendidos 

como sujetos activos, portadores de saberes culturales e intereses, que juegan un 

papel fundamental en la definición de las prácticas educativas, y que se ponen en 

juego en los actos evaluativos. 

 

Es claro que el P. E. I. es el horizonte de trabajo hacia el cual debe tender la 

institución. En él se definen las prioridades y las directrices del que hacer escolar, 
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alrededor de unos ejes y unas dimensiones como por ejemplo la comunicación, la 

investigación, el análisis y la reflexión permanente5 

 

Estos elementos se articulan una propuesta curricular que permite delinear 

caminos de avance desde el punto de vista pedagógico. 

 

A partir de 1991, la constitución política de Colombia reglamenta la educación 

pública como privada mediante L. G. D. E.: Ley 115 del 8 de febrero de 1994 

siendo ministra de educación la señora María Emma Mejía Vélez. 

 

En el artículo 01 de la L. G. D. E. Se expresa textualmente: "... de conformidad con 

el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles, pre-escolar, 

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

edad escolar, adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con 

limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y a 

personas que requieren rehabilitación social..." 

 

El gobierno nacional establecerá estímulos e incentivos para la investigación y la 

innovación educativa y para aquellas instituciones sin ánimo de lucro cuyo 

proyecto educativo institucional haya Sido valorado como excelente de acuerdo 

con los criterios establecidos por el sistema nacional de evaluación. 

En este último caso estos estímulos se canalizaran exclusivamente  para que 

implanten un programa    dirigido a la solución de conflictos que afectan los 

procesos educativos. 

                                                           
5 Estos son algunos de los elementos planteados en el documento P.E.I. lineamiento publicado por 
el MEN en mayo de 1966. 
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El artículo No. 07 reconoce social y legalmente la responsabilidad de la familia 

enunciando que: la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer 

responsable de la educación de los niños hasta la mayoría de edad o cuando 

ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación le corresponde asumir actos 

como matricular a sus hijos en instituciones idóneas y ajustadas a la ley; también 

formar parte de la asociación de padres de familia, del consejo directivo y de 

cualquier comité que desee velar por la prestación del servicio educativos. 

La enseñanza de las Ciencias Sociales en Educación Básica y Media la justifican: 

La Ley General de Educación (Ley 115 de 1.994) en sus Artículos 5, (literales 2. 3. 

4. 6. 9), 23  El Decreto del M.E.N. 1860. La Resolución 2343, el Plan Decenal del 

M.E.N.  

Artículo 5º.-Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 

fines: 

2. La formación en el respecto 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. 

3. 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. 

6. 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. 

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

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 
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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. 

Artículo  23º.- Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos 

de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 

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

acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Ver: Artículo 34 

Decreto Nacional 1860 de 1994 (Resolución 2343 de 1996 Ministerio de 

Educación Nacional). 

 

DECRETO 1860 DE 1994 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

ARTICULO 34. AREAS. En el plan de estudios se incluirán las áreas 

delconocimiento definidas como obligatorias y fundamentales en los nueve 

gruposenumerados en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994. Además, incluirá 

grupos deáreas o asignaturas que adicionalmente podrá seleccionar el 

establecimiento educativo para lograr los objetivos del proyecto educativo 

institucional, sinsobrepasar 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. 

 

ARTICULO 36. PROYECTOS PEDAGOGICOS. El proyecto pedagógico es una 

actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al 

educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener 

relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1289#1


47 
 

Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los 

conocimientos,habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo 

de diversasáreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista 

en el artículo 

14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos 

pedagógicos. 

 

Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño 

yelaboración de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a 

laadquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso 

dela vida académica, social, política o económica y en general, al desarrollo 

deintereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y 

cualquierotro propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto 

educativoinstitucional. 

 

La intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirán en 

elrespectivo plan de estudios. 

 

RESOLUCION 2343 DE 19961 

(Junio 5) 

La Ley 715/01 en su artículo 113 deroga el literal d del numeral 1 del artículo 148 

de la ley 

115/94, que reza "establecer los indicadores de logros curriculares y en la 

educación formal,fijarlos para cada grado de los niveles educativos", al perder esta 

facultad, las institucioneseducativas, quedan en autonomía para establecerlos. El 

gobierno nacional reglamentará lopertinente. 

 

Por la cual se adopta un diseño de lineamientos generales de los 

procesoscurriculares del servicio público educativo y se establecen los 

indicadores de logroscurriculares para la educación formal. 
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La Ministra de Educación Nacional, en ejercicio de las funciones conferidas 

en losartículos 77, 78 y 148 de la Ley 115 DE 1994 Y en desarrollo de lo 

dispuesto en losartículos 33, 34, 54 Y 55 del Decreto 1860 de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley 115 de 1994 ordena que los lineamientos generales de los procesos 

curricularesdel servicio público educativo y los indicadores de logos curriculares 

para la educaciónformal, sean establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional;Que la misma Ley 115 de 1994 concibe el currículo como una 

construcción social en permanente elaboración;Que el Decreto 1860 de 1994 

desarrolló los aspectos pedagógicos y organizativos generalesdel servicio público 

educativo y ordenó que los indicadores de logros curriculares se fijaranpor 

conjuntos de grados;Que en virtud de la autonomía escolar ordenada por el 

artículo 77 de la Ley 115 de 1994, lasinstituciones educativas deben elaborar su 

propio currículo y formular los logros de su trabajo pedagógico a partir de ellos 

lineamientos generales de los procesos curriculares y de losindicadores de logros, 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, yQue atendiendo el principio 

constitucional de propender por la unidad nacional, se hacenecesario definir 

lineamientos e indicadores de logros curriculares para que en todas 

lasinstituciones educativas del país, se asegure la formación integral de los 

educandos dentrode la caracterización y particularidad de cada proyecto educativo 

institucional, en lostérminos del artículo 73 de la Ley 115 de 1994, 

RESUELVE 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º. Ámbito. La presente Resolución adopta un diseño de lineamientos 

generalesde los procesos curriculares para el servicio público educativo y 

establece los indicadores delogros curriculares para la educación formal que 

deberán ser aplicados en losestablecimientos educativos del Estado, en los 

privados y en los de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de 

lucro. 



49 
 

CAPITULO II 

DE LOS LINEAMIMENTOS GENERALES DE LOS PROCESOS 

CURRICULARES 

Artículo 3º. Concepto de lineamientos curriculares. Los lineamientos generales 

a que serefieren los artículos 78 y 148 de la Ley 115 de 1994, constituyen 

orientaciones para que lasinstituciones educativas del país ejerzan la autonomía 

para adelantar el trabajo permanenteen torno a los procesos curriculares y al 

mejoramiento de la calidad de educación. 

Estos lineamientos aportan elementos conceptuales para constituir el núcleo 

común delcurrículo de todas las instituciones educativas, fundamentar los 

desarrollos educativos hacialos cuales pueden avanzar y generar cambios 

culturales y sociales. 

 

Artículo 4º. Autonomía curricular. La autonomía para la construcción 

permanente delcurrículo en las instituciones educativas se entiende como la 

capacidad de tomar decisiones,ejercida como una vivencia, un compromiso y una 

responsabilidad de la comunidadeducativa organizada en los términos de la ley y 

sus normas reglamentarias. 

 

El ejercicio de esta autonomía se realiza a través de un proceso secuencial y 

sistemático quedeberá comprender, entre otros, la conformación de una 

comunidad pedagógicainvestigadora y constructora del currículo, el diseño, 

desarrollo, seguimiento, evaluación yretroalimentación del mismo y su adopción 

como parte del proyecto educativo institucional. 

 

Para hacer efectiva la autonomía que en este campo reconoce el artículo 77 de la 

Ley 115 de1994, las instituciones educativas deberán desarrollar o mejorar su 

capacidad para orientarprocesos, atender sus necesidades, participar, 

comprometerse y concertar, generaroportunidades, asumir desafíos, manejar 

tentaciones, proponer metas, realizar evaluacionespermanentes y tomar 

decisiones, para que el currículo sea pertinente y los aprendizajessignificativos. 



50 
 

Artículo 5º. Construcción de currículo. Para desarrollar el concepto de currículo 

adoptadoen el artículo 76 de la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas 

deberán llevar a cabo unproceso permanente de construcción social del quehacer 

pedagógico, con la participaciónefectiva de la comunidad educativa, teniendo en 

cuenta las orientaciones del Decreto 1860de 1994, las de esta Resolución y las 

demás que en desarrollo de la misma, otorguen elMinisterio de Educación 

Nacional y las secretarías de educación departamentales ydistritales, sin 

detrimento de la autonomía institucional. 

 

Esta construcción social deberá constituir una herramienta al servicio de la 

formación integraldel educando y de la renovación crítica de saberes pedagógicos 

y de su aplicación. 

 

Artículo 6º. Referentes, componentes y estructura del currículo. Para la 

construcciónsocial del currículo a que se refiere el artículo 5º de esta Resolución, 

las institucioneseducativas deberán tener en cuenta: 

 

a. Los referentes del currículo, constituidos por las teorías curriculares que se 

ajustena los fines y objetivos de la educación establecidos en la Constitución 

Política y en laLey. También por aquellos factores pedagógicos, culturales, 

étnicos, sociales,ambientales, colectivos, históricos, éticos, normativos, 

proyectivos y de diagnósticoque orientan y afectan su pertinencia y, en general, el 

desarrollo humano, lo mismoque por la evaluación del rendimientos escolar y la 

correspondiente promoción; 

 

b. Los componentes del currículo o elementos que lo determinan directamente. 

Así, elcurrículo común a que se refiere el artículo 19 de la Ley 115 de 1994, los 

fundamentosconceptuales que orientan la actividad pedagógica, los objetivos de la 

educación en elnivel y ciclo correspondientes, los indicadores de logros, los planes 

de estudio, losactores involucrados en os procesos formativos, los métodos, el 

desarrollo, la gestióne investigación, los criterios para la evaluación y todos 
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aquellos otros requeridos paraadelantar adecuadamente su proceso de 

construcción permanente; 

 

c. La estructura del currículo, constituida por relaciones sistémicas entre referentes 

ycomponentes que permiten establecer y organizar prioridades y orientar 

laconsecución de propósitos comunes, adecuados a los objetivos y a las 

característicasde los niveles y ciclos de la educación formal; 

A través de la estructura del currículo se debe conseguir la articulación, 

jerarquización yconvergencia de sus referentes y componentes, para ponerlos 

como un todo al servicio deldesarrollo integral humano, dentro de una dinámica 

del proceso formativo. 

 

Parágrafo. Para que el desarrollo de una estructura curricular sea pertinente, se 

debe teneren cuenta, entre otros factores, las características y necesidades de la 

comunidad educativa,las especificidades del nivel y ciclo de educación ofrecidos y 

las características de loseducandos. 

 

Artículo 7º. Currículo común. El currículo común de la educación básica y 

media, al que serefieren los artículos 19, 23 y 31 de la Ley 115 de 1994, de 

obligatoria adopción por parte delas instituciones educativas, debe entenderse 

como un conjunto de procesos, saberes,competencias y valores, básicos y 

fundamentales para el desarrollo integral de las personasy de los grupos, en las 

diversas culturas que integran la nacionalidad colombiana. 

La construcción del currículo específico de cada institución educativa se 

adelantaráestructurando éste en torno al currículo común que debe constituir el 

núcleo. 

 

El currículo de las instituciones educativas debe tener en común el concepto de 

educación yformación del educando, los fines, los objetivos, los grupos de áreas 

obligatorias yfundamentales y toda aquella formación que, según la Ley 115 de 
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1994, tiene el carácter deobligatoria, sin que ello implique la adopción de idénticas 

metodologías o estrategiaspedagógicas. 

 

Al construir su currículo la comunidad educativa de un establecimiento tendrá en 

cuenta quelos elementos del currículo común enunciados en el inciso anterior, son 

esenciales para queel proyecto educativos institucional contribuya al 

afianzamiento de la identidad nacional conpleno reconocimiento de la diversidad 

cultural, para facilitar la transferencia de os estudiantesy hacer viable la aplicación 

del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la 

Educación. 

 

Artículo 10º. Conjuntos de grados. Para efectos de lo dispuesto en el literal a. 

Del artículo 

9º. De esta Resolución, los grados de la educación formal se estructuran así: 

 

a. Conjunto de los grados del nivel preescolar 

b. Conjunto de los grados 1º, 2º y 3º del nivel de la educación básica. 

c. Conjunto de los grados 4º, 5º y 6º del nivel de la educación básica. 

d. Conjunto de los grados 7º, 8º, y 9º del nivel de la educación básica. 

e. Conjunto de los grados 10 y 11 de educación media. 

 

Artículo 11º. Indicadores de logros por conjuntos de grado. Atendiendo lo 

dispuesto en lapresente Resolución, se establecen los indicadores de logros por 

conjuntos de grados, en el texto que se incorpora como parte integral de este acto 

administrativo, con el título “Indicadores de logro curriculares por conjuntos de 

grados para los distintos niveles de laeducación formal, establecidos de acuerdo 

con los dispuesto en la Ley 115 de 1994". 
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6 POBLACIÓN INTERVENIDA 

 

 

Estudiantes en edad escolar de la Escuela Antonio José de Sucre del Municipio de 

Tuluá, con una edad promedio de 7 - 11 años de edad.Ubicada en la calle 25 N° 4 

Oeste 21  del barrio Nuevo Farfán  

 

Jornada Mañana  Grado 2°-5 

 

La población está clasificada por la administración municipal en el extracto socio - 

económico Nº 1 

 

Los padres de familia  son los progenitores de los niños en su gran mayoría son 

desletrados, algunos han cursado  diferentes grados  escolares en la escuela, un 

pequeño porcentaje ha avanzado en sus estudios secundarios. Las características 

generales de la comunidad son: 

 

Bajos recursos económicos 

Alto índice de desempleo 

Nivel Académico: bajo con alta tendencia a ser desletrado. 
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Cuadro N° 1.Personal Administrativo 

NOMBRE CARGO TÍTULO 
TIEMPO DE 

DESEMPEÑO 

Alirio Rodríguez Coordinador Lic. En básica  27 años 

Germán Cáceres Rector Administradora   30 años 

 
Trabajadora 

Social 

Trabajadora 

Social 
  13 años 

Fuente: Institución Educativa Moderna Tuluá.  

 

POBLACIÓN ATENDIDA: 19 mujeres, 22 hombres, cinco horas diarias en el 

proceso educativo (41 estudiantes en total) 

 

El aspecto a investigar es la influencia de un adecuado material didáctico en el 

proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias Sociales, tomando como 

parámetro metodológico la investigación cualitativa en el campo pedagógico de la 

teoría del aprendizaje significativo, de acuerdo a los estudios de la teoría de David 

Ausubel. 
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7 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se desarrollará en este proyecto  es descriptiva, 

entendida por “La investigación que tiene como objetivo conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas”. Se toma este tipo de investigación 

debido a que se analizarán los comportamientos, actitudes y diferentes procederes 

de los educandos frente al proceso enseñanza-aprendizaje cuando desarrollan un 

proceso autónomo con material pertinente a través de la didáctica y la lúdica la 

cual hará factible la participación del educando en la búsqueda y creación de su 

conocimiento de acuerdo al entorno. 

 

En el mismo contexto se llevara a cabo la investigación-acción la cual busca 

encontrar una solución al desconocimiento de la historia de Tuluá a través del 

planteamiento de una ayuda didáctica, para docentes que facilite el proceso de 

enseñanza aprendizaje; la investigación acción es entendida por “  un tipo de 

investigación social aplicada que se caracteriza  por la inmediatez y el grado de 

involucramiento del investigador. La idea central es que el investigador no es sólo 

un cronista de la realidad social sino un agente de cambio. La acción es parte 

integral de la investigación, son como los dos lados de una misma moneda. 

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 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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interpretación de los datos para encontrar soluciones a las necesidades y 

requerimientos”. 

  

El   enfoque   del   estudio   se   realiza   mediante   la   adecuada utilización   del 

conocimiento en un aprendizaje significativoen el proceso educativo de acuerdo 

a los parámetros de la teoría de David Ausubel.  

 

Este trabajo de investigación será del tipo básico o pura, por cuanto todos los 

aspectos son teorizados, aunque sus alcances serán prácticos en la medida que  

sea aplicado en la Institución educativa Moderna sede “Antonio José de Sucre” 

con el grado 2°-5 

 

7.1.1Nivel De Investigación. La investigación a realizar será del nivel descriptiva 

y de investigación acción , por cuanto se describirá el conocimiento de Sociales 

que se observa en estudiantes de 2° grado de Básica primaria y de investigación 

acción debido a que se aplicará como estrategia metodología el desarrollo de una 

guía lúdico didáctica durante un periodo del año en curso, para tratar de disminuir 

la falencia en el desconocimiento sobre la historia, geografía y cultura del 

municipio de Tuluá en el proceso educativo ya sí poder verificar la factibilidad de la 

propuesta, comparando los resultados de la población intervenida con una 

población de otra institución educativa. 

 

 

7.2 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

Partiendo de que como metodología para la investigación se toma una acción 

descriptiva y de acción, se considera la encuesta tanto para docentes como para 
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estudiantes el instrumento de aplicación más práctico y confiable para recoger y 

sistematizar la información. 

 

Se tuvo en cuenta que de acuerdo al nivel académico que tienen los niños la 

encuesta facilitaba el desarrollo del instrumento ya que se utilizó un lenguaje 

sencillo y una instrucción de selección múltiple. 

Las técnicas que se  utilizarán en la investigación serán  las siguientes: 

 

✓ Observación: será la base para el seguimiento y  verificación de los 

desempeños cognitivos, actitudinales y aptitudinales de los educandos durante el 

proceso de implementación y aplicación de la cartilla planteada como propuesta 

pedagógica. 

 

✓ Encuestas: Se aplicará a dos grupos de estudiantes, uno conformado por la 

población intervenida objeto de estudio y otro conformado por los estudiantes de 

otra institución educativa, definido como población comparativa. La finalidad de 

esta encuesta es contrastar los conocimientos de las dos poblaciones respecto al 

contexto histórico, geográfico y cultural del municipio de Tuluá. 

 

✓ Análisis documental: Se utilizará esta técnica para analizar las normas, 

información bibliográfica y otros aspectos relacionados con la investigación. 

 

 

7.3 INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN  DE DATOS. 

 

Los instrumentos que se utilizarán en la investigación, están relacionados con las 

técnicas antes mencionadas, del siguiente modo: 
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Cuadro N° 2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

TÉCNICA INSTRUMENTO OBSERVACIONES 

Observación Lista de chequeo Este instrumento permite el 

seguimiento y verificación de 

desempeños. 

Encuesta Cuestionario Contiene las preguntas formuladas 

objetivamente 

Análisis 

documental 

Guía de análisis 

Documental 

Permite identificar las fuentes de 

mayor relevancia. 

Fuente: monografías.com  

Técnicas De Análisis. Se aplicarán las siguientes técnicas: 

• Análisis documental 

• Indagación  

• Conciliación de datos 

• Tabulación  de cuadros con cantidades y porcentajes 

• Comprensión  de gráficos 

• Otras. 

 

Técnicas De Procesamiento De Datos. Se aplicarán las siguientes técnicas de 

procesamiento de datos:   

• Ordenamiento y clasificación 

• Registro manual 

• Proceso computarizado con Excel  
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8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

8.1 ESTANDARES DE CIENCIAS SOCIALES PARA EL CICLO I DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

Los estándares de competencia estipulados por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), determinan lo que un estudiante debe SABER y SABER HACER, 

al finalizar cada ciclo de su educación. Para el área de ciencias sociales, el MEN  

determino los siguientes estándares de competencia, a partir de los cuales se 

realizó  una propuesta de distribución:  

 



60 
 

 

Fuente: Serie Guía N° 7. Estándares básicos de competencias Ciencias sociales. 
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8.1.1 Propuesta de distribución de estándares para el ciclo I de educación 

básica. La siguiente propuesta obedece a un análisis de la estructura de los 

estándares, al igual que a la experiencia adquirida como docentes durante varios 

años, junto con los aportes de un asesor pedagógico que  ha realizado un  

acompañamiento en el desarrollo del presente trabajo de grado.  

 

La propuesta contempla una distribución de los estándares por periodos y por 

grados, realizada  de manera coherente y pertinente con las edades y proceso de 

pensamiento de los niños de acuerdo con el grado que cursan en el ciclo 

correspondiente. Para esto hemos elaborado un cuadro con las siguientes 

características: 

 

Estándar general del ciclo: representa lo que el estudiante debe SABER y 

SABER HACER al haber  cursado y aprobado los grados 1°, 2° y 3°  de educación 

básica, los cuales corresponden al ciclo I.  

 

Estándar específico del grado: representa lo que el estudiante debe SABER y 

SABER HACER al haber cursado y aprobado el grado o curso correspondiente en 

el que se encuentra matriculado (1°, 2° o 3°). 

 

Indicadores de desempeño: son las acciones de pensamiento y de producción 

concretas que los estudiantes deben realizar y evidenciar en cada periodo 

académico, para demostrar el alcance del estándar específico.  

 

Ver propuesta de distribución de estándares en la siguiente página. Cuadro N° 3 
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Cuadro N° 3: Propuesta distribución de estándares de Ciencias Sociales para el ciclo I de educación básica. 
 

 
CICLO I 

 

 

 
1° a 3° (PRIMERO A TERCERO) 

ESTANDAR 
GENERAL DEL 

CICLO 

Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas de etnias y culturas, con un legado que genera 
identidad nacional     utilizando el paisaje en diferentes contextos e identifico  acciones económicas y las consecuencias que 
resultan de esta relación.   
 
 Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar 
y el desarrollo personal y comunitario; reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en 
la diversidad 

 
ESTANDAR 
ESPECIFICO 
POR GRADO 

PRIMERO (1°) SEGUNDO (2°) TERCERO (3°) 

Me identifico como ser humano único que 
pertenece a diversas organizaciones sociales 
y políticas desde una localidad que aporte al 
bienestar personal y comunitario 
reconociendo normas para una sana 
convivencia. 

Me reconozco como miembro de un 
municipio con identidad cultural en 
interacción con mi entorno social de 
manera activa en diferentes 
organizaciones políticas que buscan 
una convivencia pacífica y la 
diversidad. 

Me reconozco como ser social e 
histórico, miembro de un 
departamento, etnia y cultura, con un 
legado que genera la identidad 
regional utilizando el paisaje en 
diferentes contextos e identifico 
acciones económicas y las 
consecuencias que resultan de esta 
relación. 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 D

E
 D

E
S

E
M

P
E

Ñ
O

  

                

 
 
I 

PERIODO 
 
 

• Me ubico en el entorno físico y de 
representación (en mapas y planos) 
utilizando referentes espaciales como arriba, 
abajo, dentro, fuera, derecha, izquierda. 

 

• Establezco relaciones entre los espacios 
físicos que ocupo (salón de clase, colegio, 
municipio…) y sus representaciones (mapas, 
planos, maquetas...). 

 

• Reconozco diversas formas de 
representación de la Tierra. 

• Identifico normas que rigen algunas  
comunidades a las que pertenezco y 
explico su utilidad. 
 

• Identifico y describo características y 
funciones básicas de organizaciones 
sociales y políticas de mi entorno 
(familia, colegio, barrio, 
vereda,corregimiento, resguardo, 
territorios, afrocolombianos, 
municipio…). 

• Identifico y describo algunos 
elementosque permiten reconocerme 
como miembrode un grupo regional y 
de una nación(territorio, lenguas, 
costumbres, símbolos patrios…) 

• Me ubico en el entorno físico y de 
representación (en mapas y planos) 
 

• Reconozco características básicas de 
la diversidad étnica y cultural en 
Colombia. 

 
 

II 
PERIODO 

 

• Identifico formas de medir el tiempo(horas, 
días, años...) y las relaciono conlas 
actividades de las personas 
 

• Comparo actividades económicas que se 

• Identifico y describo las características 
de un paisaje natural y de un paisaje 
cultural. 

 

• Establezco relaciones entre los 

• Reconozco, describo y comparo las 
actividades económicas de algunas 
personas en mi entorno y el efecto de 
su trabajo en la comunidad. 
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 llevan a cabo en diferentes entornos. 
 
 

accidentesgeográficos y su 
representación gráfica. 

 

• Identifico los principales recursos 
naturales (renovables y no 
renovables). 

• Reconozco factores de tipo 
económicoque generan bienestar o 
conflicto en la vida social. 

 
 

III 
PERIODO 

 
 

• Identifico algunas características físicas, 
sociales, culturales y emocionales que 
hacen de mí un ser único. 

 

• Reconozco características básicas de la 
diversidad étnica y cultural en Colombia 

• Me ubico en el entorno físico y de 
representación (en mapas y planos) 
utilizando referentes espaciales 

 

• Identifico situaciones cotidianas que 
indican cumplimiento o incumplimiento 
en las funciones de algunas 
organizaciones sociales y políticasde 
mi entorno. 
 

• Establezco relaciones entre el clima y 
lasactividades económicas de las 
personas. 

• Reconozco en mi entorno cercano 
lashuellas que dejaron las 
comunidades que lo ocuparon en el 
pasado. 
 

• Establezco relaciones entre los 
accidentes 
geográficos y su representación 
gráfica 
 

• Comparo actividades económicas 
que sellevan a cabo en diferentes 
entornos. 

 
IV 

PERIODO 
 
 

• Reconozco en mi entorno cercano las 
huellas que dejaron las comunidades que lo 
ocuparon en el pasado  
 

• Identifico mis derechos y deberes y los de 
otras personas en las comunidades a las 
que pertenezco 
 

• Identifico los aportes culturales que mi 
comunidad y otras diferentes a la mía 
han hecho a lo que somos hoy. 

 

• Identifico factores que generan 
cooperación y conflicto en las 
organizaciones sociales y políticas de 
mi entorno y explico por qué lo hacen. 

• Reconozco algunas normas que han 
sido construidas socialmente y 
distingo aquellas en cuya 
construcción y modificación puedo 
participar (normas del hogar, manual 
de convivencia escolar, Código de 
Tránsito…). 
 

• Comparo las formas de organización 
propias de los grupos pequeños 
(familia, salón de clase, colegio…) 
con las de los grupos más grandes 
(resguardo, territorios 
afrocolombianos, municipio…). 

Fuente: Elaborado con base en  la Serie Guías N° 7, Estándares Básicos de competencias Ciencias Sociales MEN, 2004 
  

 



64 
 

8.2 PROPUESTA DE PLAN DE ÁREA EN FUNCIÓN DE LOS ESTANDARES  

COMO INSUMO PARA LAS ACTIVIDADES LUDICO DIDACTICAS DE LA 

CARTILLA. 

 

El plan de área que se propone responde a un modelo educativo o pedagógico 

constructivista, donde el estudiante para la construcción  del conocimiento 

aprende haciendo; convirtiéndose en  el actor principal del proceso enseñanza 

aprendizaje mediante una posición activa y un elevado grado de participación. 

 

8.2.1 Características del plan de área propuesto. El plan de área propuesto 

contempla todos los elementos descritos por la ley general de educación, los 

estándares de competencia  y el vigente decreto de evaluación de los 

aprendizajes  Dec. 1290 de 2008,  como  los presentados a continuación: 

 

✓ Identificación del área: describe el área a que corresponde el respectivo 

plan, el grado o  curso en que se orienta, al igual que la intensidad horaria 

semanal.  

 

✓ Estándargeneral del ciclo: representa lo que el estudiante debe SABER y 

SABER HACER al haber  cursado y aprobado los grados 1°, 2° y 3°  de educación 

básica, los cuales corresponden al ciclo I.  

 

✓ Estándar específico del grado: representa lo que el estudiante debe 

SABER y SABER HACER al haber cursado y aprobado el grado o curso 

correspondiente en el que se encuentra matriculado (1°, 2° o 3°). 

 

✓ Estándar del periodo: representa la competencia que el estudiante debe 

alcanzar y/o superar en cada uno de los periodos en que se divide el año escolar.  
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✓ Indicadores de desempeño: son las acciones de pensamiento y de 

producción concretas que los estudiantes deben realizar y evidenciar en cada 

periodo académico, para demostrar el alcance del estándar específico.  

 

✓ Contenidos: son los diferentes temas utilizados como pretexto para que el 

estudiante alcance los niveles de competencia deseados en cada uno de los 

periodos académicos.  

 

✓ Actividades pedagógicas: son las diferentes acciones ejecutadas por el 

docente que conllevan a que el estudiante desarrolle una serie de competencias 

dentro de unos tiempos estipulados, los cuales permiten llevar una secuencia 

lógica del proceso enseñanza aprendizaje.  

 

✓ Estrategia metodológica: ilustra la manera como el docente llevará a cabo 

las diferentes actividades pedagógicas propuestas para el desarrollo de 

competencias en el estudiante. 

 

✓ Recursos: los diferentes elementos o bienes tangibles e intangibles, junto 

con los espacios de aprendizaje que se pueden utilizar en el proceso educativo.   

 

✓ Criterios de evaluación: Son los desempeños evaluables en el estudiante a 

nivel académico, personal y social.  

 

✓ Plan especial de apoyo: corresponden al conjunto de actividades 

establecidas como plan de contingencia, las cuales se asignan a aquellos 

estudiantes que presenten oportunidades de mejoramiento durante el proceso 

enseñanza aprendizaje.  

 

 

Ver propuesta de plan de área en la página siguiente.  Cuadros N° 4, 5, 6 y 7 
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Cuadro N° 4. Plan  de área de ciencias sociales propuesto para el primer (1°) periodo 

ÁREA/ASIG CIENCIAS SOCIALES GRADO 2-5 PERIODO 1 I.H.S. 4 

ESTANDAR GENERAL 
DEL CICLO 

Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas de etnias y 
culturas, con un legado que genera identidad nacional     utilizando el paisaje en diferentes 
contextos e identifico  acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta relación. 
 
 Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones sociales y 
políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y comunitario; reconozco que las 
normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad 

ESTANDAR 
ESPECÍFICO DEL 

GRADO 

Me reconozco como miembro de un municipio, con identidad cultural en interacción con mi 
entorno social de manera activa en diferentes organizaciones políticas que buscan la 
convivencia pacífica y la diversidad.   

LOGRO DEL PERIODO 
Reconocer las normas establecidas en los grupos de mi comunidad y diferenciar las 
organizaciones socio-políticas de acuerdo a sus características 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

• Identifico normas que rigen algunas  comunidades a las que pertenezco y explico su utilidad. 
• Identifico y describo características y funciones básicas de organizaciones sociales y políticas 
de mi entorno (familia, colegio, barrio, vereda, corregimiento, resguardo, territorios, 
afrocolombianos, municipio…). 

CONTENIDOS 

• Grupos 

• Normas y autoridades 

• Clases de normas 

• Autoridades 

• Los servicios del municipio 

 
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Reconoce las diversas formas de integración 
en la sociedad por medio de grupos 

          

 
Identifica la familia como grupo primario de la 
sociedad 

          

Reconoce que en  el colegio forma parte de un 
grupo con características similares 
 

          

Identifica el barrio como un grupo social 
 

          

 
Establece las características de los grupos a 
los que pertenece 

          

Conoce las normas para convivir en sociedad 
 

          

 
Enumera las características de la autoridad y 
la importancia de esta en una sana 
convivencia 

          

ESTRATEGIA 
METODOLOGICA 

Por medio de un video se realizará la concientización de la importancia de una identidad, 
explicación y conceptualización de los temas. Actividades prácticas y de trabajo grupal, juegos, 
dinámicas, canciones entre otras. 

RECURSOS video, proyector, diapositivas, canciones típicas colombianas, canciones infantiles asociadas a 
los temas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ACADEMICO Identifica los cambios experimentados por el hombre en las diferentes etapas de su vida y su 
influencia en las diferentes comunidades a las que pertenece 

PERSONAL Participa  en  la organización de diferentes grupos  con aportes y buena actitud 

SOCIAL Demuestra respeto en las diversas actividades escolares y una sana convivencia 
 

PLAN ESPECIAL DE APOYO Presentación de un trabajo con dibujos sobre los grupos de la sociedad 
vistos en clase y una cartelera con dos normas del salón y del plantel 
exponerlas a la docente. 
 

 

Fuente: Los autores  
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Cuadro N° 5. Plan  de área de ciencias sociales propuesto para el segundo (2°) periodo 

ÁREA/ASIG CIENCIAS SOCIALES GRADO 2-5 PERIODO 2 I.H.S. 4 

ESTANDAR GENERAL 
DEL CICLO 

Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas de etnias y 
culturas, con un legado que genera identidad nacional     utilizando el paisaje en diferentes 
contextos e identifico  acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta relación. 
 
 Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones sociales y 
políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y comunitario; reconozco que las 
normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad 

ESTANDAR 
ESPECÍFICO DEL 

GRADO 

Me reconozco como miembro de un municipio, con identidad cultural en interacción con mi 
entorno social de manera activa en diferentes organizaciones políticas que buscan la 
convivencia pacífica y la diversidad 

LOGRO DEL PERIODO 

Determinar las características del paisaje geográfico del municipio de Tuluá con su 
representación cartográfica e identificar sus principales recursos naturales 

 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

• Identifico y describo las características de un paisaje natural y de un paisaje cultural. 

• Establezco relaciones entre los accidentes geográficos y su representación gráfica. 

• Identifico los principales recursos naturales (renovables y no renovables). 

CONTENIDOS 

• El paisaje geográfico                                   -cuidemos el paisaje 

• Paisaje natural y cultural                             -la orientación (puntos cardinales) 

• Zona urbana y rural                                     -instrumentos, dibujos y planos 

• Los recursos naturales                                -Los mapas 
 

 
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Identifica las diferentes formas de relieve 
 

          

Establece diferencias entre las formas de 
relieve de acuerdo a sus características 
 

          

 
Determina la importancia de paisaje natural  y 
cultural 

          

 
Valora la importancia de los recursos naturales 

          

Participa de manera activa en el cuidado y 
aprovechamiento de los recursos en la 
cotidianidad 

          

 
Utiliza los puntos cardinales en su ubicación 

          

 
Reconoce el mapa del municipio y el uso de 
éste 

          

ESTRATEGIA 
METODOLOGICA 

Se contextualizará a los niños previamente a la explicación por medio de dinámicas, canciones, 
juegos, actividades lúdicas en general, explicación y trabajo práctico en clase, se valorará la 
participación y responsabilidad tanto en clase como en casa y serán valorados los 
conocimientos con actividades alusivas a los temas vistos en clase durante el periodo. 

RECURSOS Textos, sellos, láminas, talleres, canciones, dinámicas, proyecciones en diapositivas (recursos 
tecnológicos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ACADEMICO Reconoce las formas de paisaje ubicándose en él utilizando puntos cardinales y el mapa de su 
municipio. 

PERSONAL Manifiesta respeto por su entorno natural y cultural y aporta en la protección y conservación de 
los recursos. 

SOCIAL Conforma grupos de trabajo en los que aporta al desarrollo de actividades con respeto y 
solidaridad dentro y fuera del aula de clase 

 
 

PLAN ESPECIAL DE APOYO 

Elaborar un paisaje físico, natural y cultural utilizando material de su 
entorno, reciclables, sustentar la importancia de los recursos naturales. 
Presentar en un octavo de cartulina el mapa del municipio con sus 
características. (las actividades planteadas serán de acuerdo a los logros 
no superados por los estudiantes, de acuerdo al tema) 

Fuente: Los autores  
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Cuadro N° 6. Plan  de área de ciencias sociales propuesto para el tercer (3°) periodo 

ÁREA/ASIG CIENCIAS SOCIALES GRADO 2-5 PERIODO 3 I.H.S. 4 

ESTANDAR GENERAL 
DEL CICLO 

Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas de etnias y 
culturas, con un legado que genera identidad nacional     utilizando el paisaje en diferentes 
contextos e identifico  acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta relación. 
 
 Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones sociales y 
políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y comunitario; reconozco que las 
normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad 

ESTANDAR 
ESPECÍFICO DEL 

GRADO 

Me reconozco como miembro de un municipio, con identidad cultural en interacción con mi 
entorno social de manera activa en diferentes organizaciones políticas que buscan la 
convivencia pacífica y la diversidad 

LOGRO DEL PERIODO 

Identificar el municipio de Tuluá, sus límites, relieve, clima, sitios turísticos e historia para el 
conocimiento del contexto al cual pertenezco 

 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

• Me ubico en el entorno físico y de representación (en mapas y planos) utilizando referentes espaciales 

• Identifico situaciones cotidianas que indican cumplimiento o incumplimiento en las funciones de 
algunas organizaciones sociales y políticas de mi entorno. 

• Establezco relaciones entre el clima y las actividades económicas de las personas. 

CONTENIDOS 

• Tu municipio y sus límites 

• ¿Cómo está organizado tu municipio?                       -sitios turísticos y de interés del municipio 

• El relieve de tu municipio                                             -Historia de tu municipio 

• El clima y la variedad de cultivos 

 
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
reconoce el mapa del municipio de Tuluá y 
maneja el croquis 
 

          

Nombra la organización administrativa del 
municipio y sus características 
 

          

Ubica adecuadamente a Tuluá, sus límites y 
características 
 

          

Entona el himno a Tuluá brindando la 
importancia de un emblema 

          

 
Reconoce el relieve tulueño y grafica con 
facilidad formas de relieve 

          

 
identifica las clases de clima que se maneja en 
el municipio 

          

conoce y valora la historia del municipio de 
Tuluá 
 

          

Identifica sitios turísticos del municipio de 
Tuluá y sus características 

          

ESTRATEGIA 
METODOLOGICA 

Trabajo de la guía metodológica elaborada para la propuesta del proyecto sobre el municipio de 
Tuluá con actividades lúdico didácticas, manejo del croquis del municipio en las diferentes 
clases, interpretación del himno de Tuluá para que los niños se familiaricen con los emblemas y 
su importancia. 

RECURSOS computador-video proyector-talleres-guía-diapositivas- 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ACADEMICO Identifica el municipio de Tuluá y sus características de relieve, clima, historia y sitios turísticos 

PERSONAL Demuestra respeto por los símbolos patrios de su municipio 

SOCIAL Conforma grupos de trabajo en los que aporta al desarrollo de actividades con respeto y 
solidaridad dentro y fuera del aula de clase 

 
PLAN ESPECIAL DE APOYO 

realizar una cartelera con el croquis del mapa de Tuluá y los símbolos 
patrios del municipio, exponer sobre su clima ,su relieve y dos sitios 
turísticos 

 

Fuente: Los autores  
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Cuadro N° 7. Plan  de área de ciencias sociales propuesto para el cuarto (4°) periodo 

ÁREA/ASIG CIENCIAS SOCIALES GRADO 2-5 PERIODO 4 I.H.S. 4 

ESTANDAR GENERAL 
DEL CICLO 

Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas de etnias y 
culturas, con un legado que genera identidad nacional     utilizando el paisaje en diferentes 
contextos e identifico  acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta relación. 
 
 Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones sociales y 
políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y comunitario; reconozco que las 
normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad 

ESTANDAR 
ESPECÍFICO DEL 

GRADO 

Me reconozco como miembro de un municipio, con identidad cultural en interacción con mi 
entorno social de manera activa en diferentes organizaciones políticas que buscan la 
convivencia pacífica y la diversidad 

LOGRO DEL PERIODO 

Reconocer la importancia del antepasado del municipio y sus características para valorar la 
historia y cultura de la región.  

 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

• Identifico normas que rigen algunas  comunidades a las que pertenezco y explico su utilidad. 
• Identifico y describo características y funciones básicas de organizaciones sociales y políticas 
de mi entorno (familia, colegio, barrio, vereda, corregimiento, resguardo, territorios, 
afrocolombianos, municipio…). 

CONTENIDOS 

• ¿De dónde venimos? 

• Poblamiento                                                -Organización político administrativa del municipio 

• Culturas indígenas                                      -Ramas del poder público 

• Personajes tulueños                                   -Símbolos del municipio de Tuluá 

 
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
conoce la forma de  poblamiento de nuestro 
territorio 

          

Identifica las culturas indígenas que habitaron 
nuestro municipio 
 

          

Reconoce los personajes tulueños destacados 
en el municipio 
 

          

Identifica las funciones de la organización 
político-administrativa 
 

          

Establece la importancia de las ramas del 
poder público 
 

          

Reconoce y valora la importancia de los 
símbolos del municipio de Tuluá 
 

          

ESTRATEGIA 
METODOLOGICA 

Se contextualizarán a los niños con la narración de la historia de poblamiento, se utilizarán 
videos sobre los indígenas del territorio, explicación, consignación, desarrollo de las actividades 
lúdicas planteadas en la cartilla, elaborarán un mapa conceptual sobre las ramas del poder 
público y sus funciones guiados por el docente. Por último los símbolos serán graficados e 
interpretados según su significados. 

RECURSOS Grabadora, video proyector, diapositivas, cd , láminas, cartulinas, colores. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ACADEMICO Reconoce el poblamiento del territorio y las características de las culturas indígenas que lo 
habitaron 

PERSONAL Valora la importancia de los símbolos del municipio al conocer su significado demostrando 
respeto en los actos culturales en los que los presencia. 

SOCIAL Identifica la organización político administrativa y trabaja en equipo para clasificar sus 
funciones e importancia. 

 
 

PLAN ESPECIAL DE APOYO 

Elabora un escrito sobre el poblamiento  de nuestro territorio acompañado 
de gráficos, realizar una cartelera sobre las culturas que habitaron el 
municipio, elaborar un mapa conceptual con las ramas del poder público, 
características y funciones y exponer los símbolos patrios del municipio de 
Tuluá. La docente asignará las temáticas de acuerdo a los resultados de 
los estudiantes. 

Fuente: Los autores  



70 
 

8.3 PROPUESTA DE ACTIVIDADES LUDICO DIDACTICAS PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA CARTILLA.  

 

La propuesta pedagógica planteada  pretende dar a conocer  herramientas 

pedagógicas que se puede implementar en el aula de clase para el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje. Creando a su vez un sentido de pertenecía como 

integrantes de una sociedad, motivando a los niños de una manera lúdica, 

cautivando su atención hacia el conocimiento de la historia, geografía y cultura  del 

municipio de Tuluá y en busca de que dicho conocimiento sea perdurable en su 

memoria.  

 

En este sentido resulta importante la predisposición que tiene el estudiante  en el 

proceso de aprendizaje y la búsqueda de construcción de significados, si se tiene 

en cuenta que los niños aprenden fácilmente cuando interactúan con el medio se 

puede constatar que el involucrarlo en la construcción del conocimiento no solo es 

significativo sino que aporta en su desarrollo intelectual y social, otro aspecto 

positivo es que en medio de la relación son los docentes los llamados a 

direccionar las herramientas para el alcance de conocimiento como lo son: 

cuentos, juegos, dinámicas, crucigramas, coloreado, entre otras múltiples 

actividades escolares y a su vez lúdica que ayudan a que el aprendizaje sea 

significativo. 

 

De hecho, el aprendizaje significativo depende de las motivaciones e intereses 

que el estudiante posea, sin embargo en el proceso se debe desarrollar una 

posición crítica frente al conocimiento que se pueda  analizar, desde distintas 

perspectivas,  de acuerdo a un contexto. 
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De ese modo, se  quiere mostrar la importancia que tiene en la práctica 

pedagógica que el estudiante no solo interactúe socialmente el conocimiento de su 

cultura, de su territorio, su región, sino de todo su entorno y que al ser esta 

vivenciada de manera amena por medio de estrategias pedagógicas lúdico-

practicas pueden conllevar a un verdadero aprendizaje que perdure a través del 

tiempo. 

 

8.3.1 Características de las actividades  lúdico-didácticas. Las actividades 

presentadas a continuación tienen por finalidad propender por el desarrollo de 

aprendizajes significativos en los estudiantes: 

 

✓ Canciones: Son importantes ya que motivan el aprendizaje de forma 

entretenida. la composición de canciones simples sobre una temática específica 

enriquece el proceso de enseñanza que luego los chicos pueden compartir en el 

aula. También se desarrolla el trabajo en equipos. 

 

✓ Dibujos: Al dibujar el estudiante inicia un proceso de conocimiento profundo 

de la línea, el contorno, los tonos, la forma, perspectiva y color de los objetos, 

haciendo esto, encuentra de forma dinámica una nueva forma de aprender 

trazando los esquemas mentales incorporados en el desarrollo de las actividades. 

 

✓ Coloreado: El hecho de colorear dibujos brinda a los niños un medio natural 

de expresión, también de este modo se constituyen en un factor fundamental de 

creación y evolución intelectual, un medio de expresión no verbal que pone de 

manifiesto elementos que los infantes no se encuentran en la capacidad de 

expresar a través de otros medios. 

 

✓ Sopa de letras: Nos sirve como prueba inicial, para conocer las ideas 

previas de los estudiantes, los conceptos que tienen y su vocabulario. Por ser una 
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actividad lúdica, motiva a los estudiantes a trabajar el bloque y es  adecuada para 

trabajar la diversidad en clase, ya que todos llegan  a realizar al menos una parte 

de la actividad. 

 

✓ Escritura: ayuda a la articulación de los pensamientos de manera escrita, lo 

que agiliza la capacidad de pensamiento e ideas y  su transmisión de manera 

permanente; cuando el estudiante se encuentra motivado escribe con mayor 

facilidad. 

 

✓ Crucigramas: Son un sano y divertido pasatiempo que se pueden utilizar 

como herramienta educativa, afianzando conocimientos o bien generando la duda 

de nuevos temas a conocer. Incluso lo pueden dar como un trabajo grupal en 

clase o incluir en algún examen; también permite la interpretación de gráficos y la 

práctica de la escritura contribuyendo como herramienta didáctica a cualquier 

asignatura. 

 

✓ Recortar y pegar: Estas actividades desarrollan la motricidad fina la cual es 

fundamental para el adecuado proceso de lectura-escritura. Si analizamos que la 

escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos 

damos cuenta de que es de suma importancia, sin dejar a un lado lo atractivo que 

resulta a los niños realizar actividades con elementos como la tijera. 

 

✓ Apareamiento: Esta técnica ayuda al desarrollo de la atención al igual que 

reafirma el conocimientoya que logra unir parejas con características que se 

involucran y complementan entre sí. 

 

✓ Clasificación: Mediante esta técnica el estudiante desarrolla la 

interpretación de conocimientos para establecer semejanzas diferencias y 

características que permitan clasificar los elementos de acuerdo a la necesidad 

requerida. 
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✓ Mapas conceptuales: esta técnica permite el afianzamiento del 

conocimiento ya que el niño completa en un esquema palabras claves o 

significados, clasificaciones y demás características de las temáticas que ha 

trabajo en clase.Lo cualpermite la retroalimentación del conocimiento. 

 

8.3.2 Actividades lúdico-didácticas propuestas para el desarrollo de 

aprendizajes significativos. Ver las diferentes actividades en el anexo N° 5. 

Cartilla conozcamos nuestro Municipio.  
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9. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO  A LA APLICACIÓN DE LA CARTILLA 

LÚDICO DIDACTICA “CONOZCAMOS NUESTRO MUNICIPIO” 

 

 

9.1 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

La aplicación de esta cartilla fue implementada en los cuatro periodos del año 

lectivo 2012 con el grado 2-5 de la Institución educativa Moderna, sede Antonio 

José de Sucre la cual responde a  un plan de área planteado y proveniente de una 

distribución de estándares previamente establecidos. 

 

La cartilla fue diseñada pensando en estrategias metodológicas que fuesen 

llamativas para niños de segundo grado de educación básica, teniendo en cuenta 

el rango de edad y de que el niño aprende jugando fácilmente  y de que esto 

genera motivación y así se puede alcanzar el  aprendizaje significativo. 

 

Para el cumplimiento en la implementación de la cartilla fue diseñado un plan de 

aula de Ciencias sociales que abarca 40 semanas del año lectivo y en las cuales 

se trabaja la cartilla didáctica articulada con los temas estipulados en el plan de 

área con una metodología que va en busca del aprendizaje significativo, para ello 

la cartilla propone una serie de actividades lúdicas, de trabajo en equipo y de 

interés para que sea desarrollada por los estudiantes e incluso se proponen 

actividades en las cuales se involucra al padre de familia para que haga parte del 

proceso educativo de sus hijos. 
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9.1.1 Características del plan de aula propuesto.  El plan de aulapropuesto 

contempla una serie de elementos o aspectos que obedecen al PLAN DE ÁREA 

presentado en los cuadros N° 4, 5, 6 y 7, permitiendo y garantizando una 

planeación pertinente de las clases para su respetiva ejecución.  

 

A continuación se ilustran los elementos que contempla el plan de aula propuesto. 

 

✓ Identificación: describe el docente que ejecuta  el plan, el área o asignatura 

a la  que corresponde la respectiva planeación, el grado o  curso en que se 

orienta, la semana que se desarrolla, la fecha, el periodo y el número de horas 

semanales.  

 

✓ Estándar  general del ciclo: representa lo que el estudiante debe SABER y 

SABER HACER al haber  cursado y aprobado los grados 1°, 2° y 3°  de educación 

básica, los cuales corresponden al ciclo I.  

 

✓ Estándar del periodo: representa la competencia que el estudiante debe 

alcanzar y/o superar en cada uno de los periodos en que se divide el año escolar, 

teniendo en cuenta las temáticas distribuidas en el plan de área. 

 

✓ Temas de la semana: Son los temas que se abarcarán en la semana 

correspondiente teniendo en cuenta intensidad horaria y el desempeños de los 

estudiantes ya que son diversos. 

 

✓ Meta de la semana: son los alcances que se proponen al desarrollar la 

metodología indicada y la cual los estudiantes deben  evidenciar en el desarrollo 

de las clases. 
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✓ Actividades pedagógicas: son las diferentes estrategias utilizadas por el 

docente como pretexto para que el estudiante alcance los niveles de competencia 

a medida que se desarrollan las  temáticas o contenidos planteados para un eficaz 

desarrollo del proceso educativo.  

 

Al momento de planear el desarrollo de la clase se sugiere contemplar las 

siguientes fases: 

 

a) Actividad de ambientación o motivación: hace referencia  a la actividad 

lúdica  o dinámica que debe realizar el docente para motivar y/o generar 

motivación a los estudiantes para el desarrollo de la clase; dicha actividad puede 

ser un juego, un cuento, entre otras.  

 

b) Puesta en contexto: corresponde al preámbulo de la clase donde el 

docente aterriza a los estudiantes sobre la importancia de la temática a 

desarrollar. 

 

c) Entrega o construcción del conocimiento: comprende las diferentes 

técnicas, didácticas y/o métodos empleados por el docente para motivar el 

aprendizaje en el estudiante; para esto puede emplear, esquemas gráficos, mapas 

mentales, construcción de conceptos de forma colaborativa, entre otras.  

 

d) Aplicación: son las diferentes ejemplos o demostraciones que realiza el 

docente para fortalecer el aprendizaje que se genera en el estudiante y a su vez 

para aclarar o despejar dudas.  

 

e) Evaluación: durante esta fase el docente asigna actividades y/o tareas a 

los estudiantes para que estos las desarrollen bien sea de manera individual o 

colectiva, con el fin de verificar los avances en el desarrollo de los aprendizajes o 

para identificar oportunidades de mejoramiento que impliquen reforzar la temática 

desarrollada.  
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✓ Resultados de la clase: ilustra la manera como fueron desarrolladas las  

actividades pedagógicas propuestas y su descripción en la semana  indicada, esto 

ayuda a la planeación de la siguiente semana ya que se basa en los resultados de 

la  inmediatamente anterior. 

 

✓ Compromisos: Establece estrategias metodológicas cuando no  se obtienen 

los resultados esperados son de parte tanto del docente como de los estudiantes y 

de esta manera es aplicado un plan de apoyo. 

 

Ver en la página siguiente el esquema de plan de aula propuesto para la ejecución 

de las actividades lúdico-didácticas propuestas. Cuadro N° 8. 

 

En el anexo N° 1 se puede observar el plan de aula correspondiente a las 

cuarenta semanas de clases empleadas para la ejecución e implantación de las 

actividades lúdico-didácticas propuestas en la cartilla.  
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Cuadro N° 8.  Esquema del Plan  de aula de ciencias sociales del grado 2-5 

propuesto para el año lectivo 2012 

DOCENTE  ÁREA/ASIGNAT.  GRADO  SEMANA 
  

  

FECHA  PERIODO  N° DE HORAS SEMANALES  

DESEMPEÑO DEL 
CICLO 

 

DESEMPEÑO DEL 
PERIODO 

 

TEMAS DE LA 
SEMANA 

 

META DE LA 
SEMANA 

 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 

 

 

 

 

  
 

  
 

  
 

GRUPO RESULTADOS DE LA CLASE/EVALUACIÓN DESCRIPTIVA COMPROMISOS 
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Fuente: Los autores  

 

9.2ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS LOGROS 

ALCANZADOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTILLA 

 

Para verificar la efectividad y el alcance de los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes, mediante el desarrollo de las actividades lúdico-didácticas propuestas 

en la cartilla “Conozcamos nuestro  municipio” se realizó una actividad macro 

denominada “Un recorrido por Tuluá” la cual fue una especie de muestra que 

contó con cuatro estaciones debidamente ambientadas ( con la participación de 

los padres de familia)conformadas por equipos, en las cuales los estudiantes 
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realizaron una serie de exposiciones  respecto a los contextos históricos, 

geográficos y políticos del municipio de Tuluá.  

En esta jornada se llevó a cabo un circuito con los diferentes grados que hay en la 

sede para que por grupos presenciarán la exposición de los niños del grado 2-5, 

vinculando así a todos los niños y docentes de la institución quienes realizaron el 

acompañamiento requerido con sus grupos. 

También participaron de manera activa los padres de familia ya que asistieron a 

presenciar la jornada para realizar un acompañamiento a sus hijos invitación que 

se hizo con anterioridad.  

Las estaciones ambientadas para el desarrollo de la actividad fueron las 

siguientes: 

✓ Desde cuándo y por qué somos Tuluá: En esta estación los niños 

expositores contaban la fundación del municipio, la fecha, el personaje, las tribus 

indígenas que habitaron el territorio y por ultimo realizaban  una reseña sobre el 

nombre teniendo en cuenta sitios que se involucran en dicho antepasado, el 

material con el que ambientaron fue elaborado en compañía de los padres de 

familia. 

✓ El entorno que habitamos En esta estación los niños explicaban con 

ayuda de un mapa como material de insumo que elaboraron dos padres de familia 

los límites, la cartografía, el clima, la agricultura, zona rural y zona urbana y los 

sitios turísticos. 

 

✓ Nuestros líderes y sus funciones: Durante esta estación la explicación 

que brindaban los estudiantes era de los personajes quienes encabezan el 

mandato del municipio y su forma de elección al igual que las características de 

sus funciones, también socializaron las ramas del poder público con sus 

principales desempeños. 
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✓ Los emblemas de nuestro municipio y su significado: En esta estación 

los niños expositores contaban sobre los emblemas del municipio como lo son: la 

bandera, el escudo y el himno con sus características y significados lo que 

demostraba apropiación por el territorio que habitan. 

Durante el desarrollo de la jornada se puso de música de fondo un CD con 

canciones alusivas al municipio, entre las que estaba el himno a Tuluá. 

 

Esta estrategia metodológica se llevo a cabo con el fin de que la población 

intervenida realizara un afianzamiento en el conocimiento adquirido y a su vez 

demostrara las capacidades intelectuales, personales y sociales adquiridas o bien 

desarrolladas con la implementación de la cartilla  lúdico didáctica “Conozcamos 

nuestro municipio” en donde los estudiantes realizaron diferentes actividades de 

acuerdo a las temáticas planteadas y cuya metodología demostró ser motivadora 

debido a la didáctica utilizada. Por otra parte se buscaba despertar el interés por 

nuestro municipio  en las personas que presenciaron la actividad, padres, 

estudiantes  y docentes. 

Con el objetivo de evaluar los conocimientos y/o desempeños de los estudiantes 

durante la actividad “Un recorrido por Tuluá”, se elaboro una lista de chequeo con 

una serie de indicadores que permiten verificar la viabilidad de la propuesta 

pedagógica. Dicha lista de chequeo se puede observar a continuación en el 

cuadro N° 9. 

Cuadro N° 9.  Lista de chequeo exposición “Un recorrido por Tuluá elaborada por 
los estudiantes de grado 2-5   posterior al desarrollo de la cartilla lúdico-didáctica. 

TIPO DE INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO   DE:   DESEMPEÑO 

FECHA DE APLICCIÓN   

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ÁREA DE IDENTIFICACIÓN  

Demostrar dominio y conocimiento sobre los aspectos históricos, geográficos y 
culturales del municipio de Tuluá con material de apoyo elaborado de acuerdo a las 
temáticas trabajadas con la implementación de la cartilla lúdico didáctica 
“conozcamos nuestro municipio” 

CIENCIAS SOCIALES  

EVIDENCIA  Exposición “UN RECORRIDO POR  MI TULUÁ” 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identifica los aspectos históricos relevantes desde el poblamiento del municipio de Tuluá 

Reconoce las características de la cartografía de Tuluá, su clima y sitios turísticos 
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Establece la importancia de la administración político administrativa y sus funciones 

Conoce y valora los emblemas del municipio, su significado y características 

NOMBRE DEL EVALUADOR   
 

LISTA DE CHEQUEO 

 
Nº 

 
INDICADORES 

CUMPLE  
OBSERVACIONES Si  No 

1 ORGANIZACIÓNDELAEXPOSICIÓN  

1.1 Lasideasseexponenordenadamente   

1.2 Hayuna introducción,undesarrolloyuna conclusión   

1.3 Capacidaddesíntesis:se han 

seleccionadolosaspectosmásrelevantes para la exposición  

  

1.4 Expresanconocimiento  durante su exposición.    

2 ADECUACIÓNALCONTEXTOCOMUNICATIVOY CALIDADDELCONTENIDO  

2.1 Demuestrandominiodeltema   

2.2 Sepresentanlasideasconprofundidad, detallesyejemplos   

2.3 El gradode formalidad de los expositores es el adecuado   

2.4 Los expositores expresanrigor,claridadyprecisión durante la 

exposición. 

  

2.5 Definenpalabrasoconceptos   

3 EFICACIACOMUNICATIVA  

3.1 Presentanlainformacióndeforma convincente   

3.2 El discurso por parte de los expositores es: 

fluido,ágil,conritmoyconlas pausasadecuadas 

  

3.3 Adecuado volumen,tonoymodulaciónde la voz por parte de los  

expositores 

  

3.4 Utilizansoportesvisuales adecuados durante la exposición   

3.5 Existe organizaciónyclaridadde loscontenidos   

3.6 Siseformulanpreguntas,lasrespuestas por parte de los 

expositores son adecuadas. 

  

OBSERVACIONES GENERALES: 
 

Fuente: los autores 

Firma del Evaluador: ________________________________________    

 

9.2.1 Resultados evidenciados en la actividad “Un recorrido por mi Tuluá”. 

La lista de chequeo presentada en el cuadro N° 9, fue aplicada por un grupo de 

cuatro (4) personas idóneas, quienes realizaron la evaluación de la actividad y de 

los estudiantes de manera objetiva y con espíritu crítico. Estas personas fueron:  

 

Lic. MELQUICEDED RODRIGUEZ  Director de tesis  

Lic. LUCERO CASTILLO    Docente Sede Antonio José de Sucre 
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JAIDER NEVER MONA    Docente  - Autor de la propuesta  

PAOLA ANDREA OTALVARO  Docente – Autor de la propuesta. 

 

Ver las listas de chequeo diligenciadas por los evaluadores en el anexo N° 2. 

 

De acuerdo a las evaluaciones y observaciones realizadas por los  evaluadores de 

la actividad se establecieron los siguientes resultados:  

 

✓ Los estudiantes demostraron dominio del conocimiento por la forma de 

apropiar los sucesos históricos, geográficos y culturales del municipio de 

Tuluá.Los cuales fueron expuestos  ante estudiantes, docentes y padres de 

familia. 

 

✓ Se denoto un alto grado de compromiso en el cumplimiento por parte de 

estudiantes expositores y de los padres de familia, quienes se vincularon en el 

proceso educativo, colaborando con el material de apoyo y la asistencia la 

jornada. 

 

✓ Los niños manejaron adecuadamente, tanto la ubicación  como el 

conocimiento general de la geografía del municipio y sus características, esto 

evidenciado en el manejo del mapa durante las exposiciones. 

 

✓ Se denotó la claridad en el manejo de las temáticas por la sustentación de 

las respuestas, cuando se les realizaron preguntas alusivas a sus exposiciones. 

 

✓ Los expositores manejaron por turnos los contenidos de cada exposición, lo 

que denotó orden y mayor grado de compromiso y el trabajo en equipo durante  el 

desarrollo de la jornada. 
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✓ Los padres de familia realizaron acompañamiento en la jornada, lo cual 

facilitó el desempeño de los niños tanto por seguridad como por satisfacción de 

que sus acudientes presenciarán sus exposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. MEDICIÓN DE CONOCIMIENTOS POBLACIÓN INTERVENIDA Vs. 

POBLACIÓN COMPARATIVA. 

 

Para contrastar la viabilidad de la aplicación de la cartilla, se realizo una encuesta 

de conocimiento, la cual fue aplicada a los estudiantes de la población intervenida 
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y aun grupo de estudiantes de tercer grado de un prestigioso colegio de carácter 

privado del Municipio de Tuluá.   

 

El número de estudiantes encuestados  de la población intervenida fue de 33 

personas entre niños y niñas, al igual que el número de estudiantes de  la 

población comparativa. 

 

La encuesta empleada como instrumento para la  recolección de datos conto con 

un total de 15 preguntas de selección múltiple con única respuesta, las cuales 

fueron formuladas de la manera más clara y específica posible para su fácil  

lectura e interpretación por parte de los niños encuestados.  

 

La aplicación de la encuesta se realizo en la penúltima semana de clase 

correspondiente al cuarto periodo académico con el fin de garantizar  que tanto los 

estudiantes de la población intervenida como los de la población comparativa 

hubiesen abarcado la gran mayoría o totalidad  del programa propuesto para el 

año escolar.  

 

Ver la encuesta en el anexo N° 3. Qué tanto conoces de tu Municipio. 

10.1 TABULACIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LA POBLACIÓN INTERVENIDA Vs. LA POBLACIÓN 

COMPRATIVA 

 

Los resultados presentados a continuación obedecen a la sistematización de la 

encuesta aplicada tanto  a la población intervenida como a la población 

comparativa. 

Nomenclaturaporcolores: 
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 Resultados población intervenida  
 

 Resultados población comparativa. 
 

Cuadro N° 10. Tabulación de los resultados de la encuesta  

 

Pregunta       N° OPCIONES DE RESPUESTA 

A B C D 

1 21 5 5 14 5 11 3 3 

2 1 29 6 4 25 0 1 0 

3 5 2 21 11 3 7 4 13 

4 15 2 5 7 7 14 6 10 

5 11 8 19 3 1 16 2 6 

6 5 7 3 8 1 3 24 15 

7 5 15 5 12 22 1 1 5 

8 4 2 2 21 22 8 5 2 

9 2 2 10 21 20 10 1 0 

10 2 10 1 5 27 3 3 15 

11 6 24 27 5 0 3 0 1 

12 3 1 2 5 28 27 0 0 

13 31 12 1 18 1 3 0 0 

14 2 24 28 7 1 0 2 2 

15 4 4 4 15 23 12 2 2 

Fuente: Cálculos propios con base enla encuesta de conocimiento aplicada a  

laPoblación intervenida Vs. Población comparativa. 

10.2 DISEÑOS GRÁFICOS E INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS 

 

Grafica N° 1. Respuestas a la pregunta ¿Qué fecha se adopto históricamente 

como el año de fundación del Municipio de Tuluá? 
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Fuente: Cálculos propios con base en el cuadro N° 8. tabulación de resultados de las encuestas.  

 

De acuerdo a esta gráfica se puede analizar que la población intervenida alcanzó  

un mayor desarrollo en el conocimiento histórico de la fundación del municipio de 

Tuluá ya que un 61% escogió la respuesta correcta. Por el contrario, la población 

comparativa demuestra poco dominio  sobre la fecha de fundación del municipio 

ya que solo el 15% señaló la respuesta indicada. 

De acuerdo con Vigotsky  se  puede afirmar que cuando los niños entre los 7 y 11 

años de edad no llegan en igualdad de condiciones para la construcción cultural 

de su propio conocimiento histórico carece de sentido de pertenencia y valoración 

por su entorno. Es debido a esto que es importante la búsqueda de un aprendizaje 

significativo mediante el proceso enseñanza-aprendizaje  con la interacción de la 

historia de la sociedad en la cual el niño se está desarrollando. 

Grafica N° 2. Respuestas a la pregunta ¿Quiénes fueron los primeros pobladores 

del municipio de Tuluá? 
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Fuente: Cálculos propios con base en el cuadro N° 8. tabulación de resultados de las encuestas.  

 

En esta respuesta se puede observar que  la población intervenida tiene un mayor 

dominio sobre el conocimiento de los primeros pobladores del municipio, 

evidenciado en un 76%  a diferencia de la población comparativa los cuales 

demostraron  un desconocimiento totalcon  un 0%. 

Es posible que la  confusión que presenta la población comparativa sea debido a 

la asociación del nombre del municipio con la tribu tolúes al no tener el 

conocimiento adecuado, el cual debe ser adquirido en el grado segundo debido a 

la importancia del legado cultural dejado por los primeros pobladores del 

municipio. Es importante destacar entonces la distribución de los contenidos en un 

adecuado plan de área que contribuyan al aprendizaje de los diferentes aspectos 

del municipio acorde en el desarrollo del plan aula del grado 2°. 
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Grafica N° 3. Respuestas a la pregunta ¿Nombre del primer alcalde elegido 

popularmente en el municipio de Tuluá? 

 

Fuente: Cálculos propios con base en el cuadro N° 8. tabulación de resultados de las encuestas.  

 

Se puede evidenciar en la población intervenida un buen conocimiento sobre el 

primer alcalde elegido por voto popular en el municipio con un 64% obtenido, a 

diferencia de la población comparativa que solo obtuvo un 33,33% en la 

respuesta. 

También se puede concluir que existe un conocimiento de alcaldes de Tuluá pero 

sin una claridad en el periodo de mandato y las condiciones de su elección, se 

debe recordar la importancia de la cultura de la elección la cual inicia en os 

educandos con la elección del personero pero también se debe tener en cuenta el 

patriotismo que se debe despertar en los ciudadanos de cualquier edad. 

Por medio de la investigación se puede evidenciar que tanto las fechas como los 

nombres de diversos personajes no son fáciles de memorizar pero cuando se 

realiza con motivación se puede alcanzar el aprendizaje significativo logrando así 

que prevalezca el conocimiento en los niños. 
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Es importante destacar la didáctica utilizada en el proceso enseñanza- aprendizaje 

para lo cual se realizó  de manera pertinente la elaboración de la guía 

implementada con los niños en acompañamiento del proceso educativo.  

 

Ausubel plantea “que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización” Es por esto que 

se debe destacar la importancia de la metodología acompañada de una adecuada 

didáctica donde la practica pedagógica sea motivadora para el aprendizaje del 

estudiante, en donde éste se interese por el conocimiento de prácticas 

democráticas en las que puede  participar y reconozca su importancia. 

 

Grafica N° 4. Respuestas a la pregunta ¿Con cuáles  de los siguientes municipio 

limita Tuluá por el oeste? 

 

Fuente: Cálculos propios con base en el cuadro N° 8. tabulación de resultados de las encuestas.  
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En el análisis de esta gráfica se puede observar como hay un 45.4% que conocen 

o se ubican bien en el territorio de la población intervenida y un 6% de la población 

comparativa que adoptaron la respuesta correcta, también se puede evidenciar 

como los porcentajes están distribuidos en todas las opciones de respuesta sin 

denotar mucha claridad en los porcentajes restantes. Para dicho análisis  resulta 

pertinente adoptar la opción que el niño no posee gran claridad debido a que hay 

territorios que desconoce y por lo tanto no son significativos en su cotidianidad.  

El desconocimiento de los niños se puede dar debido a que son sitios que poco o 

nunca frecuenta, por lo tanto no habitan en su memoria, es por ello que las 

opciones de respuesta fueron con porcentajes diversos y en el caso de  los niños 

de la población comparativa señalan sitios turísticos y de fácil acceso. 

Es pertinente a la luz del decreto 1290 elaborar un plan de mejoramiento  y 

estrategias lúdicas didácticas para que el estudiante adquiera dicho conocimiento 

de territorios no muy recordados interviniendo positivamente en la práctica 

pedagógica. 

 

Grafica N° 5. Respuestas a la pregunta ¿Cuál de los siguientes personajes es 

conocido como el fundador del municipio de  Tuluá? 

 

Fuente: Cálculos propios con base en el cuadro N° 8. tabulación de resultados de las encuestas.  
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Sobre el fundador de Tuluá el 57.5% de la población intervenida  son conocedores 

sobre el personaje a quien se le atribuyó dicho suceso de gran importancia en el 

legado cultural del municipio de Tuluá pero solo el 9% de la población comparativa 

identifica al personaje de forma adecuada. 

 

Es importante destacar la trascendencia que tiene el que los niños no solo 

reconozcan sino que valoren la importancia de conocer el pasado del territorio que 

habitan para un enriquecimiento personal y de valoración de una sociedad en la 

que interactúan en su cotidianidad. 

 

Afortunadamente se ha evolucionado en la enseñanza de la historia lo que ha 

permitido ir en busca de un aprendizaje significativo replanteando así los 

contenidos históricos en el ámbito educativo.Es indispensable identificar las raíces 

sociales, políticas y culturales de un país conociendo así su pasado y su presente. 

En la enseñanza de la historia no se debe caer en el error de solo transmitir un 

conocimiento de un hecho o de un periodo concreto del pasado, es indispensable 

que se trabaje en un proceso educativo que ofrezca las herramientas necesarias 

para acercarse al conocimiento del pasado, contextualizando al estudiante en un 

buen ambiente, con estrategias metodológicas que los acerque a un verdadero 

conocimiento. 

Cuando se habla de historia en la educación se relaciona la identidad de un 

territorio, por ende la formación de ciudadanos que se están desarrollando en 

medio de un ambiente multicultural y el cual debe enriquecerse día a día. ¿Cómo 

no conocer el nombre de a quien se le atribuye la fundación del lugar que se 

habita? En la búsqueda de un arraigo socio cultural es indispensable el 

conocimiento del pasado para contextualizar así una realidad. 
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Grafica N° 6. Respuestas a la pregunta ¿La parroquia más antigua de Tuluá es? 

 

Fuente: Cálculos propios con base en el cuadro N° 8.  Tabulación de resultados de las encuestas.  

 

En esta gráfico se logra observar un alto conocimiento sobre la parroquia más 

antigua de Tuluá, ya que el 72.7% de la población intervenida dio la respuesta 

correcta, igualmente la población comparativa en un 45.4%; este alto conocimiento 

se debe a que la parroquia más antigua está situada en el parque principal del 

municipio de Tuluá y de esta forma tiene mayor reconocimiento por parte de sus 

habitantes.  

Si recordamos a David Ausubel y su teoría del aprendizaje significativo se puede 

afirmar que los niños aprenden fácilmente cuando interactúan con el medio a partir 

de sus conocimientos previos, se pudo constatar así que el involucrarlo en la 

construcción del conocimiento no solo es significativo sino que aporta en su 

desarrollo intelectual y social. 

También La epistemología genética de Jean Peaget aportó una visión innovadora 

acerca de cómo se construye el conocimiento.  

“Una visión constructiva e interaccionista. A partir de datos de la sicología genética 

puede afirmarse que todos nosotros conocemos el mundo a través de una 
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constante interacción con él, en función de cual vamos otorgando significación a 

los objetos -comprendiendo sus características y relaciones - y estructurando 

nuestros instrumentos intelectuales. 

 

Grafica N° 7  respuestas a la pregunta: ¿Cuál es el personaje tulueño mencionado 

en el himno como sabio? 

 

Fuente: Cálculos propios con base en el cuadro N° 8.  Tabulación de resultados de las encuestas.  

 

A partir de la gráfica anterior se puede evidenciar que un 66.6% de la población 

intervenida posee claridad en el personaje tulueño mencionado en el himno como 

sabio, por el contrario solo un 3% de la población comparativa reconoce a este 

ilustre hijo del territorio, esto se debe a la falta de conocimiento por un emblema 

tan importante como lo es el Himno a Tuluá para sus habitantes, es importante 

seguir las directrices del MEN como lo son los estándares donde se determina la 

importancia de los símbolos ya que al finalizar el ciclo I el niño debe estar en 

capacidad de: 
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✓ Identificar y describir algunos elementos que le permiten reconocerse 

como miembro de un grupo regional y de una nación (territorio, lenguas, 

costumbres, símbolos patrios…). 

 

Los resultados obtenidos a través de la implementación  de la propuesta 

pedagógica sirvieron como herramienta en el desarrollo del plan de aula que  se 

llevo a cabo para el alcance de  competencias en los estudiantes, donde lo que 

realmente primó  fue el conocimiento que adquirió el educando y la forma como 

este se extendió a sus núcleos familiares. 

 

Gráfica N° 8. Respuestas a la pregunta: ¿Cuál es el nombre del parque principal 

del municipio de Tuluá? 

 

 

Fuente: Cálculos propios con base en el cuadro N° 8.  Tabulación de resultados de las encuestas.  

 

En esta Gráfica se puede observar que hay un porcentaje del 66.6% de la 

población intervenida con claridad en el nombre del parque principal de Tuluá por 

el contario la población comparativa solo obtuvo un porcentaje del 24.2% lo que 
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demuestra una  confusión conel parque Bolivar, conocido hoy en día como Plaza 

céspedes, por lo que se puede afirmar  que no ha sido actualizado el conocimiento 

previo sobre los parques del municipio, de a cuerdo a las últimas obras de 

infraestructura desarrolladas en éstos. 

La cultura es indispensable en la base del legado de nuestra identidad se va 

forjando a través de procesos educativos no solo en un aula de clase sino también 

en el ambiente familiar y con las actuaciones en pro de su conservación. Una 

muestra de cultura es el conocimiento de su región con cada elemento inmerso en 

ella, como lo son los emblemas, las características de su territorio y la Historia de 

éste. 

 

Gráfica N° 9. Respuestas a la pregunta: ¿El principal río del municipio de Tuluá 

es? 

 

Fuente: Cálculos propios con base en el cuadro N° 8.  Tabulación de resultados de las encuestas.  

 

En la gráfica anterior se puede observar que el 60.6% de la población intervenida 

señaló que el principal río del municipio es el Río Tuluá, mientras de la población 
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comparativa el 30.3% ya que demuestran una confusión con que el principal 

afluente del municipio es el río Cauca. 

La guía es de importancia en el proceso ya que va en búsqueda del aprendizaje 

significativo. Este depende de las motivaciones e intereses que el estudiante 

posea, sin embargo en el proceso se debe desarrollar una posición 

crítica frente al conocimiento que pueda  analizar, desde distintas 

perspectivas,  de acuerdo a un contexto, El hacer que el estudiante interprete 

por qué es principal el río Tuluá al conocer todos los beneficios y su trayecto y no 

solo por un nombre que recuerde y le sea conocido. 

De ese modo, se  quiere mostrar la importancia que tiene en la práctica 

pedagógica que el estudiante no solo interactúe socialmente el conocimiento de su 

cultura, de su territorio, su región, sino de todo su entorno y que al ser esta 

vivenciada de manera amena por medio de estrategias pedagógicas lúdico-

practicas pueden conllevar a un verdadero aprendizaje que perdure en su 

memoria. 

 

Gráfica N° 10. Respuestas a la pregunta: ¿El alcalde y los concejales del 

municipio de Tuluá son  nombrados por un periodo de? 

 

Fuente: Cálculos propios con base en el cuadro N° 8.  Tabulación de resultados de las encuestas.  
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De acuerdo a la gráfica se puede analizar que el 81.8% de la población intervenida 

posee claridad en el manejo de la organización político administrativa del 

municipio, características y funciones, por el contrario solo el 9% de la población 

comparativa posee claridad en el periodo en el que trabajan alcaldes  y 

concejales. 

 

Es pertinente afirmar la importancia de la interdisciplinariedad que se le debe dar a 

diversos contenidos o temáticas en la enseñanza para adquirir un aprendizaje 

significativo, teniendo en cuenta la experiencia de los estudiantes con prácticas de 

la cotidianidad, en esta opción de respuesta es significativo el aprendizaje que 

posee el niño sobre el voto paralelo con la práctica en la elección del personero. 

 

Jean Piaget dice “Una visión constructiva e interaccionista. A partir de datos de la 

sicología genética puede afirmarse que todos conocenel mundo a través de una 

constante interacción con él, en función de cual vamos otorgando significación a 

los objetos -comprendiendo sus características y relaciones - y estructurando 

nuestros instrumentos intelectuales” es por ello que los estudiantes asimilan sus 

votaciones con del alcalde recordando fácilmente su periodo de mandato, tuvieron 

en la cotidianidad una práctica de una realidad aplicada a su contexto de manera 

significativa. 
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Gráfica N° 11. Respuestas a la pregunta: ¿Cuál fue el primer nombre  que tuvo el 

municipio de Tuluá? 

 

Fuente: Cálculos propios con base en el cuadro N° 8.  Tabulación de resultados de las encuestas.  

 

Si se observa la gráfica se puede  evidenciar un 81.8% de asertividad en la 

respuesta correcta sobre el primer nombre que tuvo Tuluá por la población 

intervenida y solo un 15%  presentada por la población comparativa.  

 

Citando a Joaquim Prats  “La enseñanza de la historia pasó a ser una forma de 

ideologización para transmitir ideas políticas y sentimientos patrióticos” 

 

En la actualidad se le ha dado mayor importancia en el ambiente educativo al 

conocimiento de la historia no solo de determinado país sino también del 

Departamento y Municipio al que se pertenece, se trata entonces de destacar el 

patriotismo de los ciudadanos por el lugar que habitan, rescatar la identidad 

sociocultural de un territorio con su historia. 
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La UNESCO hace un llamado  a la protección del patrimonio inmaterial visto como 

un depósito de la diversidad cultural, y la expresión creativa, así como una fuerza 

motriz para las culturas vivas. Que se están viendo afectadas y vulneradas por las 

fuerzas de la globalización, la transformación social y la intolerancia a nuestros 

arraigos culturales. 

 

Gráfica N° 12. Respuestas a la pregunta: ¿En qué departamento está ubicado el 

municipio de Tuluá? 

 

Fuente: Cálculos propios con base en el cuadro N° 8.  Tabulación de resultados de las encuestas.  

 

Al  observar los resultados de esta gráfica se puede evidenciar por parte de las 

dos poblaciones tanto la intervenida como la comparativa una adecuada  

asimilación del conocimiento con un alto porcentaje de 84.8% y de  un 81.8%, en 

la población comparativa se puede afirmar que como son estudiantes de tercero 

poseen un conocimiento reciente sobre el departamento lo que favorece a la 

pregunta formulada. 
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Si bien es cierto,  los múltiples beneficios que con certeza crea la guía lúdico-

didáctica, está como principal  el conocimiento de la sociedad a la que el individuo 

pertenece no solo en un campo social, sino geográfico, histórico y cultural, 

reafirmando por su parte el aprendizaje significativo con todos sus beneficios en el 

desempeño de los estudiantes en el campo educativo, su relación con los 

compañeros y la toma de la realidad para la creación de un conocimiento. 

Se le atribuye el buen porcentaje de la población comparativa debido a que en el 

grado tercero se estudia el Departamento en sus diferentes aspectos lo que facilita 

la asimilación de la pregunta con la respuesta indicada. 

 

Gráfica N° 13. Respuestas a la pregunta: ¿Cuáles son los  colores que 

representan la bandera del municipio de  Tuluá? 

 

Fuente: Cálculos propios con base en el cuadro N° 8.  Tabulación de resultados de las encuestas.  

 

En esta pregunta se puede observar un buen dominio por parte de la población 

intervenida en cuanto a los colores representativos de la bandera de Tuluá, 

reflejado en un 94%, frente a un 36.3% de la población comparativa. 
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También se puede observar en la grafica que la población comparativa no alcanza 

adquirir un conocimiento frente a  los colores que identifican la bandera del 

municipio, dado por lo porcentajes de 54.5% y de 9%  en otras opciones de 

respuesta a la pregunta. Esto puede darse al poco sentido de pertenencia que se 

tiene por los símbolos patrios, debido a los procesos de aculturación  presentes en 

la actualidad. 

 

La población intervenida a través de la propuesta didáctica demuestra un amplio 

conocimiento de los símbolos patrios por medio del proceso desarrollado con ellos 

y además de la insistencia hacia el arraigo creando sentido de pertenencia hacia 

los emblemas del municipio tomados en la propuesta lúdica. 

 

Gráfica N° 14. Respuestas  a la pregunta: ¿El cerro más popular de la zona rural 

del municipio de  Tuluá es? 

 

Fuente: Cálculos propios con base en el cuadro N° 8.  Tabulación de resultados de las encuestas.  

 

Si observamos la grafica se puede establecer que la población intervenida posee 

un amplio conocimiento sobre los aspectos relacionados al relieve o zonas 
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montañosas presentes en el municipio con un 84.4% de acierto a la pregunta, y de 

solo un 21% de la población comparativa. 

 

Es preciso resaltar el trabajo desarrollado con la población intervenida a la cual se 

le hizo una adaptación a los contenidos del plan de área, dando los conceptos 

básicos para el grado segundo y reforzándolos con el conocimiento de los 

aspectos geográficos, históricos y democráticos presentes en el municipio, donde 

se desarrolla la vida escolar del educando.  

 

Podría ser que lo anterior interviene en los pocos aciertos de la población 

comparativa  a las preguntas realizadas en la encuesta, los cuales no cuentan con 

planes de área que resalten aspectos tan importantes del municipio creando un 

desconocimiento de los diferentes aspectos históricos, geográficos y democráticos 

presentes en el entorno donde habita. 

 

Gráfica N° 15. Respuestas a la pregunta: ¿Uno de los sitios turísticos y re 

creativos   de  Tuluá es? 

 

Fuente: Cálculos propios con base en el cuadro N° 8.  Tabulación de resultados de las encuestas.  
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En esta grafica se puede observar que  un 69% de la población intervenida da una 

respuesta correcta frente a un 36.3% de la población comparativa, si nos 

detenemos a dar un análisis más profundo de la grafica se puede concluir que los 

estudiantes interpretan que los lugares que mas frecuentan como centros 

comerciales son sitios turísticos, debido a la poca divulgación de los lugares que 

presentan esta connotación. 

 

El poco tiempo que se dedica actualmente en las casas a realizar espacios 

recreativos a la interacción de los niños con el medio en el cual viven, crea un 

desconocimiento del área en el cual habitan, restringiéndose solamente a 

pequeñas salidas a lugares de comercio, lo que disminuye en la    opción de los 

niños el conocer los diferentes lugares presentes en el municipio, que hacen parte 

de la diversidad que caracteriza a un territorio. 
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11. CONCLUSIONES 

 

✓ Se llevó a cabo la distribución de los estándares de competencias del área 

de Ciencias Sociales establecidos para el ciclo I de educación básica, los cuales 

direccionaron el desarrollo del plan de área y la incorporación de la cartilla lúdico-

didáctica “Conozcamos nuestro municipio” en el proceso enseñanza-aprendizaje 

para los estudiantes del grado 2-5 de la institución educativa moderna sede 

Antonio José de Sucre. 

 

✓ Fue diseñado  un plan de área que cuenta con unas temáticas que buscan 

el alcance de las competencias establecidas en los estándares a través de 

indicadores de desempeños para los cuatro periodos del año lectivo 2012 para el 

ciclo I que sirvió de insumo en la elaboración y ejecución de la cartilla lúdico-

didáctica “conozcamos nuestro municipio” 

 

✓ Se establecieron  las actividades lúdico-didácticas pertinentes para la 

elaboración de la cartilla “conozcamos nuestro municipio” que dieran respuesta a 

las necesidades para la enseñanza del municipio en su contexto histórico, 

geográfico y cultural con estrategias metodológicas para el alcance de un 

aprendizaje significativo. 

 

✓ Se diseñó la cartilla lúdico-didáctica durante el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje de manera conjunta con la ejecución de las actividades 

propuestas durante el año lectivo 2012 con el grado 2-5 de la escuela Antonio 

José de Sucre y se llevó a cabo una jornada denominada “Un recorrido por mi 
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Tuluá” en la cual los niños expusieron  los conocimientos adquiridos con la 

implementación de la cartilla “conozcamos nuestro municipio” 

 

✓ Se puede concluir que la propuesta pedagógica diseñada, cumplió con las 

expectativas trazadas durante el proceso de planeación y ejecución, despertando 

un sentimiento de nacionalismo a partir del conocimiento de lo nuestro. 

 

✓ Se realizó la contrastación de los resultados obtenidos entre la población 

intervenida con la aplicación de la cartilla lúdico-didáctica y la  población 

comparativa de grado tercero de otra institución donde se pudo evidenciar que  

carecen de  conocimiento sobre el municipio de Tuluá debido a las falencias en los 

contenidos. 

 

✓ Se pudo establecer la importancia de la adecuada articulación entre la 

distribución de estándares, elaboración de un plan de área y la  planificación de 

estrategias metodológicas las cuales direccionaron el diseño de la cartilla 

“Conozcamos nuestro municipio” ya que se evidenció el alcance del aprendizaje 

significativo en la población intervenida. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

 

✓ Este proyecto podría ser aplicado en distintos contextos educativos, como 

reconocimiento de las raíces culturales, en busca de apropiación de identidad y 

sentido de pertenencia que en el mediano plazo conlleve el despertar del 

nacionalismo perdido. 

 

 

✓ Adecuar los planes de área y de aula en las instituciones educativas, con el 

fin de motivar el aprendizaje significativo en el conocimiento de la historia, 

geografía y cultura tulueña, promoviendo la interdisciplinaridad. 

 

 

 

✓ Adoptar propuestas didácticas en las diferentes instituciones educativas que 

promuevan un aprendizaje significativo en la apropiación de la historia del 

municipio. 

 

 

 

✓ La secretaria de educación como ente gubernamental asuma la 

promulgación de la propuesta, para que se inserte en los planes de estudio de 

ciencias sociales, específicamente de grado segundo como método de 

apropiación cultural. 
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Anexo N° 1. Plan de aula de un periodo del año lectivo 2012, la información 

correspondiente al plan de aula se encuentra en la carpeta de anexos del  CD o  
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Anexo N° 2. Lista de Chequeo  

TIPO DE INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO   DE:   Exposición “UN RECORRIDO POR MI TULUÁ”                

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ÁREA DE IDENTIFICACIÓN  

Aplicar el proceso metodológico a través de la aplicación de la herramienta 
pedagógica creada, de acuerdo con el propósito, objetivo, plan,, los tiempos de 
aplicación y los resultados 

Proyecto de grado, elaboración y 
ejecución  

EVIDENCIA  Exposición “UN RECORRIDO POR  MI TULUÁ” 

 
El aprendizaje en los estudiantes 
del grado 2° sobre el municipio 
de Tuluá 

Desarrollo de actividades relacionadas con los temas Sociales 

Exposición de puntos de vistas frente a sus 

compañeros 

Sociales 

Elaboración de actividades con el padre de familia Sociales 

Desarrollo de plenarias con el grupo Sociales 

NOMBRE DE LOS INSTRUCTORES PAOLA ANDREA OTÁLVARO  – JAIDER MONÁ Sociales 

LISTA DE CHEQUEO 

 
Nº 

 
INDICADORES 

CUMPLE  
OBSERVACIONES Si  No 

1 ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN Los estudiantes manejan las 
temáticas y en el trabajo en equipo se 
observa la distribución y organización 
tanto en los turnos de los expositores 
como en la distribución de los stands 

1.1 Las ideas se exponen ordenadamente X  

1.2 Hay una introducción, un desarrollo y una conclusión X  

1.3 Capacidad de síntesis: se han seleccionado los aspectos más 

relevantes para la exposición  

X  

1.4 Expresan conocimiento  durante su exposición.  X  

2 ADECUACIÓN AL CONTEXTO COMUNICATIVO Y CALIDAD DEL 
CONTENIDO 

Se evidencia un trabajo de 
enseñanza aprendizaje ya que los 
niños son conocedores de los temas 
que explican haciéndolo con 
propiedad y explicando preguntas por 
parte de los asistentes. 

2.1 Demuestran dominio del tema  x  

2.2 Se presentan las ideas con profundidad, detalles y ejemplos x  

2.3 El grado de formalidad de los expositores es el adecuado x  

2.4 Los expositores expresan rigor, claridad y precisión durante la 

exposición. 

x  

2.5 Definen palabras o conceptos  x  

3 EFICACIA COMUNICATIVA Se debe tener presente la edad de 
los educandos y el grado a cursar, 
donde se destacan por la manera de 
direccionar su exposición, los apoyos 
visuales fueron desarrollados por los 
padres quienes se vincularon de 
manera activa y se denotó claridad en 
el conocimiento que estaban 
brindando a través de sus 
exposiciones. 

3.1 Presentan la información de forma convincente x  

3.2 El discurso por parte de los expositores es: fluido, ágil, con ritmo y 

con las pausas adecuadas 

x  

3.3 Adecuado volumen, tono y modulación de la voz por parte de 

los  expositores 

x  

3.4 Utilizan soportes visuales adecuados durante la exposición x  

3.5 Existe organización y claridad de los contenidos x  

3.6 Si se formulan preguntas, las respuestas por parte de los 

expositores son adecuadas. 

x  

JUICIO DE EVALUACIÓN 
          
                          APROBO:                                                    DESAPROBO  
 

OBSERVACIONES GENERALES:  
Los niños evidenciaron un aprendizaje el cual lograron difundir con los asistentes, demostraron agrado en el desarrollo de la 
exposición y compromiso al realizar su deber. 

 

 
Firma del Evaluador: ________________________________________    
 
 

x  
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TIPO DE INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO   DE:   PRODUCTO                

FECHA DE APLICACIÓN  DÍA :                     MES:                                AÑO:           

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ÁREA DE IDENTIFICACIÓN  
Verificación de la factibilidad de la propuesta pedagógica implementada durante el 
tercer periodo del proceso  enseñanza-aprendizaje en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales para el grado 2° de educación básica primaria 

 
Ciencias Sociales 

EVIDENCIA PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

NOMBRE DE LOS 
INSTRUCTORES 

PAOLA ANDREA OTÁLVARO – JAIDER MONA CIENCIAS SOCIALES 

  

  
 

LISTA DE CHEQUEO 
 

Nº 
 

INDICADORES 
CUMPLE  

OBSERVACIONES SI NO 
1 APLICACIÓN DEL PROCESO EN   DESARROLLO  DE CONOCIMIENTO El material diseñado cuenta con 

actividades acordes tanto para la 
edad de los estudiantes  como 
para las temáticas manejadas en 
el grado 2° 

1.1 Existe documento que ilustra la enseñanza de la  información 
sobre el municipio de Tuluá. 

X  

1.2 Se cuenta con un material adecuado en el proceso de 
enseñanza. 

X  

1.3 Existe  un cronograma de actividades que evidencia el 
desarrollo de las  actividades  

X  

2 ELABORACIÓN Los elementos para el desarrollo 
de la cartilla que direccionaron su 
contenido fueron los estándares, 
el plan de área y su aplicabilidad 
correspondió al desarrollo del 
proceso de enseñanza 
aprendizaje con la población 
intervenida. 

2.1 Existe documento en el que se ilustre la planeación de la GUÍA 
y su desarrollo 

x  

2.2 Se evidencian elementos que demuestren que existió  el 
proceso enseñanza-aprendizaje  

x  

2.3 La información que contiene la guía es pertinente con el 
contenido de acuerdo al plan de área y los estándares 
establecidos 

x  

2.4 Los medios o elementos utilizados fueron apropiados. x  
3 ORGANIZACIÓN DEL ESCENARIO DE EXPOSICIÓN  Y PRESENTACIÓN DE 

LA  GUÍA-TALLER 
La organización fue la vinculación 
del padre de familia en el proceso 
y los resultados fueron óptimos, la 
cartilla es ideal para los 
resultados que se tenían como 
meta al igual que los documentos 
necesarios para su desarrollo. 

3.1 La decoración y organización del stand estuvo acorde con el 
tipo de evento desarrollado y además fue la adecuada.  

x  

3.2 La presentación de la guía es adecuada para el proceso x  
3.3 Existe un documento que describa estándares y planes de área 

acordes con los contenidos 
x  

 
JUICIO DE EVALUACIÓN 

          

                          APROBO:                                                    DESAPROBO  
 

 
 
Firma del Evaluador: ______________________    

 

 

 

 

 

 

x  
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Anexo N° 3. Encuesta a estudiantes de la población intervenida y población 

comparativa. 
 

ENCUESTA DE CONOCIMIENTO APLICADA A ESTUDIANTES DE GRADO 2° 

DE LA POBLACIÓN INTERVENIDA Y A NIÑOS DE GRADO 3° DE LA 

MUESTRA COMPARATIVA 

¿QUÉ TANTO CONOCES DE TU MUNICIPIO? 

 

1. ¿Qué fecha se adopto históricamente como el año de fundación del 

Municipio de  Tuluá?: 

a)  1.639          (    ) 

b) 1.920          (    ) 

c) 1.619          (    ) 

d) 1.638          (    ) 

 

2.  ¿Quiénes fueron los primeros pobladores del municipio de Tuluá? 

a) Los Tolúes         (    ) 

b) Los Nitaya          (    )  

c) Los pijaos          (    ) 

d) Los Quiamanoes         (    ) 

 

3. ¿Nombre del primer alcalde elegido popularmente en el municipio de  

Tuluá? 

a) José María Lozano                    (    ) 

b) Gustavo Álvarez Gardeazabal       (    ) 

c) Francisco Javier Gálvez        (    ) 

d) Rafael Eduardo Palau.        (    ) 
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4.  ¿Con Cuáles de los siguientes municipios limita Tuluá por el oeste?  

a) Sevilla y Tolima         (    ) 

b) Andalucía y Bugalagrande       (    ) 

c) Buga y San Pedro        (    ) 

d) Riofrío          (    ) 

 

5. ¿Cuál de los siguientes personajes es conocido como el fundador de 

Tuluá fue: 

a) Juan María Céspedes        (    ) 

b) Juan de Lemus y Aguirre       (    ) 

c) Rodrigo de Bastidas        (    ) 

d) Guillermo E Martínez        (    ) 

 

6.  ¿ La parroquia más antigua de Tuluá es? 

a) San Francisco de Asís        (    ) 

b) Divino Niño         (    ) 

c) San Martín de Porras        (    ) 

d) San Bartolomé         (    ) 

 

7.   ¿Cuál es el personaje tulueño mencionado en el himno Tuluá como 

sabio? 

a) San Bartolomé         (    ) 

b) José Germán Gómez        (    ) 

c)  Juan María Céspedes        (    ) 

d) Faustino Asprilla         (    ) 

 

8.  ¿Cuál es el nombre del parque principal del municipio de Tuluá? 

a) Plaza Céspedes                  (    ) 

b) Parque Bolívar                  (    ) 

c) Parque de las Guaduas                 (    ) 

d) Plaza Cívica Boyacá                 (    ) 
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9.   ¿El principal río del municipio de  Tuluá es? 

a) Morales          (    ) 

b) cauca            (    ) 

c) Tuluá          (    ) 

d) sabaletas          (    ) 
 

10.  ¿El alcalde y los concejales del municipio de Tuluá son nombrados por 

un periodo de? 

a) dos años          (    ) 

b) tres años          (    ) 

c)  cuatro años         (    ) 

d) cinco años         (    )        
 

11. ¿Cuál fue el primer nombre que tuvo el municipio de  Tuluá? 

a) Tuluá corazón del valle        (    ) 

b) San Bartolomé de Tuluá       (    ) 

c) Toluá          (    ) 

d) Tolúes          (    ) 

 

12.¿ En qué departamento está ubicado el municipio de Tuluá? 

a) Tolima          (    ) 

b) Cauca          (    ) 

c) Valle del Cauca         (    ) 

d) Caldas          (    ) 

 

13. ¿Cuáles son los colores que representan la bandera del municipio de 

Tuluá? 

a) rojo, verde y blanco        (    ) 

b) amarillo, azul y rojo        (    ) 

c) azul y blanco         (    ) 

d) amarillo, verde y blanco        (    ) 
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14. ¿El cerro más popular de la zona rural de Tuluá es? 

 

a) la marina          (    ) 

b) El picacho          (    ) 

c) La Moralia          (    ) 

d) Monteloro          (    ) 

 

15. ¿Uno de los sitios turísticos y recreativos de carácter ambiental de Tuluá 

es? 

a) La Herradura         (    ) 

b) La 14          (    ) 

c) Parque de las guaduas        (    ) 

d) El centro comercial del parque       (    )  
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Anexo N° 4. Evidencias fotográficas desarrollo de clases y actividad un recorrido 
por Tuluá  

 

FORMATO DE REGISTRO  

FOTOGRAFICO  

 

NOMBRE DEL PROYECTO Diseño de material didáctico para la enseñanza de 

las ciencias sociales a estudiantes de grado 

segundo de educación básica primaria del 

municipio de Tuluá. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Tuluá Escuela Antonio José de Sucre 

ACTIVIDAD DESARROLLADA Desarrollo de clases 

FECHA DEL REGISTRO FOTOGRAFICO Agosto 14 de 2012 

 

FOTOGRAFÍA(S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje  Entonación del himno a Tuluá 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenaria Docentes estudiantes   Entrevistas a estudiantes 
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FORMATO DE REGISTRO  

FOTOGRAFICO  

 

NOMBRE DEL PROYECTO Diseño de material didáctico para la enseñanza de 

las ciencias sociales a estudiantes de grado 

segundo de educación básica primaria del 

municipio de Tuluá. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Tuluá Escuela Antonio José de Sucre 

ACTIVIDAD DESARROLLADA Muestra “Un recorrido por Tuluá” 

FECHA DEL REGISTRO FOTOGRAFICO Octubre 12 de 2012 

 

FOTOGRAFÍA(S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición historia Tuluá      Exposición Clima y pisos térmicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición Símbolos (himno, Bandera, escudo) Exposición Clima y pisos térmicos 
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FORMATO DE REGISTRO  

FOTOGRAFICO  

 

NOMBRE DEL PROYECTO Diseño de material didáctico para la enseñanza de 

las ciencias sociales a estudiantes de grado 

segundo de educación básica primaria del 

municipio de Tuluá. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Tuluá Escuela Antonio José de Sucre 

ACTIVIDAD DESARROLLADA Muestra “Un recorrido por Tuluá” 

FECHA DEL REGISTRO FOTOGRAFICO Octubre 12 de 2012 

 

FOTOGRAFÍA(S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición sitios turísticos Tuluá    Exposición historia Tuluá  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición Símbolos (himno, Bandera, escudo)               Exposición historia Tuluá 
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Anexo N° 5. Cartilla lúdico-didáctica “Conozcamos Nuestro Municipio. 

Se encuentra en una archivo anexo en el CD. 


