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Resumen 

 

 

Las Ciencias Sociales como herramienta de evolución ciudadana permite que sus estudiantes 

piensen, reflexionen, analicen y construyan explicaciones autodidactas de nuevos 

acontecimientos históricos, económicos, geográficos, demográficos y culturales que les permitan 

ser conscientes de su realidad y del sentido de pertenencia que deben poseer por su país en busca 

de hacerlo uno mejor, viendo su impacto a nivel local y global. Sin embargo, las metodologías 

empleadas hoy en día para la enseñanza de esta rama del conocimiento se ha centrado en técnicas 

tradicionalistas cargadas de información y clases poco innovadoras que no posibilitan la 

participación continua por sus aprendices por falta de interés y motivación que se refleja en su 

bajo desempeño académico.  Por ende la sede Rubén Cruz Vélez de la Institución  Educativa 

Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca  en sus estudiantes de séptimo 

grado, se apoyó de estrategias lúdico pedagógicas que permiten generar iniciativa y deseo de 

aprender Ciencias Sociales. Logrando esto, por medio del trabajo de grado que aquí se presenta, 

alcanzando la consolidación de canales de comunicación adecuados para la transferencia mutua 

de conocimiento entre el docente y sus educandos, como lo son el arte, el teatro, los juegos, la 

contextualización de tiempos que permiten un reflejo propio del estudiante en otras épocas.  

 

 

Palabras clave: estudiantes, docentes, metodologías, aprendizaje, enseñanza, didáctica, 

estrategia, motivación. 
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Abstract 

 

 

Social Sciences as a tool for citizen development allows students to think, reflect, analyze and 

build self-taught new historical, economic, geographic, demographic and cultural explanations 

that enable them to be aware of their reality and the sense of belonging that must possess your 

country for doing it better, seeing its impact at local and global level. However, the 

methodologies used today for teaching this branch of knowledge has focused on technical 

charged traditionalists little information and innovative classes that do not allow for participation 

by their apprentices continued lack of interest and motivation that is reflected in its poor 

academic performance. Therefore Ruben Cruz Velez headquarters of School Alfonso Lopez 

Pumarejo of the city of Tuluá, Valle del Cauca in his seventh graders, leaned on playful teaching 

strategies to generate initiative and desire to learn Social Sciences. Achieving this by means of 

the thesis presented here, reaching the consolidation of appropriate communication channels for 

mutual transfer of knowledge between teachers and their students, such as art, theater, games, 

contextualizing time give a proper reflection of the student in the past. 

 

 

Keywords:students, teachers, methodologies, learning, teaching, teaching, strategy, motivation. 

 

  



iv 
 

Dedicatoria 

 

 

Quiero dedicar este trabajo de grado a Dios, a mis padres, familiares y amigos, los cuales 

siempre de alguna u otra manera me han apoyado, motivado, y acompañado para seguir adelante 

y obtener grandes logros. 

 

Leydi  Katerine Ossa Bañol 

 

 

Quiero dedicar este trabajo de grado a mi familia y seres queridos por ser constantes, por 

brindarme su tiempo, apoyo incondicional, esfuerzo y dedicación. Herramientas que siempre me 

han motivado para seguir adelante. 

 

JhoanaAndreaSalcedo Palacio 

 

 

 

 

 

  



v 
 

Agradecimientos 

 

 

A nuestras familias que con su amor y valores nos formaron para ser mujeres debien con 

grandes objetivos y un brillante futuro en nuestro horizonte. 

 

 

Al profesor HaroldAndrés Baena Correa quienmás que un asesor y docente es un amigo, 

alguienque nos ha brindado su confianza, nos motivó y saco lo mejor de nosotras para 

obtenergrandes logros. 

 

 

A nuestros compañeros, con los que compartimos en todo nuestro proceso de aprendizajey 

nos ayudaron a formarnos un poco cada semestre, a los que nos brindaron suamistad y algunos 

conocimientos. 

 

 

A todos aquellos que hacen parte de la familia Uceva que no nombramos aquí, alos 

administrativos y trabajadores que con su esfuerzo nos brindan áreas y medios aptos para 

elconocimiento. 

 

 

 



vi 
 

Tabla de contenido 

 

1 Introducción .......................................................................................................................................... 1 

2 Titulo ..................................................................................................................................................... 3 

3 Descripción del problema ..................................................................................................................... 4 

4 Formulación del problema .................................................................................................................... 7 

5 Justificación ........................................................................................................................................... 8 

6 Objetivos ............................................................................................................................................. 11 

6.1 Objetivo general ........................................................................................................................... 11 

6.2 Objetivos específicos .................................................................................................................... 11 

7 Marco Referencial ............................................................................................................................... 13 

7.1 Marco teórico ............................................................................................................................... 14 

7.2 Marco conceptual ........................................................................................................................ 23 

7.3 Marco contextual ......................................................................................................................... 27 

7.3.1 Macro contexto. .................................................................................................................... 28 

7.3.2 Filosofía institucional............................................................................................................. 31 

7.3.3 Misión. ................................................................................................................................... 32 

7.3.4 Visión. .................................................................................................................................... 32 

7.3.5 Objetivos institucionales. ...................................................................................................... 33 

7.4 Modelo pedagógico humanístico dialogante ............................................................................... 34 



vii 
 

7.5 Propósitos: ................................................................................................................................... 34 

7.6 Contenidos: .................................................................................................................................. 34 

7.7 Estrategias metodológicas: .......................................................................................................... 35 

7.8 Evaluación: ................................................................................................................................... 35 

7.9 Relación  humanista: .................................................................................................................... 35 

7.10 Micro contexto ........................................................................................................................... 37 

7.11 Delimitación del problema ......................................................................................................... 40 

8 Diseño metodológico preliminar ......................................................................................................... 49 

8.1 Tipo de estudio ............................................................................................................................. 49 

8.2 Metodología ................................................................................................................................. 49 

8.3 Enfoque ........................................................................................................................................ 50 

8.4 Recursos ....................................................................................................................................... 51 

8.5 Tiempo: ........................................................................................................................................ 52 

8.6 Presupuesto: ................................................................................................................................ 52 

8.7 Cronograma: ................................................................................................................................. 53 

9 Resultados ........................................................................................................................................... 54 

9.1 Proceso de recolección de información ....................................................................................... 54 

9.2 Propuesta de intervención de la investigación ............................................................................ 63 

10 Discusión ........................................................................................................................................... 65 

11 Conclusiones...................................................................................................................................... 66 



viii 
 

12 Recomendaciones ............................................................................................................................. 68 

13Referencias ......................................................................................................................................... 69 

14 Anexos ............................................................................................................................................... 71 

 

 

  



ix 
 

Lista de Tablas 

 

 

Tabla 1 Conceptos asociados a la teoría de aprendizaje de Ausubel. ....................................... 18 

Tabla 2 Presupuesto del proyecto ............................................................................................. 52 

Tabla 3 Cronograma de actividades ......................................................................................... 53 

Tabla 4 Resultados encuesta primera pregunta ........................................................................ 56 

Tabla 5 Resultados encuesta segunda  pregunta ....................................................................... 58 

Tabla 6 Resultados encuesta tercera  pregunta ......................................................................... 59 

Tabla 7 Resultados encuesta cuarta  pregunta .......................................................................... 61 

 

  



x 
 

Lista de Figuras 

 

 

Figura 1 Resultados encuesta primera pregunta ....................................................................... 56 

Figura 2 Resultados encuesta segunda  pregunta ..................................................................... 57 

Figura 3 Resultados encuesta tercera  pregunta........................................................................ 59 

Figura 4 Resultados encuesta cuarta  pregunta ......................................................................... 61 

Figura 5 Evidencias observaciones no participativas, alumnos apoyando sobre sus maletines 

los cuadernos. ........................................................................................................................... 73 

Figura 6 Evidencias observaciones no participativas, alumnos sentados en el suelo apoyando 

sobre sus asientos los cuadernos. .............................................................................................. 73 

Figura 7 Evidencias observaciones no participativas, clases tradicionales, consistiendo 

principalmente en transmisión de información de forma dictada sin uso de tablero o cualquier 

herramienta de ayuda. ............................................................................................................... 74 

Figura 8 Evidencias observaciones no participativas, alumnos aburridos de las clases, se 

retiran de las mismas. ............................................................................................................... 76 

Figura 9 Evidencias observación participativa, alumnos viendo clases con apoyo de videos. 77 

Figura 10 Evidencias observación participativa, sopa de letras como actividad lúdica para el  

apoyo de las clases .................................................................................................................... 78 

 

  



xi 
 

Lista de Anexos 

 

 

Anexo A: Formato de encuesta a estudiantes 

Anexo B: Evidencias observaciones no participativas 

Anexo C: Evidencias observaciones participativas 



1 
 

1 Introducción 

 

 

Las instituciones educativas requieren que sus estudiantes logren identificar y reconocer la 

necesidad del estudio de los hechos históricos, geográficos, ambientales, éticos y 

democráticos vistos desde diferentes perspectivas que abarquen su entorno y uno global; con 

el fin de que los niños sean entes participativos de sociedad y no se encuentren aislados de su 

realidad, de su contexto. Niños que aún están en su proceso de formación, de educación y 

necesitan el acompañamiento para ayudarles a forjar un carácter y criterio por medio de una 

orientación académica, que les explique los procesos enmarcados en las Ciencias Sociales, 

para no cometer los mismos errores, forjándose como personas de bien, con decisión asertiva. 

Y es en esta parte donde el hablar del caso particular de la sede Rubén Cruz Vélez de la 

Institución  Educativa Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca era un 

problema, ya que los estudiantes del grado séptimo no estaban respondiendo de forma óptima 

al proceso educativo, viéndose reflejado en su bajo desempeño académico, su poca 

motivación para atender las clases y una predisposición por la monotonía y las estrategias 

lúdico pedagógicas casi nulas que no permitían una participación por los mismos, centrándose 

en una metodología didáctica tradicional, cargada de información sin ningún aprendizaje 

significativo. 

 

 

Dado lo anterior, el objetivo del trabajo que aquí se presenta, consiste en una adecuación 

del plan didáctico, que permita obtener mejores resultados en los procesos de enseñanza 
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aprendizaje de las Ciencias Sociales en los estudiantes de grado séptimo de la sede Rubén 

Cruz Vélez de la Institución  Educativa Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Tuluá, Valle 

del Cauca. Logrando de esta forma aprovechar los beneficios que representan el acercarse al 

estudiante, identificar la forma en como aprenden, que los motiva, proporcionando un 

enriquecimiento mutuo y una evolución académica como personal, empleando herramientas y 

estrategias que dinamicen y refresquen el proceso de enseñanza aprendizaje como son por 

ejemplo las representaciones artísticas, los avances tecnológicos, los trabajos en equipo, los 

debates, entre otros. 
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2 Titulo 

 

 

Plan didáctico para la enseñanza aprendizaje de las ciencias sociales, en los estudiantes del 

grado 7° de la sede Rubén Cruz Vélez de la institución educativa Alfonso López Pumarejo de 

la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. 
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3 Descripción del problema 

 

 

En la sede Rubén Cruz Vélez de la Institución  Educativa Alfonso López Pumarejo de la 

ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, se observa poca motivación por parte de los estudiantes del 

grado séptimo en el área de  Ciencias Sociales, lo cual llama la atención del docente Ari 

Rodrigo Muñoz encargado de esta área, en la búsqueda por captar la atención desus 

estudiantes de este grado,  inquietando la necesidad de buscar e implementar didácticas que 

conlleven a  despertar el interés y mejorar el desempeño académico, así como la aprehensión o 

asimilación eficaz y eficiente de un aprendizaje significativo en estos. Al realizar una 

entrevista con docentes y estudiantes del área de Ciencias Sociales, se evidencia que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje va perdiendo significación al presentarse una 

predisposición negativa por los estudiantes para asimilar los conocimientos enmarcados en 

esta área y al no reflejarse una respuesta a los planteamientos del Ministerio de Educación 

Nacional en relación a la competencia de los educandos en función de los ejes básicos o 

contenidos fundamentales para las Ciencias Sociales, como se muestran en su programa 

Colombia aprende, ciencias para todos. Los cuales son: 

 

 

Relaciones con la historia y las culturas: Presenta los vínculos con el pasado y las 

diferentes culturas de tal forma que los estudiantes puedan situarse en distintos momentos 

del tiempo y analizar los puntos de vista desde los cuales se han entendido y construido las 
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sociedades, los conflictos que han generado y enfrentado, así como los saberes que han 

producido las culturas a lo largo de los siglos. 

 

 

Relaciones espaciales y ambientales: Se refiere a conocimientos propios de la 

geografía y la economía que ayudan a entender las variadas formas de organización 

humana, y las relaciones que las comunidades han establecido y establecen con el entorno 

natural y económico para sobrevivir y desarrollarse. 

 

 

Relaciones ético-políticas: Aborda los conceptos de identidad y pluralismo, democracia 

y derechos humanos como referentes fundamentales para el estudio de las instituciones y 

organizaciones sociales y políticas, a través de diferentes periodos y espacios geográficos 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015). 

 

 

Los ejes básicos de las Ciencias Sociales anteriormente mencionados son esenciales para 

que se generen  personas y estudiantes competentes, capaces de reconocer su pasado, su 

presente, y visualizar y luchar por un futuro mejor. Sin embargo, en relación con los 

estudiantes de esta institución educativa Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Tuluá, Valle 

del Cauca, estos no están respondiendo al proceso de aprendizaje enseñanza propuesto por su 

docente, ya que su desempeño académico no es el ideal y no refleja una evolución positiva 

frente a lo que se espera que estudiantes de su nivel educativo y edad deban dominar.  
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Es por esto que se deben analizar los lineamientos didácticos y lúdico pedagógicos para 

lograr que los planteamientos curriculares para el área de Ciencias Sociales en Colombia y en 

estos estudiantes, destaquen por la importancia de abordar la problemática social, partiendo de 

una visión integradora o transdisciplinar, para lograr una mejor comprensión de la realidad 

local, nacional, mundial y globalizada, guiando a los estudiantes en la reflexión crítica, 

consciente y actuante frente a las problemáticas históricas, geográficas y democráticas de su 

entorno que lo lleven a ser un agente dinamizador frente a las mismas, así como la valoración 

y orgullo por su país; acompañándolos en su proceso de aprendizaje para que exista un 

enriquecimiento mutuo, donde se puedan obtener grandes logros y se genere motivación, que 

se sientan orgullosos del esfuerzo realizado por aprender, se diviertan en el camino y se refleje 

en sus calificaciones. Ya que “la cuestión de la motivación es clave para aprender”. Como 

dice Meirieu (2010 ).el deseo no es algo que nace solo, sino que es necesario hacerlo surgir: 

no solo hay que dar agua a quien tiene sed, también hay dar sed al que no quiere beber. El 

alumno con dificultades no es que no aprende porque no está motivado, sino que no está 

motivado porque no puede aprender.  

 

 

En consecuencia, se deben replantear las estrategias didácticas empleadas con los  

estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Alfonso López Pumarejo, para que se 

sientan nuevamente motivados, puedan aprender de la mejor forma, se sientan a gusto con su 

labor y reflejen los resultados esperados frente a lo establecido por el Ministerio de 

Educación. 
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4 Formulación del problema 

 

 

¿Cómo implementar  los procesos de enseñanza aprendizaje en la asignatura de las 

Ciencias Sociales con los estudiantes del grado 7° de la Sede Rubén Cruz Vélez de la 

Institución Educativa Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, para 

que los estudiantes mejoren su desempeño académico y motivación por el área? 
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5 Justificación 

 

 

El presente proyecto de investigación tienecomo finalidad, plantear una propuesta de 

adecuación del plan didáctico en las clases de Ciencias Sociales en el contexto del aula del 

grado séptimo, en la sede Rubén Cruz Vélez de la Institución Educativa Alfonso López 

Pumarejo de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, para que despierte el interés de los 

estudiantes, los motive a aprender la historia, el espacio geográfico, la democracia, el 

surgimiento del mundo en el cual viven, la sociedad en la que se desenvuelven, sus 

problemáticas, su valor y de igual manera reflexionar críticamente, determinados a argumentar 

posibles alternativas de solución para las dificultades de esta sociedad y obtengan mejores 

resultados en su desempeño académico, cambiando el enfoque de las clases, alejándolas de 

una estrategia tradicionalista y pesada que no permite un aprendizaje significativo, generando 

solamente predisposición y apatía por parte de los mismos. 

 

 

Puesto que a lo largo del proceso escolar de los niños, niñas y adolescentes en la educación 

básica, el estudio de las asignaturas concernientes al área de las Ciencias Sociales debe 

constituirse como uno de los núcleos primordiales de su aprendizaje, debido a que representa 

un papel importante en la formación intelectual, en la construcción de personas que analizan 

críticamente temáticas de tipo socioeconómico, humanista, religioso, político, las instituciones 

sociales y sus problemas, la interacción entre grupos humanos y el medio ambiente. 
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Por lo cual, el estudio y aprendizaje de las Ciencias Sociales, pretende que los educandos 

comprendan con claridad los fenómenos sociales, así como contribuir a que existan hombres y 

mujeres críticos y reflexivos, que entiendan su realidad, la sociedad en la que viven y el rol 

y/o papel que desempeñan dentro de la misma, aportando un ideal en pro del crecimiento 

humano tanto individual como social. Sin embargo, los estudiantes de esta institución 

educativa la motivación es un factor vital para el aprendizaje y los buenos resultados, como 

Meirieu (2007) afirma: 

 

 

Nonos podemos contentar con dar de beber a quienes ya tienen sed. También hay que 

dar sed a quienes no quieren  beber. Se dice que un alumno fracasa porque no está 

motivado. Y yo pienso que es al revés, que los alumnos no están motivados porque 

fracasan. Porque cuando un alumno está orgulloso de lo que ha hecho, cuando se ha 

conseguido hacerle hacer alguna cosa de la que puede estar orgulloso, entonces se siente 

motivado. La humillación desmotiva, mientras que el orgullo motiva. Si somos capaces de 

hacer que los alumnos se sientan orgullosos, estarán motivados. (pág. 4) 

 

 

Es por esto, que se debe trabajar constantemente en la didáctica como rama profesional de 

la docencia, la cual se entiende como la rama de la pedagogía que se encarga de buscar 

métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los 

conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educandos(Pérez., 2015, pág. 1). Por lo 
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tanto, para que el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Sociales sea enriquecedor, 

es necesario que los conocimientos se logren transmitir con tal destreza y habilidad, que el 

oyente se sumerja en la época y contexto histórico, que se pueda transportar al lugar 

geográfico y a la vez, confrontar su argumento crítico y traerlo a la vivencia actual de su 

entorno y de su propia humanidad, y es precisamente allí donde juega un papel vital el método 

o técnica para transmitir estos saberes, donde es necesario que el maestro propicie didácticas 

retadoras, que se establezcan problemáticas que forjen el deseo, motivación e interés por 

confrontarlas, de tal manera que conlleve a los educandos a tomar decisiones y generar 

activismo en el proceso de aprendizaje con posibilidad de que se sientan orgullosos de su 

labor y obtengan óptimos resultados en su desempeño académico. 
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6 Objetivos 

 

 

6.1 Objetivo general 

 

 

Implementarel plan de estrategias didácticas que se emplean en la enseñanza aprendizaje de 

las Ciencias Sociales, en los estudiantes de grado séptimo, de la Sede Rubén Cruz Vélez de la 

Institución Educativa Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, con el 

fin de que los estudiantes mejoren su desempeño académico y motivación por el área. 

 

 

6.2 Objetivos específicos 

 

 

1. Examinar  las herramientas didácticas y/o metodológicas que se usan actualmente para 

enseñar la asignatura de Ciencias Sociales, con los estudiantes de grado séptimo. 

 

 

2. Investigar y relacionar planteamientos de estrategias didácticas propuestas por diferentes 

psicólogos y pedagogosreconocidos, que permitan  enriquecer el proceso de identificación 

de las estrategias acordes para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula de 

las Ciencias Sociales. 
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3. Determinar y ejecutar el plan didáctico diseñado para ser instrumento mediador, facilitador 

y potencializador para incidir en la enseñanza de la asignatura de la Ciencias Sociales  en 

los  estudiantes de grado séptimo de Educación Básica de la Sede Rubén Cruz Vélez de la 

Institución Educativa Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. 
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7 Marco Referencial 

 

 

El contenido de este capítulo es parte de la evidencia que demuestra el cumplimiento del 

primer y segundo objetivo del proyecto de investigación, donde se muestra el estado inicial de 

la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca; en 

relación a las técnicas o estrategias didácticas empleadas para la enseñanza de las Ciencias 

Sociales en los estudiantes de grado séptimo, dando lugar a un proceso  depurativo del plan 

metodológico, orientado por un conjunto de teorías y practicas empleadas por otras 

investigaciones, llevadas a cabo por psicólogos y pedagogos reconocidos como lo son  

PhilippeMeirieu, David Ausubel, Carl Rogers, entre otros. Las evidencias de estos objetivos se 

complementan con el capítulo de planeación metodológica de este documento, junto con las actas de 

reunión llevadas a cabo con el docente responsable del área en la Institución Educativa y un 

conjunto de recursos que permiten mostrar todo el proceso evolutivo de los estudiantes a nivel 

lúdico pedagógico y académico, en los cuales se presentan video grabaciones de algunas 

clases, archivos fotográficos y encuestas realizadas por los estudiantes. Tareas enmarcadas 

inicialmente en lo que respecta a una observación no participativa en miras de lograr 

identificar las herramientas lúdico pedagógicas y didácticas para la realización de sus clases,  

dando lugar a una observación  participativa  y una retrospectiva  junto con las teorías de 

aprendizaje y didáctica reconocidas, permitiendo generar críticas constructivas  que orienten 

el adecuado planteamiento de un plan didáctico para estos estudiantes donde se pueda 

incrementar su motivación por aprender estos temas y obtener mejores resultados académicos. 
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Los recursos anteriormente mencionados se encuentran en la carpeta “Evidencias primer y 

tercer objetivo”, la cual se encuentra en el cd que acompaña este documento. 

 

 

7.1 Marco teórico 

 

 

La didáctica posibilita herramientas sobre las diferentes disciplinas académicas en relación 

al como facilitar la transmisión de conocimientos significativos, indagando sobre sus modos 

de enseñanza y aprendizaje, creando un cuerpo metodológico para construir planes y 

estrategias para ser llevadas al aula de clases y aportar a la enseñanza de los docentes. 

 

 

Sin embargo, intentar determinar lo que el profesorado de ciencias sociales debería saber y 

debería saber hacer no es una tarea fácil, ni puede ser el resultado de ideas geniales de 

políticos y académicos. Debería ser el resultado de una investigación potente y amplia sobre lo 

que hace el profesorado cuando enseña y lo que hacemos los didactas y otros profesores 

universitarios cuando formamos al profesorado para enseñar. Estas son dos fuentes básicas a 

la hora de determinar el perfil docente del profesorado de ciencias sociales y establecer las 

bases de su desarrollo profesional(Blanch, 2001, pág. 68). Definiendo así las herramientas 

didácticas y lúdicas pedagógicas acordes para la enseñanza de las Ciencias Sociales y su 

población objetivo. 
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De este modo, se entiende que, en la formación profesional en los futuros docentes, se 

deben fomentar didácticas y metodologías innovadoras y creativas, edificando y 

enriqueciendo el quehacer practico en el campo laboral pedagógico, donde se logre atraer la  

atención de los alumnos, despertar su interés y motivación, intercalando metodologías y 

estrategias, que le permitan encausar al alumno en los temas, tengan un proceso educativo 

significativo y su docente se convierta en un acompañante y facilitador de su proceso. Para 

lograr esto, se debe saber cómo aprende el estudiante. Y es en esta parte donde especialistas 

como Meirieu, Rogers, Ausubel, entre otros. Se interesaron en las formas en las que aprenden 

las personas y su mejor forma para obtener buenos resultados. El aprendizaje se entiende 

como una adquisición de conocimiento, donde a lo largo de la historia se han definido 

diferentes teorías en relación a la forma en como el ser humano aprende, tal es el caso de 

HermánEbbinghaus, donde en el año de 1885, experimentó una clase de aprendizaje 

denominada memorización rutinaria, la cual consistió en pasar muchas horas memorizando 

listas de sílabas sin sentido. Luego se probó a sí mismo, para ver cuánto había retenido, siendo 

esto lo más cercano a lo que se conoce como metodologías tradicionalistas, técnicas llenas de 

información sin ningún tipo de estrategia que la relacione y le brinde sentido entre sí. 

 

 

Es por esto, que la didáctica surge como mecanismo para generar un conocimiento y 

aprendizaje significativo, con sentido, coherencia e inclusión que le permita evolucionar y 

enriquecerse con otros temas, mostrando Thorndike (Gordon H. Bower, 1989) en su teoría del 

aprendizaje, la "Ley del Efecto", en la que sostenía que una respuesta tendería a repetirse si 
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sus resultados daban lugar a un estado satisfactorio de las cosas, mientras que se interrumpía 

si éstas conducían a la monotonía o tedio. La enseñanza dinámica e innovadora, genera 

consecuencias y vivencias satisfactorias que fortalecen la motivación y el deseo por continuar 

aprendiendo, siendo efecto adverso el emplear técnicas metodológicas de enseñanza centradas 

en lo tradicional, la memorización sin cohesión y la monotonía. Para Thorndike el núcleo del 

aprendizaje consistía en lo que se conoce como "ensayo y error", siendo esto un aprendizaje 

muy sensorial, donde los estímulos pueden aumentar, disminuir o mantener su evolución 

cognitiva e interés. Dentro de esto, también es relevante el descubrimiento realizado sobre el 

"aprendizaje verbal", el cual consistía en reconocer el buen desempeño de los aprendices 

haciéndoselo saber con un “muy bien hecho” o si por el contrario, “esto estuvo mal”. Esto lo 

condujo a la conclusión de que decir "bien" fortalecía la conexión, la motivación, mientras 

que decir "mal" la debilitaba e incluso podía hacer que se detuviera el proceso de aprendizaje. 

Tal es esto como dice PhilippeMeirieu (2007). 

 

 

Se dice que un alumno fracasa porque no está motivado. Y yo pienso que es al revés, 

que los alumnos no están motivados porque fracasan. Porque cuando un alumno está 

orgulloso de lo que ha hecho, cuando se ha conseguido hacerle hacer alguna cosa de la que 

puede estar orgulloso, entonces se siente motivado. La humillación desmotiva, mientras 

que el orgullo motiva. Si somos capaces de hacer que los alumnos se sientan orgullosos, 

estarán motivados. (pág. 3) 
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Otro planteamiento similar al de Thorndike, es el de B. F. Skinner(1938), en relación a la 

premiación o reconocimiento de los aprendices, donde el demuestra que aunque se premie al 

estudiante si se hace siempre de la misma forma, el efecto positivo de motivación y orgullo se 

estanca. Con esta teoría el profesor no puede premiar cada vez que un alumno da una 

respuesta apropiada, o hacerlo de la misma manera, ya que  se vuelve contraproducente, 

porque el mismo alumno lo rechaza. Un ejemplo de esto es la calificación otorgada después de 

un examen o ejercicio. No obstante, debe existir una forma de medir el desempeño de los 

estudiantes pero lo que sí se puede hacer es cambiar las formas de evaluar, que no sean el 

tradicional examen escrito o tipo ICFES.  

 

 

Es por esto que debe existir un balance y es en esta parte dondePiaget J. (1978)establece el 

modelo general de "equilibración" donde se postula para toda actividad cognitiva, la necesidad 

de que se genere incertidumbre, necesidad de saber algo que se desconoce, ya que de no ser 

así no puede tener lugar el aprendizaje ni experimentar desarrollo alguno. Por lo que el 

estudiante se limita a solo repetir lo que sabe y no hay progreso, avance ni enriquecimiento. 

Puede suceder lo contrario si se produce una perturbación excesiva en el estudiante, quien 

puede quedar literalmente bloqueado al quedarse sin respuestas y sin una orientación hacia 

donde seguir, por eso es de vital importancia el papel del docente, ente que sirve como guía y 

facilitador del proceso de consecución y orden en que se deben tratar los conocimientos, en 

busca de que puedan los mismos aprendices inferir y dar respuesta a sus preguntas, dándose lo 

que se conoce como pensamiento "hipotético-deductivo".  
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En esta parte, también es de tener en cuenta el pensamiento de Carl Rogers yDavid Ausubel, 

donde el primero de ellosplantea que "el ser humano tiene la capacidad, latente o manifiesta, de 

comprenderse a sí mismo, de resolver sus problemas de modo suficiente para lograr la 

satisfacción y la eficacia necesarias para un funcionamiento adecuado; tiene igualmente, una 

tendencia a ejercer esta capacidad" (Rogers, 1980, pág. 165).En muchos casos, los estudiantes 

no logran mostrar o manifestar esa capacidad. Es por esto que los maestros deben crear las 

condiciones adecuadas para que aparezca, tomando en cuenta que sólo se lograra si se 

establece un contexto de adecuado, con vínculos óptimos en la relación entre estudiantes y su 

docente, donde este, se convierta en un apoyo y facilitador de su proceso de aprendizaje y los 

ayude no solo a formarse académicamente sino también a nivel personal, haciéndoles saber 

que tienen el derecho de opinar, sugerir y reconocer que sus aportes son valiosos. Por su parte 

Ausubel especifica que, “las personas adquieren el conocimiento, sobre todo, por medio de la 

recepción, no por el descubrimiento” (Ausubel, 1991, pág. 128). Por lo tanto, los 

conocimientos y más los de Ciencias Sociales se comprenden, interpretan e infieren, más no 

se descubren. Dentro de esto, Ausubel propone el modelo de Enseñanza por Exposición, en el 

cual se fomenta el aprendizaje significativo donde los docentes presentan el material en forma 

organizada, secuencial y terminada, teniendo en cuenta todos los conceptos asociados a la 

teoría de aprendizaje que propone Ausubel, los cuales se presentan en la Tabla No. 1. 

 

 

Tabla 1 Conceptos asociados a la teoría de aprendizaje de Ausubel. 

CONCEPTO DETALLE 
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Significación 

Establece una diferencia entre aprendizaje significativo y no-significativo o 

mecánico, lo cual consiste en que un aprendizaje significativo es inclusivo y 

coherente, capaz de incorporarse a nuevo conocimiento sin perder su sentido y 

por el contrario enriqueciéndose. En el aprendizaje no-significativo no tiene 

fundamento, consiste en una memorización mecánica donde se amontona 

información sin ninguna conexión lógica.  

 

La diferencia entre estos dos, es la calidad de lo aprendido, la cantidad de 

información almacenable, la duración de almacenamiento, la facilidad de 

recuperación y la mayor probabilidad de transferencia que posee el aprendizaje 

significativo, siendo este en gran medida superior al mecánico. 

Inclusión 

Establece la capacidad que tiene la información de subdividirse, formando 

conjuntos de datos pero con la capacidad de relacionarse entre sí y 

enriquecerse.  

Jerarquía 

conceptual 

Se complementa con el concepto de inclusión, donde se logra la 

identificación de temas principales y subtemas o se establecen líneas de 

referencia que permiten enlazar temas con otros.  

Conflicto 

cognitivo 

Este se presenta cuando el estudiante se hace consiente de la gran cantidad 

de conocimientos y temas que existen por aprender y que desconoce al 

momento en que aprende. Esto le genera interrogantes y una necesidad 

cognitiva de seguir aprendiendo. 

Organizadores 

previos 

Se relaciona con el concepto de jerarquía conceptual e inclusión, los cuales 

permiten al estudiante establecer "puentes conceptuales", que le permiten 

relacionar temas con otros y moverse por los mismos de forma natural y 

coherente, estableciendo un sentido y aprendizaje significativo. 
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 Si no se establecen los puentes conceptuales, el aprendizaje tiende a 

convertirse memorístico, mecánico, no significativo y de momento. Un 

ejemplo de esto es el estudio para un examen donde el alumno no domina los 

contenidos y solo los amontona para la presentación del mismo. 

 

Fuente: Análisis del autor tomando como referencia la cita (Ausubel, 1991). 

 

El aprendizaje no es un proceso simplemente intelectual, sino también emocional como lo 

menciona Rogers y Ausubel; el estudiante necesita el apoyo de su docente para involucrar 

todos los conceptos que se mencionan en la Tabla No 1, donde se pueda generar un proceso de 

enseñanza aprendizaje mutuo, enriquecedor, donde  se genere conocimiento significativo, con 

capacidad de crecimiento o inclusión, con líneas de referencia y jerarquías adecuadas, y sin 

dejar de lado el despertar del deseo por seguir aprendiendo, a través del conflicto cognitivo y 

los vínculos basados en la confianza lograda en la relación entre estudiantes, su docente y su 

familia. Ya que los estudiantes no están acostumbrados a que se les confíe el aprendizaje, a 

que se crea que ellos pueden aprender, así tengan todas las herramientas y capacidades. Si se 

logra establecer las teorías anteriormente mencionadas en un ambiente favorable, los 

estudiantes tenderán a una evolución no solo académica, sino también de madurez al 

reconocerse como entes participativos y orgullosos de su trabajo. 

 

 

Entre otros hechos relevantes que también intervienen  con el estudio de la didáctica, se 

puede mencionar el Primer Encuentro Iberoamericano en Investigación en Didáctica de las 
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Ciencias Sociales, realizado en la ciudad de Medellín, Colombia, en la sede de la Universidad 

de Antioquia en Diciembre 6 y 7 de 2012, en donde se compartió que, La investigación sobre 

el impacto en la práctica de los grandes movimientos de reforma de la enseñanza de las 

ciencias sociales de las décadas de los 60 y de los 70 del siglo pasado así como de otras 

reformas (por ejemplo, la LOGSE, en España), demuestra que la enseñanza de las Ciencias 

Sociales y de sus disciplinas es “altamente resistente” a la influencia de las reformas 

curriculares impuestas desde la política o desde la academia. Y algo parecido ocurre en la 

formación del profesorado. 

 

 

Debatido y analizado en este Encuentro Iberoamericano de Ciencias Sociales, se puede 

fundamentar que nadie cambia sus costumbres a golpe de decretos o de ideas externas a su 

propia práctica. La práctica y las costumbres se cambian cuando se cree que hay cosas que son 

francamente mejorables por cada individuo. Además de esta razón fundamental existen otras 

razones para comprender la resistencia al cambio que se produce tanto en las técnicas y 

metodologías de aula como en la formación del profesorado. Por ejemplo, la escasa atención 

que ha despertado tradicionalmente la investigación de la enseñanza de las Ciencias Sociales y 

sobretodo la investigación centrada en los problemas de la enseñanza y del aprendizaje en las 

aulas, por ejemplo, en España no fue hasta la aparición de la didáctica de las ciencias sociales 

que la Universidad empezó a preocuparse por la investigación en este ámbito. O la escasa, 

cuando no nula, atención que se ha prestado y se sigue prestando a sus resultados tanto por 

parte de quienes deciden el currículo como de quienes lo aplican en las distintas etapas 

educativas. Así, como ha sucedido en un caso particular en las últimas reformas de la 
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formación del profesorado realizadas en España o en los cambios curriculares realizados en la 

enseñanza primaria y secundaria, donde han pesado más, determinadas tradiciones y rutinas 

que los resultados de las investigaciones. 

 

 

Por otra parte, el objetivo del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, busca 

mediante el planteamiento de los Estándares Básicos de Competencias para las Ciencias 

Sociales, contribuir a la consolidación de ciudadanos y ciudadanas capaces de asombrarse, 

observar y analizar lo que acontece a su alrededor y en su propio ser; formularse preguntas, 

buscar explicaciones y recoger información; detenerse en sus hallazgos, analizarlos, establecer 

relaciones, hacerse nuevas preguntas y aventurar nuevas comprensiones; compartir y debatir 

con otros sus inquietudes, sus maneras de proceder, sus nuevas visiones del mundo; buscar 

soluciones a problemas determinados y hacer uso ético de los conocimientos científicos, todo 

lo cual aplica por igual para fenómenos tanto naturales como sociales. Pero una cosa es lo que 

se desea y otra lo que se aplica, en la realidad del país se presenta gran resistencia por parte de 

los docentes para cambiar sus metodologías lúdico pedagógicas, cerrados en que no tienen 

opción de proporcionar una asignatura de forma diferente por la gran carga de información 

que contiene y el tiempo disponible; sin dejar de lado la predisposición de los estudiantes 

cansados de las mismas técnicas de enseñanza y agobiados por la gran cantidad de 

información que no se les ofrece de forma innovadora y atractiva, generándoles poca 

motivación e interés que se refleja en su bajo desempeño académico. 
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Tanto es así que las Ciencias Sociales, son el campo más enriquecedor en la vida de los 

individuos, su estudio nos ayuda a ver y actuar en el mundo, para saberse parte de él, 

construyéndose a través de la historia. Aquí radica la importancia de hacer de la enseñanza de 

esta asignatura una aventura, donde tanto estudiantes como docentes se compenetren en la 

historia, la geografía, la democracia y la cívica, para entender que convivimos en una sociedad 

diversa, y que es, precisamente esa diversidad lo que permite enriquecernos mutuamente. El 

aprendizaje debe hacerse, más que nada, de manera deductiva, apegándose a lo que se conoce 

como el "Método de regla - ejemplo", que consiste en enseñar o aprender pasando de 

principios generales a específicos, teniendo en cuenta los conceptos de Ausubel y 

reconociendo que “la máxima motivación para el aprendizaje se logra cuando la tarea no es 

demasiado fácil ni demasiado difícil para el estudiante, cuando él mismo participó en la 

elección del material que se ha de aprender, cuando existe un verdadero sentido de 

participación en lo que se está haciendo, cuando no hay demasiada dirección (por parte del 

maestro), cuando se permite explorar, proponer variaciones, preguntar, hacer observaciones y 

cuando hay posibilidad de hallar nuevas soluciones” (ARDI LA, 1985). 

 

 

7.2 Marco conceptual 

 

 

El ambiente pedagógico es un entorno que se establece a través de una serie de situaciones 

de aprendizajes en las que se da una efectiva interacción entre un facilitador, la persona que 
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construye conocimientos, el estudiante, en este caso, los recursos y las estrategias 

metodológicas adecuadas para el logro de un aprendizaje significativo. 

 

 

De ahí, que el aprendizaje, como la adquisición del conocimiento de algo por medio del 

estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para 

aprender algún arte u oficio, integre las ciencias sociales, conocida como el grupo de todas las 

disciplinas científicas cuyo objeto de estudio está vinculado a las actividades y el 

comportamiento de los seres humanos. Las ciencias sociales, por lo tanto, analizan las 

manifestaciones de la sociedad, tanto materiales como simbólicas. 

 

 

Todo este engranaje de conceptos, revelan la importancia del contexto, es decir, lo que 

rodea a un acontecimiento o hecho, el contexto es un marco, un ambiente, un entorno, físico o 

simbólico, un conjunto de fenómenos, situaciones y circunstancias (como el tiempo y el 

lugar), no comparables a otras, que rodean o condicionan un hecho. En el proceso de 

enseñanza de las ciencias sociales, el contexto es ese conjunto de circunstancias o situación 

durante un asunto de comunicación, donde se encuentran el emisor y el receptor, es donde se 

produce el mensaje, y esas circunstancias permiten, en ocasiones, entenderlo correctamente, es 

lo que se llama contexto extralingüístico, que puede ser de varios tipos, por ejemplo, contexto 

cultural, social, educativo, histórico, económico, psicológico, entre otros. 
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Para lograr formalizar la didáctica en el quehacer pedagógico, se establece en el currículo 

institucional, que se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y 

técnicas de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje), el 

¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar?, permitiendo planificar las 

actividades académicas de forma general, ya que lo específico viene determinado por los 

planes y programas de estudio (que no son lo mismo que el currículo). Mediante la 

construcción curricular la institución plasma su concepción de educación. De esta manera, el 

currículo permite la previsión de las cosas que se harán para poder lograr el modelo de 

individuo que se pretende generar a través de la implementación del mismo. 

 

 

Es así como se puede establecer la didáctica, que es el arte de enseñar, así como, una 

disciplina de la pedagogía, inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio 

y la intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los 

métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en él. En este sentido, la didáctica 

tiene dos expresiones: una teórica y otra práctica. A nivel teórico, la didáctica estudia, analiza, 

describe y explica el proceso enseñanza-aprendizaje para de este modo, generar conocimiento 

sobre los procesos educativos, postular el conjunto de normas y principios que constituyen y 

orientan la teoría de la enseñanza. 

 

 

Todo esto, inmerso en la enseñanza, definida como la acción y efecto de enseñar, instruir, 

adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos. Se trata del sistema y método de dar 
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instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a 

alguien. 

 

 

En este proceso de enseñanza, las estrategias juegan un papel bastante significativo, ya que 

son el  plan para dirigir el asunto. Una estrategia se compone de una serie de acciones 

planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La 

estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. Una 

estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más concretas para conseguir uno 

o varios objetivos, de allí su relevancia en el proceso educativo. 

 

 

Es así como las estrategias de enseñanza aprendizaje, vienen a ser ese conjunto de técnicas 

que ayudan a mejorar el proceso educativo. Por ejemplo, se puede hablar de estrategia de 

organización del contenido para hablar de una forma de actuar frente a una tarea utilizando 

diferentes técnicas como subrayar, resumir o realizar esquemas. 

 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje con sus componentes integrados, concluyen en la 

evaluación, proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente de recogida de 

información, que ha de ser valorada mediante la aplicación de criterios y referencias como 

base para la posterior toma de decisiones de mejora, tanto del personal como del propio 

programa. 
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Ahora bien, el método, como la manera o forma de realizar algo de forma sistemática, 

organizada y/o estructurada, nos proporciona una técnica o conjunto de tareas para desarrollar 

un objetivo. En algunos casos se entiende también como la forma habitual de realizar algo por 

una persona basada en la experiencia, costumbre y preferencias personales. 

 

 

Del método, surge la metodología, que son las técnicas de rigor científico que se aplican 

sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente 

válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual que rige la 

manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación. 

 

 

Se concluye en esta serie de conceptos, definiendo la pedagogía, como el conjunto de los 

saberes que están orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece 

intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social. La pedagogía, por 

lo tanto, es una ciencia aplicada con características psicosociales que tiene la educación como 

principal interés de estudio. 

 

 

7.3 Marco contextual 
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7.3.1 Macro contexto. 
 

 

La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo del Municipio de Tuluá, Departamento 

del Valle del Cauca, se encuentra ubicada en el área urbana, en la Carrera 23 No. 14-54, en el 

Barrio Maracaibo. Es una Institución oficial de carácter público, que presta sus servicios 

educativos en las jornadas de mañana, tarde, noche y sabatinos, en los niveles de Preescolar, 

Básica primaria, Básica Secundaria y Media, calendario A. Modalidad técnica mixta. Está 

conformada por las siguientes sedes: 

 

 

Sede principal: Alfonso López Pumarejo, ubicada en la Carrera 23 No. 14-54. Del Barrio 

Maracaibo. Estrato 3. 

 

Sede No. 70: Sindical Antonio Nariño, ubicada en la Calle 26B No. 16-15 del Barrio La 

Esperanza, Etapa 1. Estrato 3. 

 

 

Sede No. 11: María Josefa Hormaza, ubicada en la Calle 26, No. 15-80, del Barrio Las 

Delicias. Estrato 3. 
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Sede No. 31: Juan del Corral, ubicada en la Carrera 10 No. 26 A 29, del Barrio Bolívar. 

Estrato 2. 

 

 

Sede No. 92: Atanasio Girardot, ubicada en la Calle 32 A No. 18-57, del Barrio Pueblo 

Nuevo. Estrato 2. 

 

 

Sede No. 16: La Esperanza, ubicada en la Calle 26B, Carrera 13B, esquina, del Barrio La 

Esperanza, Etapa 2. Estrato 3. 

 

 

Sede No. 23: Rubén Cruz Vélez, ubicada en la Calle 24, No 14-50, del Barrio Rubén Cruz 

Vélez. Estratos 2 y 3. 

 

 

Sede Juan Marcelino Gilliberth, ubicada en Calle 22B, Carrera 13, esquina, del Barrio El 

Jardín. Estratos 2 y 3. 

 

 

Los estudiantes de las diferentes sedes  pertenecen a los estratos sociales 1, 2 y 3,  en 

algunas familias se evidencian la descomposición social  ocasionada por la pérdida de valores, 

expresada en deficientes relaciones familiares y sociales, y reflejada en distintos tipos de 
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violencia. De acuerdo al estilo y calidad de vida de las familias a las cuales se presta el 

servicio educativo, se observa efectos de manera directa manifestados básicamente en dos 

formas: la violencia intrafamiliar y social, el alcoholismo y la drogadicción, la separación de 

padre y madre, que conllevan a  la escasa participación en las responsabilidades y deberes en 

las actividades institucionales, de acuerdo con la ubicación,  el contexto y el estrato  de las 

sedes se percibe en el desempeño académico y comportamental de los estudiantes. 

 

 

Alrededor de las diferentes Sedes Educativas, existen polideportivos con zonas verdes, 

centros de salud, hospitalito “Rubén Cruz Vélez”, iglesias, polideportivos, estación de policía, 

centros comerciales, droguerías, almacenes de diferentes servicios, restaurantes, parques y 

zonas verdes, con calles pavimentadas, alumbrado público en buen estado, con facilidad de 

transporte público y fácil acceso. 

 

 

Los estudiantes de esta Institución Educativa,  pertenecen a familias dedicadas 

laboralmente al sector comercial,  y ventas informales, los padres se dedican a oficios varios 

en su mayoría y otra parte son trabajadores independientes o empleados y las madres cabeza 

de hogar laboran como empleadas domésticas y otros oficios, se evidencia en  término medio 

el desempleo. 
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Los padres y madres de familia trabajan durante todo el día, situación que dificulta el 

atender, y dedicar tiempo a la construcción de los valores, conllevando a que los docentes se 

encuentren solos en una labor educativa que debe ser  compartida con los padres de familia, 

para que esta resulte eficaz. El nivel de implicación familiar en esta tarea generalmente es bajo 

tanto en la participación en la vida escolar como en el tiempo de dedicación a la educación de 

los hijos e hijas en el hogar. 

 

 

La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo del municipio de Tuluá, Valle del Cauca 

está actualmente direccionada por el Magister Gilberto Guzmán Dávila, cuenta con cinco 

coordinadores, una Orientadora Escolar y 95 docentes. 

 

 

El Proyecto Educativo Institucional contempla la siguiente filosofía, misión, visión, 

objetivos institucionales, modelo pedagógico: 

 

 

7.3.2 Filosofía institucional. 

 

 

La Institución Educativa centra su filosofía en el reconocimiento del estudiante como un 

ser actuante, participativo e investigativo, con principios familiares que lo apoyan en la 

consecución de sus fines y objetivos gracias al direccionamiento que le otorga la modalidad 
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técnica, formándolo de manera integral como un ser humanista, dador de valores éticos, 

morales, espirituales y religiosos que lo caracterizan e identifican en cualquier lugar donde se 

encuentre. 

 

 

7.3.3 Misión. 

 

 

La Institución Educativa “Alfonso López Pumarejo” ofrece un servicio educativo de 

calidad en los niveles de preescolar básica y media de carácter oficial, modalidad técnica 

mixta dirigida a una comunidad de estrato 1, 2 y 3, de los barrios: la Graciela, Maracaibo, el 

jardín, Rubén Cruz Vélez, las Delicias, la Esperanza, Simón Bolívar y Pueblo Nuevo de la 

ciudad de Tuluá, cumpliendo con lo dispuesto en la ley 115, por el MEN. Y la S.E.M, 

orientando a nuestros estudiantes hacia una formación humanista - dialogante basada en el 

desarrollo de competencias laborales, cognitivas, ciudadanas y afectivas con énfasis en gestión 

empresarial en las modalidades de venta de productos y servicios y gestión ambiental en 

convenios con el SENA. 

 

 

7.3.4 Visión. 
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La Institución Educativa “Alfonso López Pumarejo” en el año 2019 ofrecerá un servicio 

educativo de calidad en los niveles de preescolar, básica y media, alcanzando la certificación 

bajo la norma ISSO, logrando articulación con el SENA, en los programas de Gestión 

Ambiental y venta de productos y servicios. Además estableciendo convenios con 

universidades como: UNIVALLE, UCEVA, AUTÓNOMA y la REMINGTON, formando 

seres humanos competentes a nivel cognitivo, afectivo y práxico, contando con un equipo 

humano dialogante. 

 

 

7.3.5 Objetivos institucionales. 

 

 

 Contribuir a la construcción de la identidad cultural local, regional, nacional. 

 Favorecer el desarrollo integral de la persona humana. 

 Propiciar la Formación integral para contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida 

de toda la Comunidad Educativa. 

 Estimular permanentemente la actitud de cambio en el educando hacia una conducta 

armónica que favorezca una mejor convivencia mediante procesos pedagógicos, 

enmarcados dentro de la normatividad. 

 Formar para una sana convivencia, basados en los valores de responsabilidad, 

tolerancia y respeto. 

 Que el estudiante a través de toda su vida escolar visione su proyecto de vida. 
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7.4 Modelo pedagógico humanístico dialogante 

 

 

Este modelo pedagógico fue establecido en la Institución en el año lectivo 2014 para iniciar 

su implementación y ejecución en todos los niveles educativos a partir del periodo escolar 

2015. 

 

 

El modelo pedagógico humanístico dialogante presenta las siguientes características: 

 

 

7.5 Propósitos: 

 

 

Garantizar el desarrollo cognitivo, valorativo y praxiológico de los estudiantes, es decir, la 

escuela enseña a, pensar mejor (comprensión y análisis), sentir mejor (sentimientos, afectos y 

actitudes) y actuar mejor (practicas valorativas y actitudinales). La esencia de la escuela debe 

consistir en el desarrollo y no en el aprendizaje. 

 

 

7.6 Contenidos: 
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Cognitivos, procedimentales y valorativos. 

 

 

7.7 Estrategias metodológicas: 

 

 

Deben ser de tipo interestructurante (rescatar de autoestructurantes y heteroestructurantes 

elementos importantes) y dialogante. En este sentido se reivindica el papel activo tanto de la 

mediación del docente en el proceso como del estudiante. 

 

 

7.8 Evaluación: 

 

Debe abordar las tres dimensiones humanas. Debe escribir y explicar el nivel de desarrollo 

en un momento y contexto actual, teniendo en cuenta su entorno, su historia personal, social y 

familiar; debe privilegiar la evaluación de la modificabilidad y reconocer el carácter 

necesariamente intersubjetivo de toda la evaluación. 

 

 

7.9 Relaciónhumanista: 
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 Gran relevancia del área afectiva y en las cálidas relaciones humanas, Desarrollo del 

potencial creador. El educador como modelo y persona. Reconocimiento del otro como otro 

valido en el contexto pedagógico. 

 

 

El haber cambiado el modelo pedagógico de la institución, llevó a modificar la misión, 

visión, objetivos institucionales y la metodología en el plan de estudios. Por ello, no hay una 

reflexión para realizar en la práctica pedagógica, acorde con estos parámetros. 

 

 

Las sedes educativas cuentan con una adecuada infraestructura moderna, están  construidas 

en cemento y ladrillo, muros de encerramiento en casi todas, excepto La Esperanza que está 

encerrada en malla, las edificaciones constan de un nivel, pisos en baldosa, paredes 

terminadas y pintadas en color blanco, con buena ventilación e iluminación, con modernas 

baterías sanitarias. 

 

 

La Comunidad Educativa participa activamente de las diferentes actividades curriculares y 

extra curriculares como: Comité de Resolución de Conflictos, Consejo Directivo, Consejo de 

Padres de padres, Comité de Gestión de Conflicto, Comisiones de Evaluación y Promoción 

por Sedes. 
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Entre los factores no favorables encontramos la falta de espacio de recreación y zonas 

verdes en la mayoría de las sedes, sobre todo de la Básica Primaria, ocasionando continuos 

accidentes en los niños y niñas. Los techos son en material de eternit, lo que provoca intenso 

calor en las aulas de clase y la deficiencia en los pupitres y mesas de los estudiantes, viéndose 

obligados a apoyar sus cuadernos en el espaldar del compañero del frente o sobre sus 

maletines. 

 

 

7.10 Microcontexto 

 

 

El ambiente general de las aulas de clase es acorde con el nivel educativo, las aulas de 

preescolar y primaria presentan una ambientación animada con diseños infantiles, se observa 

carteles alusivos al horario de clases, fechas de cumpleaños, cuadros de honor, el abecedario, 

reflexiones, misión, visión y símbolos institucionales,  y en las aulas de secundaria y media  se 

observa una decoración más  juvenil que ambienta agradablemente el espacio pedagógico. 

 

 

Todas las sedes cuentan con medios audiovisuales como televisor LCD, DVD, Video 

Beans, cabinas de sonido, computadores, así como acceso a internet banda ancha. En la 

mayoría no hay suficiente entrada de luz natural por lo que se requiere tener encendidas las 

lámparas toda la jornada. A pesar de que las aulas cuentan con buena cantidad de ventanas que 

permiten una adecuada ventilación, la estructura en material de eternit de los techos, genera 
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mucho calor, en el caso de la sede Juan del Corral, las paredes de algunas aulas también son 

de este material. 

 

 

El tamaño de las aulas son para un promedio de 35 estudiantes, pero la administración 

ubica en estas de 40 a 45 niños y niñas en la Básica Primaria y secundaria. Las de Preescolar 

son más amplias y con menos cantidad de estudiantes, hasta 35. 

 

 

La institución educativa entiende como, el currículo:  “El resultado pedagógico que 

reproduce internamente en la institución educativa, sino lo que ocurre en su exterior , se trata 

de una expresión cultural del educando dentro de la institución que engloba valores, 

ideologías , conocimientos ,experiencias , como pieza clave de una sociedad cambiante que 

demanda más recursos humanos con la suficiente capacidad y competencia para adecuarse a 

las circunstancias sociales políticas y económicas de un mundo cambiante y 

globalizado”.(Tomado de PEI, Inst. Edu. Alfonso López Pumarejo, Tuluá, Valle, Pág. 60). 

 

 

La Institución ha identificado los principales problemas que constituyen factor de riesgo 

para sus estudiantes, como: Consumo de alucinógenos, maltrato infantil, abuso sexual y 

embarazo adolescente. 
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El presente trabajo de investigación, requisito para obtener el título de pregrado en 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, se realizará con la sede 

RubénCruzVélez, con el grado 7°, actualmente, este cuenta con 39 estudiantes. 

 

 

En cuanto a la práctica pedagógica, se reflexionara en el campo de las asignaturas de 

Ciencias Sociales. Las clases son preparadas de acuerdo con el formato institucional que 

contempla los parámetros exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

 

En el uso de recursos y contenidos para las asignaturas de Ciencias Sociales, los docentes 

cuentan con material como el plan de estudios, planteado de manera correcta, con todos los 

enfoques y parámetros del Ministerio de Educación Nacional, herramientas tecnológicas como 

Video Beans, DVD, TV LCD, cabina de audio, acceso a internet, computadores, sala de audio 

visuales bien adecuada, carteles de mapas de algunos continentes. Que sin embargo no se 

emplean a menudo porque siempre presentan algún tipo de falencia, como la perdida de algún 

cable o se encuentra descompuesto. Por lo que las clases no han podido evolucionar y se han 

cerrado en las técnicas metodológicas tradicionales, efectos que se ven reflejados en la poca 

disposición de los estudiantes y su bajo desempeño académico. 

 

 

En la interacción del docente con los estudiantes, se nota en términos generales que se tiene 

en cuenta a los estudiantes que requieren una consideración especial, los cuales se remiten a la 
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orientadora escolar de la Institución o al grupo interdisciplinario de la S.E.M, de Necesidades 

Educativas Especiales pero el considerable número de estudiantes por aula, dificulta un 

trabajo pedagógico personalizado con estos niños y niñas. 

 

 

El proyecto de investigación va direccionado hacia: “Adecuar el plan didáctico en la 

enseñanza de la asignatura de las Ciencias Sociales con los estudiantes del grado 7° de la sede 

Rubén Cruz Vélez de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Tuluá, 

Valle del Cauca”, con el fin de hacer del proceso enseñanza aprendizaje, una aventura que 

favorezca tanto a estudiantes como a docentes, logrando un acompañamiento mutuo, donde se 

genere conocimiento significativo, inclusivo, coherente, jerarquizado y se trabaje en la 

motivación de los estudiantes por seguir aprendiendo y participando de forma activa en las 

clases. 

 

 

7.11 Delimitación del problema 

 

 

El presente proyecto de investigación se llevará a cabo en el grado 7° de la sede Rubén 

Cruz Vélez, de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo del Municipio de Tuluá, 

Departamento del Valle del Cauca, durante el año lectivo 2015. 
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Al hablar sobre didáctica de las Ciencias Sociales, resulta conveniente tener en cuenta el  

concepto y el problema de la delimitación de las Ciencias Sociales; los medios de actuación de 

estas Ciencias desde la perspectiva de las contribuciones que realizan algunas tradiciones 

epistemológicas, configuradoras de las Ciencias Sociales, al entorno educativo; la 

interdisciplinariedad de las Ciencias Sociales y su carácter globalizador como marco idóneo 

para el estudio del medio social. De qué manera deben considerarse las Ciencias Sociales más 

importantes, la Geografía o la Historia teniendo en cuenta los destinatarios del Proyecto. 

 

 

En opinión de Benejam(1993), “Ciencias Sociales son todas las que estudian las 

actividades del ser humano en sociedad tanto en el pasado como en el presente, y las 

relaciones e interacciones con el medio y el territorio donde se han desarrollado o desarrollan 

en la actualidad”. Desde esta consideración, las Ciencias Sociales se presentan como un 

conjunto de disciplinas que comparten, a nivel genérico, un mismo objeto de estudio y una 

metodología de análisis semejante, pero que se diferencian, a nivel específico, por el marco 

teórico y conceptual característico de cada una, de donde cabe concluir que el área de Ciencias 

Sociales adolece de una fundamentación epistemológica global. Desde este punto de vista, las 

Ciencias Sociales representan un conjunto de tradiciones intelectuales que se fueron 

configurando y especializando académicamente, en relación con formas de pensamiento 

general o filosófico, en contacto con otros campos de conocimiento específicos y con el 

propio devenir de las sociedades. Las Ciencias Sociales ofrecen las “diferentes perspectivas 

que son necesarias para obtener una imagen completa de la conducta humana y de las 

sociedades humanas” (Rowne y colabs., 1983: 85). 



42 
 

 

 

En lo que se refiere a los aspectos didácticos, el hecho de que las Ciencias Sociales 

constituyan un conjunto de saberes que carecen de una red conceptual jerarquizada 

universalmente aceptada, que están sometidos a interpretaciones subjetivas y que se apartan de 

los métodos científicos habitualmente utilizados por las Ciencias Experimentales, no implica 

que los conocimientos sociales no puedan ser sistematizados empleando categorías comunes 

que facilitan el proceso de su enseñanza - aprendizaje, de modo que cada una de las 

disciplinas sociales debe contribuir a la formación de las personas en su dimensión individual 

y social, favoreciendo su socialización, la identificación crítica con la comunidad a la que 

pertenece, la tolerancia y el respeto a las diferencias, y la comprensión de la complejidad de 

las relaciones sociales (Colectivo Aula Sete, 1993). Cuando hablamos de epistemología de las 

Ciencias Sociales nos referimos al conocimiento científico que las personas poseen sobre “lo 

social”. 

 

 

En este sentido las ciencias de la educación constituyen un soporte importante que 

condiciona, pero nunca subordina, el papel relevante de las distintas disciplinas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. En palabras de Hernandez Sampieri Roberto (1998): “Los 

métodos o procedimientos estructurantes a utilizar deber ser los que se derivan de la lógica de 

las disciplinas referentes. No hay procedimientos pedagógicos en sí. Hay procedimientos o 

métodos históricos y geográficos que deben desarrollarse en el aula, teniendo en cuenta las 

aportaciones de la Pedagogía y la Psicología”. (pág. 11) 
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Por consiguiente, Valdeón, (1985), dice que,“el intento de reducir las diversas Ciencias 

Sociales a una única disciplina escolar resulta difícil porque, si bien son ciencias que se 

plantean problemas comunes, no forman hoy un conjunto ordenado y estructurado de 

conceptos. Los científicos que trabajan las diversas ramas de las Ciencias Sociales colaboran, 

a lo sumo, desde la lógica de sus respectivas disciplinas, en la consideración de problemas 

sobre los que convergen sus intereses. Sin embargo, el hecho de que la empresa resulte difícil 

no implica que no sea necesario construir un área de Ciencias Sociales, pero hay que ser 

consciente de que, científicamente, plantea problemas no resueltos y de que los intentos de 

globalización son una aspiración, una tendencia”. 

 

 

Los mismos conceptos de “interdisciplinariedad”, “multidisciplinariedad”, 

“pluridisciplinariedad” o “transdisciplinariedad, que frecuentemente se manejan en el ámbito 

de las Ciencias Sociales ya presuponen la existencia de “disciplinas”. Eso no significa, no 

obstante, que la proyección curricular de las Ciencias Sociales tenga que adoptar 

necesariamente una estructura disciplinar a ultranza, y tampoco que la geografía o la historia, 

por citar sólo las disciplinas sociales con mayor tradición en el currículum escolar, corran 

peligro de disolución o desdibujamiento en una especie de “cajón de sastre”, “magma 

globalizador”. 
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De la misma manera, Martín (Pág,1988:26 )argumenta, “En esta situación, la Didáctica de 

las Ciencias Sociales puede ser definida como“la disciplina teórico-práctica que permite al 

docente encontrar la estrategia y los medios técnicos necesarios para facilitar el aprendizaje de 

los conceptos científicos que explican la actuación del hombre como ser social y su relación 

con el medio natural, tanto en el presente como en el pasado, y en palabras de Pagés (Pág, 

1993:128):  “La Didáctica de las Ciencias Sociales tiene un conocimiento específico propio 

que emana de una práctica, la de enseñar a enseñar al profesorado de Geografía, Historia y 

Ciencias Sociales y se caracteriza por la existencia de: 

 

 

a) un cuerpo teórico, que plantea los problemas de la enseñanza y el aprendizaje de las 

disciplinas sociales, constituido por teorías, modelos, principios y conceptos. 

 

 

b) una investigación propia., aunque escasa en torno a los problemas de la enseñanza de lo 

social. 

 

 

c) Una producción literaria variada. 

 

 

d) Una comunidad de personas que reivindican la pertenencia a esta área de conocimiento y 

a este campo científico y profesional”. 
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Pero la Didáctica de las Ciencias Sociales sigue siendo una ciencia joven y además en 

construcción que, al igual que otras áreas y disciplinas que intervienen en la formación del 

profesorado, tiene que afrontar el difícil reto de definir y legitimar una base sustantiva de 

conocimientos que le son propios. 

 

 

La Didáctica de las Ciencias Sociales para contribuir a la formación de los maestros, 

necesita proseguir en la tarea de “...delimitar su ámbito de actuación, definir sus objetivos, 

establecer sus métodos y, en definitiva, elaborar el saber teórico y práctico sin el cual no se 

puede hacer un servicio a la educación ni ganarse el respeto de la comunidad científica” (Pág, 

1994: 40). 

 

 

En definitiva, tal como lo describe, Porlán (1993). “la Didáctica de las Ciencias Sociales 

constituye un área de conocimiento emergente que forma parte de la Didáctica y que se 

incluye en el campo más amplio de las Ciencias de la Educación. Su ámbito de estudio está 

constituido por el conjunto de contextos (sistemas) de enseñanza-aprendizaje 

institucionalizados, en la medida en que manejan información relacionada con los problemas 

sociales”. 
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Esto quiere decir que los temas relevantes para la Didáctica lo son también para la 

Didáctica de las Ciencias Sociales, y viceversa, pero lo son, en el primero de los casos, desde 

una perspectiva mucho más concreta: desde la óptica de facilitar que los alumnos describan, 

comprendan y conceptualicen los sistemas sociales y sus relaciones con el medio natural, y 

que desarrollen determinadas capacidades, actitudes y comportamientos en relación con lo 

anterior. 

 

 

Cabe retomar lo planteado en el Primer Encuentro Iberoamericano en Investigación en 

Didáctica de las Ciencias Sociales, realizado en la ciudad de Medellín, Colombia, en la 

pregunta: ¿Qué competencias han de dominar los maestros para enseñar ciencias sociales? 

 

 

La formación del profesorado debería crear situaciones para que los futuros docentes 

contrastaran sus representaciones con los saberes epistemológicos de las distintas ciencias 

sociales. No se trata de formar docentes expertos en todas y cada una de las distintas Ciencias 

Sociales. Esta es una tarea casi imposible. Se trata de formar docentes capaces de identificar la 

naturaleza científica de los conocimientos escolares desde una lectura epistemológica y 

relacionarlos con los distintos paradigmas para que sepan analizar los contenidos del 

currículum, de los libros de texto y de los materiales y puedan seleccionar los contenidos y los 

materiales con conocimiento de causa. Los docentes han de saber muchas cosas de ciencias 

sociales pero sobretodo han de saber identificar su naturaleza científica y su traducción en 

saberes escolares y en las razones de su elección. Sin dejar de lado la didáctica y los 
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planteamientos teóricos de distintos autores como Rogers o Ausubel, los cuales se centran en 

el estudiante y en como aprende, en apoyarlo, motivarlo, orientarlo y facilitarle su proceso de 

aprendizaje que se convierte en mutuo. 

 

 

Enseñar supone elegir de aquellos conocimientos históricamente construidos una pequeña 

parcela para facilitar a las nuevas generaciones su inserción en la sociedad. Una pequeña 

parcela que puede socializarles en unos valores ya existentes o que puede permitirles construir 

sus propios valores alternativos. Es conveniente que el profesorado construya sus marcos 

teóricos de referencia para que pueda realizar la selección y la secuencia de contenidos que 

requiere el grupo humano al que ha de enseñar con conocimiento de causa, y para que pueda 

contrastar sus decisiones con el resto de colegas del mismo centro educativo. Parece que los 

saberes sociales pueden organizarse en torno a tres ejes: uno histórico que permita a la 

ciudadanía ubicarse temporalmente y comprender la diversidad de fenómenos, otro geográfico 

que permita la ubicación espacial y la comprensión de las relaciones espaciales y ambientales 

y las distintas formas de desarrollo y, finalmente, un eje ético-político cuya finalidad es 

comprender las instituciones y las organizaciones sociales y políticas en diferentes épocas y 

lugares. Estos tres ejes pueden generar un desarrollo basado, sin más, en el conocimiento 

disciplinar o en un currículo centrado en problemas sociales relevantes, en cuestiones 

socialmente vivas o en la cotidianidad. En cualquier caso, el saber disciplinar actuaría como 

un medio para ubicar a los y a las jóvenes en su mundo, un mundo que es el resultado de una 

evolución, que se sitúa en un territorio cuya lectura ayuda a comprender las relaciones entre 

sus fenómenos y que está contextualizada e impregnado de valores éticos y de decisiones 
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políticas, explorando hechos y fenómenos, analizando problemas, observando, recogiendo y 

organizando información relevante, utilizando diferentes métodos de análisis, evaluándolos y 

compartiendo resultados. Todo ello puede orientar las competencias profesionales que no 

deberían pensarse tanto en términos de acumulación de muchos saberes disciplinares sino de 

una profundización en alguno de ellos a través de un fuerte trabajo epistemológico y 

metodológico, centrándose en el estudiante, en su forma de aprender, generando conocimiento 

significativo capaz de enriquecerse y evolucionar. 

 

 

Algunos programas de formación de docentes de estudios sociales de universidades 

norteamericanas hacen depender las competencias profesionales para enseñar ciencias 

sociales y su aprendizaje de aquellos temas que los futuros profesores deberán saber 

enseñar. Así, por ejemplo, eligen los bloques temáticos de la propuesta de estudios sociales 

del National Council of Social Studies (2004) como eje conductor del desarrollo de las 

competencias para enseñar ciencias sociales. Valoran el aprendizaje de los futuros maestros 

en dos ámbitos: en la planificación y en la enseñanza. En ambos casos consideran que su 

competencia puede ser: inadecuada, mínimamente aceptable, aceptable, muy buena y 

excelente. También incluyen la categoría de no aceptable. (I Encuentro Iberoamericano en 

Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales Medellín, Colombia, Universidad de 

Antioquia Diciembre 6 y 7 de 2012. Pág., 10 -15).  
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8 Diseño metodológico preliminar 

 

 

8.1 Tipo de estudio 

 

 

El tipo de investigación del estudio es Descriptiva y Cualitativa ya que ésta aplicada para 

interpretar y solucionar alguna situación, problema o necesidad en un momento determinado. 

Los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal como sucede, 

intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que 

tienen para las personas implicadas.  La investigación cualitativa implica la utilización y 

obtención de una gran variedad de materiales que describen la rutina y las situaciones 

problemáticas y los significados en la vida de las personas(Rodríguez Gómez, 1996). 

 

 

8.2 Metodología 

 

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en la Sede Rubén Cruz Vélez de la 

Institución Educativa Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Tuluá, Valle, tomando como 

muestra la población estudiantil del grado 7°, con un número de 39 estudiantes, de Educación 

Básica, de la jornada de la tarde. 
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La información será obtenida mediante entrevista con docentes de las asignaturas de 

Ciencias Sociales y los estudiantes de éste grupo, la lectura y análisis del Plan de Área de 

Ciencias Sociales y la articulación de la información recolectada con la lectura y estudio de  

investigaciones ya realizadas acerca del tema de la Didáctica en las Ciencias Sociales, 

entrevista a otros docentes de esta área académica y la observación inicialmente no 

participativa para identificar las herramientas didácticas empleadas en el aula y posteriormente 

una observación participativa donde se buscará poner en práctica la adecuación del plan 

metodológico para obtener mejores resultados a nivel académico y social. 

 

 

Para el logro de los objetivos planteados, se acudirá al rector de la Institución educativa 

para tener acceso al PEI de la misma, al docente de Ciencias Sociales del grado, dándole a 

conocer el proyecto de investigación para lograr la observación de su trabajo pedagógico, 

entrevista con docente y estudiantes y observación del plan de área. 

 

 

8.3 Enfoque 

  

 

El enfoque de esta investigación es descriptiva con corte cualitativo, utiliza preferente o 

exclusivamente información de tipo cualitativo y su análisis se dirige a lograr descripciones 

detalladas de los fenómenos estudiados. Se acentúa  en la utilización práctica de la 

investigación. 
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8.4 Recursos 

 

 

 Humanos: 

 

Rector y Coordinador Académico I. E. Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Tuluá, 

Valle. 

 

Docentes de Ciencias Sociales y estudiantes de grado 7°2 de la sede Rubén cruz Vélez de 

la I. E. Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Tuluá, Valle. 

 

 

 Institucionales: 

 

Institución Educativa  Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Tuluá, Valle. 

 

 Recursos físicos y tecnológicos: 

 

Fotocopias, grabadora, computador, USB, PEI. 
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 Desplazamientos: 

 

Transporte de las estudiantes titulares del Proyecto de Investigación hasta la Institución 

Educativa. 

 

 

 Responsables 

 

Leydi Katherine Ossa Bañol. 

Jhoana Andrea Salcedo Palacio. 

 

8.5 Tiempo: 

 

 

El presente trabajo de investigación se realizará en el transcurso del año lectivo 2015. 

 

 

8.6 Presupuesto:   

Tabla 2 Presupuesto del proyecto 

Concepto Valor 

Fotocopias:  $30.000= 

Transportes y viáticos: $400.000= 

Acceso a internet:  $100.000= 
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Imprevistos: $150.000= 

Total: $680.000= 

 

Fuente: Desarrollado por el autor. 

 

 

8.7 Cronograma: 

 

 

Tabla 3 Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD AGO SEPT OCT NOV DIC FEB 

Diseño y presentación del anteproyecto X      

Recepción y ajustes al anteproyecto X X     

Desarrollo del proyecto de grado  X X X X  

Visitas no participativas y participativas  X X    

Recolección y análisis de información  X X X   

Revisión y ajustes del proyecto     X   

Entrega final a jurados      X   

Sustentación final y entrega de copias del proyecto      X 

 

Fuente: Desarrollado por el autor. 
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9 Resultados 

 

 

9.1 Proceso de recolección de información 

 

 

El análisis de la investigación es muy importante porque permite evaluar la actividad de 

campo y unificar los resultados de forma integral reduciendo errores, es de esta forma como 

las observaciones no participativas, encuestas y entrevistas permitieron dar una interpretación 

coherente con los problemas de motivación y desempeño académico de estos estudiantes.  

 

 

Una vez recolectada la información, fue preciso seguir una serie de pasos a fin de 

organizarla y dar respuesta a los objetivos planteados. Los datos empíricos obtenidos después 

de aplicar las técnicas e instrumentos de recolección, se clasificaron, registraron y tabularon 

para su posterior análisis e interpretacióna través de hojas de cálculo con el programa de 

puntuación Microsoft Excel para Windows 7. Los resultados obtenidos al aplicar el 

instrumento fueron procesados en términos de medidas descriptivas, como el análisis 

descriptivo y el análisis inferencial. 

 

 

Encuesta a estudiantes 
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UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON 

ÉNFASIS EN CIENCIAS SOCIALES 

 

OBJETIVO: Identificar la posición de los estudiantes frente a la forma y didáctica que se 

emplean en sus clases de Ciencias Sociales. 

 

Esta encuesta forma parte de un proyecto que se realizará con los jóvenes del grado Séptimo, 

de la sede RUBÉN CRUZ VÉLEZ DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO 

LÓPEZ PUMAREJO DE LA CIUDAD DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA. 

 

1. ¿Te gustan las Ciencias Sociales? 

SI___                NO___            POCAS VECES___ 

Resultados: 

 



56 
 

Figura 1 Resultados encuesta primera pregunta 

 

Fuente: Desarrollado por el autor. 

 

Tabla 4 Resultados encuesta primera pregunta 

 

Fuente: Desarrollado por el autor. 

Interpretación:  

 

21, 88% 

1, 4% 

2, 8% 

¿Te gustan las Ciencias Sociales? 
 

SI

NO

POCAS VECES

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 21 88% 

NO 1 4% 

POCAS VECES 2 8% 
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Solo el 12% de los estudiantes dicen que les gusta muy poco la asignatura  o no les gusta.El 

88% de los estudiantes mostraron que si les gustan las Ciencias Sociales y reconocen que 

pueden aprender muchas cosasimportantes a través de la historia, geografía, democracia, 

cívica y ambiental. 

 

 

2. ¿En tus clases de Ciencias Sociales, consideras que son dinámicas, fáciles de entender? 

____SI    NO____    POCAS VECES____ 

 

Resultados: 

 

Figura 2 Resultados encuesta segunda  pregunta 

 

 

Fuente: Desarrollado por el autor. 

8, 33% 

3, 13% 

13, 54% 

¿En tus clases de Ciencias Sociales, consideras que son 
dinámicas, fáciles de entender? 

SI

NO

POCAS VECES
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Tabla 5 Resultados encuesta segunda  pregunta 

 

Fuente: Desarrollado por el autor. 

 

Interpretación:  

 

Solo el 33% de los estudiantes consideran que sus clases de Ciencias Sociales son 

dinámicas y fáciles de entender.Por lo que el 67% de los estudiantes muestrandificultad para 

comprender y hacer enriquecedor el proceso de aprendizaje de estas materias. Lo cual genera 

un punto a tener en cuenta en relación con la pregunta anterior, donde a pesar de que les gusta 

en su mayoría las Ciencias Sociales, la forma de su enseñanza no es la adecuada para 

establecer una motivación por obtener buenos resultados y aprender. 

 

 

3. ¿Tu docente emplea diferentes técnicas de enseñanza, como videos, diapositivas, 

exposiciones, trabajos en grupo, presentaciones artísticas? 

____SI    NO____    POCAS VECES____ 

 

Resultados: 

 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 8 33% 

NO 3 13% 

POCAS VECES 13 54% 
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Figura 3 Resultados encuesta tercera  pregunta 

 

Fuente: Desarrollado por el autor. 

 

Tabla 6 Resultados encuesta tercera  pregunta 

 

Fuente: Desarrollado por el autor. 

 

Interpretación:  

 

8, 33% 

1, 4% 
15, 63% 

¿Tu docente emplea diferentes técnicas de enseñanza, como 
videos, diapositivas, exposiciones, trabajos en grupo, 

presentaciones artísticas? 
 

SI

NO

POCAS VECES

Figura 1 Resultados encuesta tercera  pregunta 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 8 33% 

NO 1 4% 

POCAS VECES 15 63% 
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Solo el 33% de los estudiantes considera que se emplean diferentes técnicas de enseñanza 

por parte de su docente. El 67% de los estudiantes mostraron que no se usan técnicas o muy 

pocas veces para aprender Ciencias Sociales, por lo que las clases se centran en clases muy 

tradicionales donde la docente pasa mucho tiempo dictando información y explicando de 

forma muy poco innovadora, creando predisposición y aburrimiento en los estudiantes. 

 

 

4. ¿Te gustaría que se cambiara la forma en cómo se dictan las clases de Ciencias 

Sociales? 

____SI    NO____  

 

Resultados: 
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Figura 4 Resultados encuesta cuarta  pregunta 

 

 

Fuente: Desarrollado por el autor. 

 

Tabla 7 Resultados encuesta cuarta  pregunta 

 

Fuente: Desarrollado por el autor. 

 

Interpretación:  

 

Más de la mitad de los estudiantes con un 58% dicen que desean que sus clases fueran 

dictadas de forma más dinámica, lo que tiene concordancia con los resultados en las otras 

14, 58% 
10, 42% 

¿Te gustaría que se cambiara la forma en cómo se dictan las 
clases de Ciencias Sociales? 

SI

NO

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 14 58% 

NO 10 42% 
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preguntas. Es importante resaltar que a pesar de que varios estudiantes contestaron que no 

desean cambiar sus clases con un 42%, si mencionaron que les gustaría que sus clases fuesen 

menos aburridas porque les provoca sueño, aburrimiento y se cansan de copiar mucho cuando 

les dictan. 

 

Los resultados anteriores se apoyaron con observaciones no participativas donde se obtuvo 

que los estudiantes son muy apáticos de las clases de Ciencias Sociales, ya que se distraen con 

facilidad no participan y en ocasiones se salen del aula. También se pudo determinar que la 

docente es muy magistral y sus clases son muy tradicionales donde casi no se emplea incluso 

el tablero, llevando a que los alumnos se cansen de escuchar lo que la docente dice y no 

quieran  copiar lo que se dicta. Frente al espacio también se observó que en el momento de 

llegada o inicio de clases, el salón estaba sucio y fueron los mismos estudiantes quienes 

realizaron el aseodel mismo. No se aseguró la calidad del proceso enseñanza aprendizaje,ya 

que los estudiantes no contaron con pupitres para poder escribir de forma cómoda, teniendo 

que apoyar sus cuadernos sobre sus piernas, en la espalda del compañero del frente o sentados 

ellos en el suelo y apoyando sobre el asiento del que si disponían.En el Anexo B se muestran 

algunas evidencias de las observaciones no participativas.  

 

 

Los resultados obtenidos muestran claramente la hipótesis y el problema de investigación, 

los estudiantes tienen gusto por las Ciencias Sociales pero los procesos y técnicas de 

enseñanza, junto con las condiciones contextuales de las clases, no son óptimas para que se 

despierte un interés por aprender y una motivación por obtener buenos resultados. 
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9.2 Propuesta de intervención de la investigación 

 

 

Esta sección es evidencia del cumplimiento del tercer objetivo del proyecto, donde se 

realizaron una serie de observaciones participativas, en las cuales se emplearon diferentes 

estrategias lúdico pedagógicas que aumentaron el interés de los estudiantes por aprender  y se 

afianzara la relación profesor estudiante, donde se logró generar un aprendizaje mutuo, 

enriquecedor donde el estudiante se forme de manera integral y sea ente participativo de sus 

clases. Y el docente se preocupe por que sus estudiantes aprendan y no solo ir al día con los 

temas que se deben dictar. 

 

 

La propuesta didácticaconsistióen dictar nuevamente una de las clases que se trataron de 

forma tradicional y donde se mostró mucha apatía por parte de los estudiantes, la cual hizo 

referencia al tema del Renacimiento; en esta nueva versión de la clase, se emplearon videos,  

actividades lúdicas como el desarrollo de una sopa de letras y una estrategia de participación 

donde el estudiante que más lo hiciera, recibiría una nota adicional siendo esto un incentivo 

para ellos. 

 

 

Después de realizada la clase, se pudo ver que la docente tuvo en cuenta los requerimientos 

que se le hicieron para mejorar la clase de Ciencias Sociales llevando el material adecuado 

para su realización, sin necesidad de dictar tanto, estableciendo ideas principales y secundarias 

de forma coherente y jerarquizada, relaciono el tema con otros anteriormente vistos, lo que dio 
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lugar a preguntas y dejar no solo más claro el tema del Renacimiento sino también los 

anteriores. Se pudo observar que los alumnos estuvieron más atentos, se preocuparon por 

aprender y participaron continuamente, en el momento de llenar la sopa de letras hubo mucho 

interés y disfrutaron de la actividad, la docente indago a los jóvenes sobre lo que observaron 

en el video y la mayor parte dio su opinión frente al tema. La clase se hizo más corta y 

dinámica y llamativa ya que se vio mucha motivación por parte de los estudiantes.  

 

 

Al finalizar la clase se llegó a un acuerdo con la docente de seguir buscando estrategias 

didácticas de acuerdo al tema que se vaya a trabajar en cada clase ya que se vio reflejado un 

mejor resultado al cambiar la metodología que se venía trabajando, como el emplear obras de 

trabajo, que fueron unas de las cosas que más querían realizar los estudiantes en sus clases, 

siendo esto algo muy positivo y enriquecedor, ya que solo no se lograra un avance académico 

en el área de Ciencias Sociales sino también a nivel personal, donde se logre una interacción y 

un dinamismo que ayude a formar estudiantes más seguros de sí mismos y de lo que pueden 

lograr. En el Anexo C se muestran las evidencias de las actividades de observación 

participativa. 
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10 Discusión 

 

 

Los logros  que se pueden obtener con un cambio de metodología didáctico con los 

estudiantes de grado séptimo, de la Sede Rubén Cruz Vélez de la Institución Educativa 

Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, van más allá de permitirles 

establecer una buena motivación para ver y aprobar sus clases de Ciencias Sociales, permiten 

generar un contacto y aprendizaje mutuo entre docente y estudiantes, potenciando el 

crecimiento personal e interpersonal dando lugar a un proceso de enseñanza aprendizaje 

enriquecedor y significativo.  

 

La mayoría  de los y las  alumnas, están interesados en continuar empleando diferentes 

estrategias  didácticas que faciliten su aprendizaje, por lo que van a estar pendientes de 

aconsejar a su docente realizar alguna actividad que pueda ser útil y hacer más amenas e 

innovadoras las clases, fomentando su participación activa y dando lugar a mejores resultados; 

entre estas actividades se encuentran los dramatizados, punto que fue muy solicitado por los 

estudiantes y que puede tener un impacto muy positivo a nivel de formación personal e 

interpersonal, brindándoles seguridad y reconocimiento de sus capacidades tanto individuales 

como colectivas.   
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11 Conclusiones 

 

 

Después de todo el proceso investigativo y de los resultados obtenidos, se puede concluir lo 

siguiente: 

 

 

 Después de analizar las teorías de Rogers y Ausubel, en las que el primerodefine cómo 

es el estudiante; y el otro, cómo aprende, se encontró gran afinidad con el propósito de 

este proyecto, el cual busco la forma de cómo mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de  los  estudiantes de grado séptimo, de la Sede Rubén Cruz Vélez de la 

Institución Educativa Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Tuluá, Valle del 

Caucapara que obtuvieran mejores resultados académicos y existiera una motivación 

por aprender y se aplicaron en la enseñanza de lasCiencias Sociales en los últimos 

meses conmuy buenos resultados. Así lo indican los comentarios de los alumnos al 

finalizar elcurso. Mostrando que han comprendido y aprendido más fácilmente los 

temas, son más participativos, les da menos pena aportar a la clase, hacer preguntas e 

identifican un mayor interés por las Ciencias Sociales ya que ahora sí la relacionan con 

el presente. 
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 El papel del docente es ser un facilitador ayudando al estudiante a “Aprender a 

Aprender”, promoviendo su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades 

críticas y aplicativas, que permitan un aprovechamiento de la inmensa información 

disponible pero de forma coherente, jerarquizada e intuitiva done tengan en cuenta sus 

características y les exijan un procesamiento activo e interdisciplinario de la 

información para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una 

simple recepción pasiva de información que no tiene ningún valor enriquecedor. 

 

 Al inicio de la  aplicación de nuevas estrategias didácticas, no todos los estudiantes 

mostraron el interés esperado desde el comienzo, por eso es vital el acompañamiento 

del docente para que se preocupe y acompañe el proceso de formación, haciendo 

participes a todos los alumnos de las actividades para que logren integrarse y 

reconocer que pueden aprender Ciencias Sociales de forma divertida y amena.  

 

 El docente debe preparar la organización y dirección de sus clases, teniendo muy claro el 

objeto de estudio, su esencia, finalidad y utilidad, para así enfocarse en transmitir este 

conocimiento primario de manera dinámica e innovadora y no llenarlo de tanta información 

que puede no hacer claro el proceso cronológico o jerárquico de los temas a tratar, dando lugar 

a un aprendizaje tradicional poco significativo. 
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12 Recomendaciones 

 

 

• El docente debe ser responsable del aprendizaje de los estudiantes, no solo del 

cumplimiento de un pensum o contenido académico, donde busque herramientas que 

faciliten tal proceso. 

 

 

• El docente debe velar por las condiciones idóneas de los estudiantes para recibir las 

clases, que se encuentren cómodos, que posean un pupitre, iluminación y ambiente 

acorde. 

 

 

• El estudiante debe recibir diferentes opciones y estrategias de enseñanza que le 

permitan identificar su forma de aprendizaje, como lo puede hacer más fácil y rápido.  
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14 Anexos 

 

14.1 Anexo A: Formato de encuesta a estudiantes 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

      FACULTAD DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON  

        ÉNFASIS EN CIENCIAS SOCIALES 

 

OBJETIVO: Identificar la posición de los estudiantes frente a la forma y didáctica que se 

emplean en sus clases de Ciencias Sociales. 

 

Esta encuesta forma parte de un proyecto que se realizará con los jóvenes del grado Séptimo, 

de la sede RUBÉN CRUZ VÉLEZ DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO 

LÓPEZ PUMAREJO DE LA CIUDAD DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA. 

 

1. ¿Te gustan las Ciencias Sociales? 

SI___                NO___            POCAS VECES___ 

¿Por qué?   

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. ¿En tus clases de Ciencias Sociales, consideras que son dinámicas, fáciles de entender? 
____SI    NO____    POCAS VECES____ 
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6. ¿Tu docente emplea diferentes técnicas de enseñanza, como videos, diapositivas, 

exposiciones, trabajos en grupo, presentaciones artísticas? 

____SI    NO____    POCAS VECES____ 

¿Cuáles?   

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. ¿Te gustaría que se cambiara la forma en cómo se dictan las clases de Ciencias 

Sociales? 

____SI    NO____     

¿Cómo?   

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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14.2 Anexo B: Evidencias observaciones no participativas 

 

 

Figura 5 Evidencias observaciones no participativas, alumnos apoyando sobre sus maletines los 

cuadernos. 

 

Fuente: Obtenido por el autor. 
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Figura 6 Evidencias observaciones no participativas, alumnos sentados en el suelo apoyando 

sobre sus asientos los cuadernos. 

 

Fuente: Obtenido por el autor. 

 



75 
 

Figura 7Evidencias observaciones no participativas, clases tradicionales, consistiendo 

principalmente en transmisión de información de forma dictada sin uso de tablero o cualquier 

herramienta de ayuda. 

 

Fuente: Obtenido por el autor. 
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Figura 8 Evidencias observaciones no participativas, alumnos aburridos de las clases, se retiran 

de las mismas. 

 

Fuente: Obtenido por el autor. 
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14.3 Anexo C: Evidencias observaciones participativas 

 

 

Figura 9 Evidencias observación participativa, alumnos viendo clases con apoyo de videos. 

 

Fuente: Obtenido por el autor. 
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Figura 10 Evidencias observación participativa, sopa de letras como actividad lúdica para el  

apoyo de las clases 

 

Fuente: Desarrollado por el autor. 


