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Resumen. 

Esta investigación tuvo como objetivo, diseñar una estrategia didáctica enfocada al desarrollo 

del Pensamiento Social en los estudiantes de media académica en la Institución Educativa 

Guillermo León Valencia ubicada en el corregimiento de Barranca Lebrija. Para tal fin, se 

implementó el método de investigación fenomenológico-hermenéutico con enfoque cualitativo y 

alcance exploratorio, teniendo en cuenta cinco categorías denominadas contexto sociocultural y 

económico, imaginación histórica, diálogo, transversalidad y motivación. En el proceso de 

recolección de datos se aplicaron encuestas, cuestionarios, procesos de observación a los 

estudiantes y entrevistas a los docentes del área. Los resultados permitieron denotar el interés 

y expectativa de los educandos por acercarse a través de las clases de Ciencias Sociales a su 

contexto social, económico y cultural nativo, así como su inclinación por conocer a fondo el 

componente geográfico, dentro de los hechos históricos y la primacía de la filosofía y el diálogo, 

en los lineamientos transversales. Es preciso afirmar que, para logar el desarrollo del 

Pensamiento Social, se debe iniciar desde lo particular a lo general, considerando en primera 

instancia, el contexto de los estudiantes y como segunda medida, se debe contemplar el 

componente filosófico, haciendo uso del diálogo y la empatía por los personajes dentro de la 

intervención pedagógica en las estrategias utilizadas actualmente en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales. 

Palabras claves: contexto, diálogo, estrategia, geografía, imaginación, pensamiento 

social. 

 

 

 

 



6 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO SOCIAL 

 

Abstract 

This research had as an objective, designing a didactic strategic to develop the social thinking 

on the high school students at the Institución Educativa Guillermo León Valencia, located at the 

Barrancha Lebrija town. For this purpose, the Phenomenological- Hermeneutical research 

method was applied through a qualitative approach and exploratory scope, considering five 

categories named: social-cultural and economic context, historical imagination, dialogue, 

transversality and motivation. At the process of data collecting; surveys, questionaries and 

processes of observation were applied to the students and interviews to the social sciences 

teachers. The results allowed to notice the students´ interests and expectations for getting close 

to their social, economic and native cultural context trough the social sciences classes, also, 

their tendency for knowing certainly the geographic component, within the historical facts and 

the primacy of the philosophy and the dialogue at the transversal guidelines. It is necessary to 

affirm that, for achieving the social thinking development, it must start from the particular to the 

general, considering on first instance, the students´ context, and as a second measure, the 

philosophical component must be contemplated, making use of the dialogue and the empathy 

by the characters within the pedagogic intervention in the strategics currently used at the 

teaching and learning processes of the social sciences.  

Key words: context, dialogue, strategic, geography, imagination, social thinking.  
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

Introducción 

Uno de los principales objetivos que se pretende alcanzar con la enseñanza de las 

Ciencias Sociales es lograr el desarrollo del pensamiento social en los estudiantes. Según 

Pipkin (2009), el pensamiento social consiste en la capacidad de reflexionar sobre la realidad 

individual y colectiva a través de la contextualización de saberes previos, relacionados con los 

hechos ocurridos a lo largo del tiempo (p.11). Es importante que los estudiantes reconozcan su 

realidad como el resultado de una serie de acontecimientos en las que el ser humano se ha 

visto involucrado, para que, partiendo de la reflexión, logren formular soluciones a las 

problemáticas que surgen en el entorno que los rodea y participar activamente dentro de él.  

Pese a la gran importancia de las ciencias sociales en el desarrollo del ser humano 

dentro de su entorno y sociedad, en la actualidad, resulta bastante complejo llevar a cabo, tanto 

los procesos de enseñanza por parte de los docentes del área, como los procesos de 

aprendizaje por parte de los estudiantes. La primera problemática relacionada con la labor 

docente se origina por la falta de la formulación y aplicación de estrategias didácticas 

encaminadas a captar la atención e interés de los estudiantes, con el fin de lograr en ellos la 

comprensión de las ciencias sociales como un área que va más allá de un relato, de memorizar 

hechos, personajes, fechas y lugares (Sanz et al., 2017, p.17). 

Desde lo observado, los estudiantes de la media académica consideran las ciencias 

sociales como un área poco útil para su vida cotidiana y sin ningún tipo de interés, 

principalmente en lo relacionado con el componente histórico y cultural. Partiendo de este 

desinterés, percepción y visión sobre el área de ciencias sociales, se genera la principal 

dificultad que impide el desarrollo de la competencia social, reflejándose en el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes. 
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Por lo anterior, se hace necesario, diseñar una estrategia didáctica direccionada al 

desarrollo del pensamiento social de los estudiantes, para ello, se tendrán que seguir una serie 

de pasos. El primero de ellos, consiste en identificar los factores que influyen en el bajo interés 

de los estudiantes por el área de Ciencias Sociales y, posteriormente evaluar las estrategias 

didácticas actualmente utilizadas. Luego, se deberá realizar una contextualización del entorno 

sociocultural de los estudiantes para convertir la cotidianidad en la primera base de su 

aprendizaje. Finalmente, este estudio deberá llevar a la identificación de los factores que 

favorecen el desarrollo del pensamiento social en los educandos. 

Descripción del problema 

Desde los postulados de Gómez & Miralles (2015), el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de Ciencias Sociales es una problemática originada por la dificultad para 

desarrollar el pensamiento social, en la medida que sólo se limitan a memorizar fechas y no 

alcanzan a reconocer el impacto y la dimensión de los hechos históricos con el paso del tiempo 

en su entorno actual (p.64). Es indispensable, que los estudiantes reconozcan y reflexionen 

sobre la importancia, consecuencias e impactos de tipo social, económico, político y cultural de 

cada proceso histórico en su vida cotidiana, para que puedan hacer uso significativo del 

aprendizaje de las Ciencias Sociales. 

En el marco legal, el Ministerio de Educación Nacional dentro de los estándares básicos de 

ciencias sociales “establece que los niños, niñas y jóvenes deben saber y saber hacer en la 

escuela, para comprender de manera interdisciplinaria a los seres humanos, las sociedades, el 

mundo y, sobre todo, su propio país y su entorno social” (MEN, 2004, p.28). Por ende, es 

preciso inferir que existe una relación directa entre los estándares básicos de competencias de 

Ciencias Sociales planteados por el MEN y las finalidades de su enseñanza citadas en este 

apartado, dado que,  el estudio de las Ciencias Sociales debe contribuir positivamente en el 

desarrollo del ser humano dentro de la sociedad, puesto que de esta manera tiene la 
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posibilidad de transformarla, resolviendo los problemas de tipo social, basándose en los 

conocimientos previos sobre la historia y la reflexión que realice sobre los hechos históricos. 

Lograr el desarrollo del pensamiento social, no es una tarea fácil, principalmente por la 

apatía que demuestran los estudiantes hacia el estudio de las ciencias sociales, 

específicamente, en lo referente al componente histórico y cultural, puesto que no la perciben 

como una ciencia social sino como un saber que sólo consiste en memorizar datos históricos.   

Por otra parte, para los docentes del área de Ciencias Sociales, resulta complejo 

desligarse de la enseñanza de la historia tradicional, según Pantoja (2017), los docentes suelen 

dedicarse exclusivamente a la descripción de hechos históricos, olvidando que, como cualquier 

campo del saber humano, tiene un compromiso con la sociedad de interpretar a la humanidad 

partiendo de la reflexión de acciones pasadas (p.65), dichas reflexiones deben consolidar la 

toma de decisiones futuras en pro del mejoramiento de su entorno y entender de alguna 

manera, los eventos circunstanciales que se presenten dentro de él; por ejemplo, 

comprendiendo como las guerras tanto mundiales como nacionales, han generado cambios a 

nivel social, político y económico, influenciando en las estructuras de las sociedades actuales.   

La complejidad para pensar socialmente suele generarse en primera instancia, por la falta 

de aplicación de nuevas tendencias educativas y desarrollo de estrategias didácticas 

encaminadas a desarrollar el pensamiento social en los estudiantes, partiendo de su 

cotidianidad. Otra causa, radica en el afán por cumplir en un tiempo determinado con los 

aprendizajes estipulados en los estándares básicos de competencias en ciencias sociales 

planteados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), conllevando, en la mayoría de los 

casos, a que los docentes se limiten a abordar determinadas temáticas, dejando de lado el 

aprendizaje basado en competencias. 

Pensar socialmente implica que el estudiante reflexione, teniendo como punto de partida el 

conocimiento de los sucesos históricos y, partiendo de ellos, logre formular conclusiones, 

determinando el impacto que tiene cada hecho histórico en su realidad cotidiana. 
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Para enseñar las ciencias sociales se debe conocer e identificar la realidad del contexto 

educativo en el que se está trabajando. En la actualidad, los estudiantes de la I.E del 

Corregimiento de Barranca Lebrija, suelen considerar las Ciencias Sociales como el área de 

poca importancia y de nula aplicabilidad para el desarrollo de su entorno. 

La mayoría de los estudiantes constantemente realizan preguntas a los docentes del área, 

focalizadas en los aprendizajes que se desarrollan en ella, tales como ¿Qué importancia tiene 

identificar y conocer las causas de la guerra de los mil días?, ¿Qué importancia tiene reconocer 

el impacto de la revolución industrial en el mundo actual?, ¿Para qué servirá estudiar los 

sucesos de la edad media y la edad moderna? aunque los docentes conocen la respuesta, en 

muchos casos no se explica correctamente al alumnado estas preguntas, ni en su forma 

explícita, ni a través de ejemplificaciones con casos de la vida cotidiana que le permita 

relacionarlo con su entorno, generándose de esta manera el primer inconveniente para lograr 

captar el interés de ellos.  

El punto de partida para la enseñanza de las Ciencias Sociales, debe ser la búsqueda de 

estrategias que ayuden, en primera medida, a resolver sus inquietudes sobre el impacto que 

tiene cada hecho histórico en su vida cotidiana,  teniendo en cuenta que el componente 

histórico y cultural resulta poco interesante para ellos, al pensar que el estudio de las ciencias 

sociales sólo está enfocado en fechas y datos históricos desconociendo el impacto de cada 

hecho memorable a lo largo del tiempo (Sanz et al., 2017).  

La dificultad en los procesos de enseñanza y aprendizaje del componente histórico y 

cultural de las Ciencias Sociales, se reflejan en los resultados negativos que arrojan tanto las 

pruebas internas aplicadas por las instituciones educativas, como las pruebas externas 

aplicadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), esto 

refleja la desmotivación de los docentes y de los estudiantes al no alcanzar los objetivos 

académicos propuestos, al igual que un estancamiento del desarrollo social y económico de su 

entorno. 
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En la Figura 1, se observa el comportamiento de las Pruebas Saber en el año 2018 de 

la I.E Guillermo León Valencia de Barranca-Lebrija, Cesar, en donde se puede observar un 

declive en los resultados.  

Figura 1 

Promedio Puntajes Pruebas Saber Año 2018, I.E Guillermo León Valencia de Barranca- Lebrija, 

Cesar 

Tomado de Mauricio Vargas, 2017, Sistema Nacional De Evaluación Estandarizada De La 

Educación – Lineamientos generales para la presentación del examen de Estado Saber 11-

ICFES 

En la Figura 2, se observa el comportamiento de las Pruebas Saber en el año 2019 de 

la I.E Guillermo León Valencia de Barranca-Lebrija, Cesar, en donde se puede observar un 

desmejoramiento en los resultados, específicamente en el área de ciencias sociales.  

Figura 2 

Promedio Puntajes Pruebas Saber Año 2019, I.E Guillermo León Valencia de Barranca- Lebrija, 

Cesar 
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Tomado de Mauricio Vargas, 2019, Sistema Nacional De Evaluación Estandarizada De La 

Educación – Lineamientos generales para la presentación del examen de Estado Saber 11-

ICFES 

En las anteriores graficas se observa el comportamiento del promedio arrojado en las 

Pruebas Saber en las diferentes áreas evaluadas por el ICFES, con relación al área de 

Ciencias Sociales se encuentra que, en el año 2018, el promedio se ubicó en un 39,29%, muy 

por debajo de la media nacional esperada. En el año siguiente, se observa un decremento en el 

promedio, pasando a un 38,08%, es decir, que con respecto al año anterior se presentó una 

disminución en el promedio del puntaje de Ciencias Sociales de un 1,21%. Esta información 

deja evidente el pésimo desempeño de los estudiantes en las Pruebas Saber, situación que se 

ve reflejada y afecta de manera directa la posibilidad de ingresar a los estudios de Educación 

superior, lo que, a su vez, está relacionado con los altos índices de delincuencia y 

descomposición social que se observa hoy en día en el país.  

Pregunta problema 

Teniendo en cuenta la dificultad que presentan los estudiantes para desarrollar el 

pensamiento social y la dificultad de los docentes del área de ciencias Sociales al explicar y 

contextualizar a sus estudiantes sobre la importancia e impacto de los fenómenos sociales en 

su entorno actual, se hace necesario revisar si las estrategias didácticas actualmente utilizadas 

por los docentes del área son pertinentes y útiles para el objetivo que se pretende alcanzar. 

Surge entonces, la siguiente pregunta problema: 
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¿Qué elementos se deben Considerar en el Diseño de Una Estrategia Didáctica para el 

desarrollo del Pensamiento Social en los estudiantes de media académica de la Institución 

Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija? 
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Objetivos 

 General.  

Diseñar una estrategia didáctica encaminada al desarrollo del pensamiento social en los 

estudiantes de la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija. 

Específicos. 

• Identificar los principales factores que influyen en el bajo interés de los 

estudiantes por el aprendizaje de las ciencias sociales. 

• Analizar las estrategias didácticas actualmente utilizadas en los procesos de 

enseñanza de las ciencias sociales en la Institución Educativa Guillermo León 

Valencia de Barranca Lebrija. 

• Identificar los factores que favorecen el desarrollo del pensamiento social en los 

estudiantes de la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca 

Lebrija. 
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Manejo de Hipótesis 

El presente trabajo de investigación, es de tipo mixto, teniendo en cuenta que, se 

han utilizado herramientas de estudio cuantitativo y cualitativo. Sin embargo, el enfoque 

primario es cualitativo, puesto que, la mayoría de los instrumentos de recolección de 

datos utilizados, se centran en técnicas como la observación y descripción de hechos 

sociales, partiendo del comportamiento de los individuos involucrados y tomando nota 

de sus palabras. El estudio cualitativo hace posible la descripción detallada de los 

diferentes sucesos, situaciones e individuos que son objeto de estudio, a través de la 

técnica de la observación. 

Observar y describir el comportamiento de los estudiantes, tomando apuntes de 

sus palabras hará posible que los juicios planteados sean auténticos y fidedignos. La 

técnica de la observación y la elaboración de encuestas permiten realizar el 

planteamiento de las causas que dan origen a la situación problema señalada, es así 

como se establece que el bajo rendimiento de los estudiantes de la población objeto de 

estudio es producto del nulo desarrollo del pensamiento social en los educandos, 

aspecto que es tomado para el presente estudio como el objetivo principal de la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales.  

De igual forma, esta técnica permite determinar las causas que obstaculizan el 

desarrollo de la competencia social, encontrando como resultado su relación con el bajo 

interés y apatía por el estudio de las ciencias sociales por parte de los estudiantes al 

considerarla como un área de poco uso en su vida cotidiana, y que sólo está 

fundamentada en la memorización de datos históricos, y; otra causa relacionada con el 

quehacer de la docencia, al encontrase; a través de la observación y descripción de las 

estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes del área, la carencia de una 

estrategia didáctica enfocada a fortalecer la competencia del pensamiento social en los 

estudiantes de básica secundaria y media académica.  



21 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO SOCIAL 

Se puede afirmar que esta última causa planteada es la de mayor relevancia en la 

medida que depende directamente de la labor docente, y es aquí donde se debe 

trabajar para dar solución a la problemática que es foco de estudio. Por consiguiente, se 

plantea la hipótesis de que, al diseñar una estrategia didáctica direccionada a 

desarrollar la competencia del pensamiento social en los estudiantes de secundaria y 

media académica, partiendo del entorno social, cultural y económico de los individuos 

involucrados, se puede superar el bajo rendimiento académico en el área de ciencias 

sociales. 
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Justificación 

El Pensamiento Social juega un papel fundamental en la evolución de las sociedades, 

en tanto que, permite al individuo comprender el mundo en el cual habita a través de las 

relaciones existentes entre el pasado y el presente, lo que posteriormente, conllevará a tomar 

decisiones y adelantar acciones encaminadas a transformar de manera positiva su realidad 

individual y colectiva. De esta manera lo plantean también Thayer & Elizalde (2011), quienes 

sostienen que la falta de reflexión sobre la influencia e impacto de la historia de los seres 

humanos en su vida cotidiana y entorno actual, limita la posibilidad de generar nuevos 

conocimientos y experiencias susceptibles de aplicación en el cambio positivo del núcleo social 

en el que habitan. 

Entiéndase el Pensamiento Social como la reflexión que los estudiantes realizan sobre 

la realidad de su contexto social e individual, partiendo de los ejes problemáticos abordados 

desde el área de las ciencias sociales, en los cuales se pueden observar los nexos entre el 

pasado y las culturas recientes, así como la ubicación en los distintos momentos del tiempo, los 

conflictos que se han generado a través de la historia con sus respectivas consecuencias y la 

diversidad de puntos de vista bajo los cuales se han construido las sociedades, de esta manera 

lo plantea el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en uno de los ejes generadores de los 

lineamientos curriculares, formulados en el año 2002, denominado relaciones con la historia y 

la cultura, en donde se establecen los conocimientos y competencias que los estudiantes 

deben alcanzar en el marco de la enseñanza de las Ciencias Sociales. 

Es importante que los estudiantes logren interpretar, por ejemplo, la incidencia e 

impacto de la primera y segunda guerra mundial, la guerra de los mil días, la masacre de las 

bananeras en los ámbitos social, político y económico de las sociedades actuales, con la 

finalidad de que puedan llegar a comprender nuestra sociedad como el resultado de los hechos 

pasados, con los cambios que estos han podido generar en ella y que, bajo esta premisa  los 

conflictos bélicos del presente, las revoluciones, los cambios estructurales en las constituciones 
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políticas, entre otros elementos del pasado, pueden afectar de manera positiva o negativa las 

generaciones futuras. 

Dada la importancia del pensamiento social y, atendiendo a las falencias encontradas con 

relación al desarrollo de esta competencia en los estudiantes de media académica de la I.E 

Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija y que se han visto reflejadas en su bajo 

rendimiento académico, se hace necesario realizar una intervención pedagógica en las 

estrategias didácticas actualmente implementadas por los docentes del área, con miras a 

despertar el interés en los estudiantes hacia el aprendizaje de las Ciencias Sociales, puesto 

que, la apatía y el poco interés por esta disciplina, corresponde a la situación inicial que impide 

el desarrollo del Pensamiento Social en los educandos. Por tal motivo, las estrategias 

didácticas utilizadas por los docentes del área de ciencias sociales, merecen ser estudiadas, ya 

que constituyen el medio para conectar a los estudiantes con las temáticas abordadas y 

transmitir eficazmente el conocimiento a los jóvenes, logrando desarrollar las competencias y 

objetivos de aprendizaje esperados. 

Es conveniente señalar, que el bajo rendimiento académico de los estudiantes en el área 

de ciencias sociales genera como segunda consecuencia, el bajo desempeño en las pruebas 

saber, situación que a su vez se ve reflejada en otra problemática social como lo es descenso 

en el porcentaje de jóvenes universitarios, teniendo en cuenta que estas pruebas constituyen 

actualmente un eslabón para acceder a la educación superior, sobre todo para aquellos 

jóvenes de escasos recursos. Adicionalmente, el bajo rendimiento académico en el área de 

Ciencias Sociales trae como consecuencia la deserción escolar, bajo índice de escolaridad y 

descenso en el porcentaje de jóvenes universitarios, sumado también al desempleo juvenil 

(MEN, 2009). 

Una vez planteadas las anteriores problemáticas y teniendo en cuenta la importancia del 

desarrollo del Pensamiento Social en los estudiantes, se reitera la necesidad de diseñar una 

estrategia didáctica con miras a despertar el interés en los educandos por el aprendizaje de las 
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ciencias sociales, dicha estrategia debe contemplar los elementos favorables que se 

encuentren durante el proceso de exploración que se ha de plantear en la metodología de la 

investigación del presente proyecto. 
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Capítulo II 

  Marco de Referencias 

El marco de referencias de la investigación, contempla el marco de antecedentes y el 

marco legal y teórico. En el primero de ellos, se señalarán las investigaciones de mayor 

relevancia, realizadas por diferentes autores a nivel internacional, nacional y local, destacando 

los principales aportes y discrepancias con respecto a la investigación planteada. Con relación 

al marco legal, se establecen las principales pautas y leyes bajo las cuales se sostiene la 

enseñanza de las ciencias sociales en Colombia y los diferentes componentes que hacen parte 

de ella. Asimismo, se estarán revisando cada uno de los principales conceptos claves en 

materia de la investigación, desde la descripción de ciertos elementos categóricos hasta los 

componentes de la investigación en general.  

Marco de antecedentes  

En el marco de antecedentes se citan diferentes trabajos investigativos, los cuales 

guardan relación directa o indirecta con el tema de investigación. Inicialmente, se resaltarán los 

trabajos investigativos realizados en materia del desarrollo del Pensamiento Social en los 

estudiantes en el ámbito internacional, luego las investigaciones en el ámbito nacional y 

finalmente, los trabajos llevados a cabo en el ámbito local. 

Internacionales.  Montoya, plantea en su trabajo de investigación realizado en México 

titulado El pensamiento social en la propuesta de la pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, el 

análisis transversal de las cuatro categorías consignadas en el paradigma de la obra 

Pedagogía del oprimido, conocidas como sujeto, concientización, libertad y alfabetización, 

dicho análisis se llevó a cabo haciendo uso de la hermenéutica crítica. Como conclusión, se 

consideraron cinco aspectos que son el resultado del análisis de las categorías, los cuales 

apuntan a la relación docente-estudiante, la acción del diálogo, la concepción del amor, la 
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concientización como proceso de aprendizaje, la perspectiva humanista en el aula y la 

pedagogía crítica. 

En el trabajo citado, se resalta la formación de una conciencia crítica y de actitudes 

reflexivas en los sujetos sociales, encaminados a generar cambios en sí mismos y en su 

entorno, para lograr, de esta manera, un cambio significativo y renovación en las instituciones 

educativas y universidades, invitándolas a cuestionar y rechazar los planteamientos 

establecidos, buscando la afirmación de los hombres como sujetos de acción y como 

principales actores de la transformación de su entorno. Para lograr esta transformación, el 

sujeto debe concientizarse de su realidad actual, para luego realizar una reflexión a través del 

diálogo, que lo lleven a encontrar soluciones a los problemas colectivos de tipo social.  

Es en este sentido, se plantea el diálogo como método práctico para construir un 

proceso educativo de manera colectiva, donde los estudiantes se identifiquen como 

protagonistas del acto del conocimiento y como sujetos activos, responsables tanto de su 

realidad social actual, como de los profundos cambios positivos que se puedan llevar a cabo 

dentro de ella.   

Desde esta perspectiva, es preciso inferir que la educación liberadora basada en el 

diálogo, favorece el desarrollo del pensamiento social e histórico en los estudiantes, siendo uno 

de los fundamentos en los procesos de enseñanza del área de ciencias sociales que permite la 

construcción colectiva del conocimiento histórico. Este tipo de educación favorece el 

aprendizaje significativo, en la medida que transforma la visión del estudiante con respecto al 

mundo actual, partiendo de los hechos del pasado. Es importante liderar desde la labor docente 

aulas reflexivas, donde los educadores no sólo se limiten a preparar historiadores, o 

simplemente enseñar historia, destacar fechas, personajes y datos, sino que también, los 

docentes logren plantear y diseñar estrategias partiendo del entorno de los estudiantes y que 

estas a su vez, estén encaminadas a fortalecer el pensamiento social.  
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Según Montoya (2013), la verdadera educación toma mayor fuerza en el conocimiento 

cuando es reflexiva y posteriormente, cuando el hombre acciona sobre el mundo que lo rodea 

para transformarlo. Bajo esta posición toma fuerza la importancia de que los docentes del área 

de ciencias sociales, enfaticen sus objetivos principales durante el proceso de enseñanza, en 

implementar estrategias que permitan a los educandos realizar una reflexión constructiva y 

crítica de los fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales, que han marcado la 

historia del mundo actual. 

Sin duda alguna, esta investigación realiza un gran aporte a la necesidad de formar una 

conciencia crítica y de actitudes reflexivas en los sujetos sociales, que, para el contexto, 

estarían siendo representados por los estudiantes en las aulas de clases, dicha creación de 

conciencia, estaría orientada a generar cambios en sí mismos y en su entorno, estableciendo 

relaciones entre sí a través de los conocimientos adquiridos desde su cultura e historia. De esta 

manera, el estudiante lograría apropiarse de su realidad histórica y transformarla, partiendo del 

ideal de que el mundo debe ser analizado y comprendido, para finalmente transformarlo y 

responder a los desafíos que en él se van presentando. 

Pero surge una incógnita relacionada con los límites de la liberación del conocimiento. 

Como se ha mencionado antes, este elemento es importante para el desarrollo de las 

competencias sociales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, debe existir un límite en 

liberación del conocimiento, que consiste en que los docentes, deben evitar caer en el sesgo 

por determinadas corrientes socio-políticas, tales como el socialismo o la liberación económica 

(capitalismo) lo correcto es plantear estrategias desde la labor docente que permitan al 

estudiante reflexionar sobre el entorno que los rodea y sacar conclusiones, partiendo de su 

propia experiencia y análisis de los hechos pasados, sin que se vean influenciados por el sentir 

del profesor, ya que, de ser así, el ejercicio perdería su propósito principal. 



28 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO SOCIAL 

Por otra parte, se destaca un trabajo de investigación realizado en Chile  por Minte e 

Ibagón, denominado Pensamiento crítico: ¿Competencia olvidada en la enseñanza de la 

historia?, el cual tuvo como objetivo fomentar el pensamiento crítico en el proceso de 

enseñanza media de la historia en los estudiantes de los colegios subvencionados de la ciudad 

de Chillán en el país chileno, donde se encontró como resultado la carencia de implementación 

de estrategias didácticas encaminadas a la formación del pensamiento crítico por parte de los 

docentes dedicados a la enseñanza de historia. (Minte & Ibagón, 2017). 

Los autores mencionan la falta de habilidades en los educadores para propiciar 

espacios que permitan el desarrollo del pensamiento crítico. Además, de una deficiente y casi 

nula relación entre el docente y el estudiante, falta de empatía, falta de interés por resolver los 

interrogantes e inquietudes por parte de los educandos y dependencia del texto escolar para el 

desarrollo de las clases.  

Si bien, los textos escolares utilizados como marco formativo pueden o no, estar 

limitados a relatar el hecho histórico de manera memorística, es en el docente, donde está la 

responsabilidad de inyectar la creatividad necesaria para lograr que, los procesos de 

enseñanza de las ciencias sociales trasciendan más allá de un relato de hechos históricos y 

memorización de fechas. De esta manera lo expresa Arias (2015), quien señala que, la 

enseñanza de las Ciencias Sociales debe ser replanteada desde la forma en como los 

docentes abordan los ejes temáticos.    

Dado los planteamientos anteriores, toma mayor relevancia, el papel de los docentes 

del área de ciencias sociales dentro del aula, puesto que está las manos de los educadores, el 

diseño e implementación de estrategias didácticas que se enfoquen en fomentar el desarrollo 

del pensamiento social en los estudiantes, que de alguna u otra forma, con estas estrategias se 

lograría despertar e incrementar el interés en los educandos por el aprendizaje de las ciencias 

sociales. 
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Ejemplificando el planteamiento anterior, se alude a uno de los Derechos Básicos De 

Aprendizaje (DBA) planteados por el MEN para el grado décimo en la educación Colombina, 

que establece lo siguiente: Evalúa las causas y consecuencias de la violencia en la segunda 

mitad del siglo XX en Colombia y su incidencia en el ámbito social, político y económico (MEN, 

2016, p. 46).  

El anterior Derecho Básico de Aprendizaje (DBA), denota la necesidad de abordar los 

contenidos temáticos relacionados con la época de violencia en Colombia, como la masacre de 

las bananeras. Ahora bien, la manera de abordar el tema por parte de los docentes para llegar 

a los estudiantes, es fundamental para lograr, no solo el aprendizaje inicial que va desde, 

reconocer el hecho histórico, con sus causas, consecuencias, subprocesos dentro del mismo, 

fecha, personajes que intervinieron, hasta lograr concebir el desarrollo del pensamiento social 

en los estudiantes, que consiste en partir del reconocimiento de ese hecho, como elemento 

fundamental de la historia del país, analizarlo, y debatirlo de manera crítica con los estudiantes, 

llevándolos a reconocer de manera espontánea, el impacto de ese hecho histórico en su 

realidad actual,  involucrando y haciendo uso de su cotidianidad. 

Por otro lado, es preciso destacar la importancia del interés, compromiso y 

profesionalismo que deben imprimir día a día los docentes dentro de las aulas, lo cual se debe 

reflejar, no solo en el diseño de estrategias didácticas para captar la atención de los 

estudiantes, sin perder el sentido de la clase, también, deben desarrollar la aplicación de 

estrategias encaminadas a estimular el pensamiento social, que implicarían, entre otras cosas, 

alejarse de los modelos educativos tradicionales y autoritarios. Como se había mencionado 

anteriormente, no solo se trata de tomar un texto escolar y explicar lo que está allí escrito, sino 

de ir más allá e indagar previamente el mundo de los educandos, para que, partiendo de su 

cotidianidad, se implementen las estrategias que propicien espacios de aprendizaje significativo 

y desarrollo del pensamiento social y crítico. 
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Otro trabajo de investigación que precisa resaltar en este apartado, se llevó a cabo en 

México por Vélez y Badillo, titulado el pensamiento histórico como estrategia para el 

aprendizaje de la historia en el bachillerato. 

La investigación citada consistió en el desarrollo y gestión del pensamiento histórico por 

parte de los docentes, con la finalidad de diseñar una propuesta pedagógica que facilite a los 

educandos una mayor comprensión y reflexión sobre los hechos históricos, y, que así mismo, 

les permitirá reconocerse como seres activos y agentes de cambio de su entorno y sociedad.  

Una de las problemáticas planteadas por los autores en este trabajo, consiste en la gran 

cantidad de contenidos que se contemplan desde el área de Ciencias Sociales, los cuales 

están conformados en su gran mayoría por datos, fechas, personajes, lugares, etc. Dicha 

situación conllevó a suponer que las prácticas de los docentes de historia y las estrategias de 

enseñanza que se llevan a cabo dentro de las aulas deben ser evaluadas, cuestionadas y 

replanteadas. Todo esto, atendiendo a que, los docentes suelen abordar temáticas del área de 

ciencias sociales, en su mayoría extensas y de alto contenido, basadas en los libros, haciendo 

uso de métodos de enseñanza autoritarios y tradicionales (Vélez & Badillo, 2017). 

De esta investigación se deduce que, en gran medida la carencia del pensamiento 

histórico en la educación, se debe a la ausencia de estrategias enfocadas a fomentar este 

pensamiento en los estudiantes, dependencia de los libros oficiales para el desarrollo de las 

clases, falta de vocación por parte del profesorado encargado de la impartición de la 

enseñanza de la historia y finalmente, a la convicción inapropiada sobre la importancia de las 

ciencias sociales en la realidad actual, un tiempo constante de gestión bajo ciertas 

características que inviten a la reflexión, contemplando experiencias y prácticas educativas 

Dicha problemática puede llegar a ser intervenida a través del diálogo igualitario, 

inteligencia cultural, transformación, dimensión instrumental, creación de sentido, solidaridad e 

igualdad de diferencias. Partiendo de este postulado, se infiere que la estrategia basada en el 

diálogo, debe construirse en primera medida, partiendo de la experiencia individual del 
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estudiante, de su contexto y de la toma de conciencia de su realidad actual, que, de alguna 

manera u otra, es el resultado y reflejo de los hechos pasados y de la forma de relacionarse 

con su entorno y el medio ambiente.  

Otro trabajo de investigación relevante fue desarrollado en España por Gómez y 

Miralles, el cual tuvo como objetivo, el análisis de los contenidos y sistemas de evaluación 

aplicados en la educación obligatoria en España, en donde se analizaron los sistemas de 

evaluación llevados a cabo dentro de la enseñanza de las ciencias sociales, denotando que la 

función de estos sistemas, debe ir más allá de obtener un resultado expresado en una 

calificación, y que, para ello, es necesario idealizar una concepción abierta y materializada en 

propuestas de innovación educativa, utilizando nuevos instrumentos de evaluación (Gómez & 

Miralles, 2015).  

En muchas ocasiones, el docente plantea las evaluaciones con la finalidad de dar 

cumplimiento a un objetivo curricular y a valorar la adquisición de conocimientos conceptuales, 

olvidando que estos sistemas de evaluación tienen una repercusión social, y son 

fundamentales para comprender los cambios que se están produciendo en el sistema 

educativo.  

Gómez & Miralles (2015), afirman que, si bien los sistemas de evaluación son 

necesarios en la medida que son el punto de referencia para acreditar o no a un estudiante, 

suelen estar supeditados a la cantidad de evaluaciones que el profesor debe calificar o corregir. 

De esta manera, se estarían cometiendo errores tanto objetivos como subjetivos, en primera 

instancia, porque finalmente la calificación estaría sesgada inconscientemente al cumplimiento 

del factor tiempo o cantidad; y, en segunda medida, porque evidentemente dentro de las 

evaluaciones no se estarían teniendo en cuenta aspectos fundamentales relacionados con las 

competencias intelectuales que se deben adquirir, para cumplir finalmente con el objetivo 

principal de la enseñanza de las ciencias sociales, el cual se fundamenta en potenciar el 

pensamiento histórico. 
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La formación en Ciencias Sociales debe estar orientada a la interpretación de la misma 

y a pensar socialmente, lo que implica que no se trata simplemente de memorizar y repetir 

datos, fechas o personajes. Lo anterior, no aduce a que el proceso de memorización sea un 

paso innecesario o inválido frente a los objetivos de la enseñanza de las ciencias sociales, en 

efecto, la memorización es importante en la medida que permite al estudiante obtener una 

contextualización inicial. En otras palabras, la memorización corresponde a un punto de partida 

que brinda las pautas a los estudiantes para convertirse en un viajero en el tiempo, pero solo 

será válido este proceso si en el transcurso de ese viaje el educando es capaz de reflexionar y 

dimensionar el impacto que cada hecho histórico ha tenido en la realidad actual que lo rodea 

dentro de los diferentes ámbitos de la sociedad. 

Finalmente, en el ámbito internacional, se destaca el trabajo de investigación, autoría de 

Santisteban, el cual lleva por título la formación de competencias de pensamiento histórico, 

donde se  contemplan cuatro elementos fundamentales, los cuales corresponden a la 

construcción de la conciencia histórico-temporal, que consiste en la temporalidad humana, el 

cambio y el poder sobre el tiempo futuro, por otro, lado destaca la representación de la historia 

para la reconstrucción del pasado, que está fundamentada en la narración. Como tercer 

elemento se encuentra la imaginación histórica, conformada a su vez por la empatía y la 

contextualización, unidas a la formación del pensamiento crítico, creativo, y el juicio moral en la 

historia. Por último, se encuentra la interpretación histórica basada en el análisis de las fuentes 

históricas, en la comparación o contraste de textos históricos, y en el proceso de trabajo de la 

ciencia histórica. (Santisteban, 2010). 

Para Santisteban, una de las finalidades más importantes de la enseñanza de ciencias 

sociales es la formación del pensamiento histórico, el cual consiste en el análisis, la reflexión y 

comprensión que el estudiante realiza sobre los hechos históricos, que, posteriormente le 

permitirán construir su propia representación del pasado, logrando de alguna manera entender 

el mundo y, partiendo de esa visión, gestionar un mejor futuro para su entorno. Pensar 
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históricamente, requiere, por ende, pensar en el tiempo e ir construyendo una conciencia 

histórica que relacione pasado con presente y se dirija al futuro. 

Actualmente, la enseñanza de las ciencias sociales se basa en la memorización, en una 

narración histórica que tan sólo pretende que los estudiantes recuerden que pasó, como pasó, 

cuando sucedió y quiénes participaron. Bajo esta premisa, la enseñanza de las ciencias 

sociales, no tendría ningún impacto significativo en los estudiantes, puesto que no se estaría 

cumpliendo con su objetivo principal, cual es la de interpretar el mundo actual, partiendo de la 

comprensión y reflexión de los hechos históricos y, a su vez, esta situación sacrifica en la 

juventud naciente, la posibilidad de adelantar acciones para transformar positivamente su 

entorno y futuro.   

Según Santisteban, el método correcto para llegar a formar el pensamiento histórico en 

los estudiantes, no se centra en una sola propuesta, sino que, por el contrario, debe 

estructurase mediante la aplicación de conceptos interrelacionados e igualmente válidos que 

arrojen como resultado una propuesta pedagógica coherente y que despierte el interés en los 

educandos por el aprendizaje de las ciencias sociales.  

Los fenómenos sociales por su naturaleza suelen ser difíciles de describir, teniendo en 

cuenta la diversidad de aspectos que los constituyen, como el tiempo, el espacio, los sistemas 

económicos y políticos, entre otros. Dicha condición implica que se incorporen diferentes 

escalas de observación, perspectivas locales y globales, donde se combinen diferentes 

elementos desde los cuales sea posible acercar al educando a las relaciones entre pasado, 

presente y futuro.  

Pese a que los fenómenos sociales requieren de la repetición y memorización, el 

aprendizaje conceptual necesita de experiencias diversas que conlleven a la construcción de 

interrelaciones conceptuales y mejores aprendizajes. Dentro de los elementos señalados por 

Santisteban frente al desarrollo del pensamiento histórico, se encuentra la narración, la cual 

confiere un orden temporal a los hechos históricos, por lo tanto, puede y debe ser un punto de 
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partida para formas más complejas de representación histórica, como es la explicación 

histórica, además de permitir visibilizar al estudiante, el comportamiento previo de los seres 

humanos, de los personajes que participaron en ese momento histórico.  

Adicional a la narración, en el proceso del desarrollo del pensamiento histórico, se 

encuentra la imaginación, la cual es valorada como creatividad histórica. Su principal aporte 

consiste en que le permite al estudiante contextualizarse en el tiempo, además de convertirse 

en un elemento que lo conlleva a la crítica. Santisteban plantea una idea clara, el pensamiento 

crítico puede no ser creativo, pero el pensamiento creativo, siempre será crítico. Teniendo en 

cuenta que, el estudiante de manera inconsciente, debió usar previamente el pensamiento 

crítico para dar lugar a esa imaginación, tal es el caso ejemplificado del momento en que se 

narra la historia del proceso de colonización de Asia y África por parte de las potencias 

europeas, el estudiante al imaginar quizá a los líderes que abanderaron ese proceso en la parte 

del sujeto activo, como unos hombres poderosos y sanguinarios, en ese momento está también 

realizando una análisis crítico sobre la personalidad de aquellos líderes. 

La empatía también es un elemento fundamental en la aplicación de la imaginación 

como instrumento para llegar al pensamiento histórico, debido a que, ponerse en el lugar del 

otro, ayudará de cierta manera a tomar conciencia del contexto cultural que los rodea y 

referenciar a los personajes que participaron en cada momento histórico, entendiendo sus 

particularidades y comportamientos.  

El aprendizaje de la interpretación histórica, es otro elemento fundamental que resalta 

Santisteban y está relacionado con tres tipos de procesos que son la lectura y el tratamiento de 

documentos históricos, la confrontación de textos históricos con interpretaciones diferentes u 

opuestas y la comprensión del proceso de construcción de la historia. Estos procesos están 

asociados a su vez, con una introducción a la interpretación de sus propias fuentes históricas 

de su historia personal o familiar.  
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En la enseñanza, cuando se pretende que el alumnado viva la historia, su experiencia 

histórica puede ser un instrumento de motivación y de comprensión muy útil por una gran 

diversidad de razones Pagès & Santisteban (1994); Pagès & Santisteban (2006) ayuda a 

superar la estructura organizativa de los libros de texto, permite conocer la historia más 

próxima, pero también establecer relaciones con otras realidades, genera un conocimiento 

histórico concebido como un conocimiento discutible, presentan aspectos de la vida de las 

personas más allá de los acontecimientos bélicos o políticos, facilita la motivación de los 

estudiantes y esto hace que entren con mayor rapidez dentro del contenido problemático de la 

disciplina, ponen en cuestión el propio concepto de interpretación de la historia enfrentando las 

fuentes al manual o libro de texto. 

Es de gran aporte para el proyecto en proceso de elaboración, en la medida que 

Santisteban (2010), establece que, para lograr el desarrollo del pensamiento histórico en los 

estudiantes, los educadores no se deben enfocar en el uso de tan solo un componente, sino 

que, por el contrario, debe estructurase mediante la aplicación de conceptos interrelacionados 

e igualmente válidos que arrojen como resultado una propuesta pedagógica coherente. 

Estos cuatro elementos sirven de base para la construcción de una propuesta 

pedagógica coherente y eficiente, que logre el desarrollo del pensamiento histórico de los 

estudiantes. Es pertinente concluir que el impacto de este trabajo es relevante para el proyecto 

en desarrollo, puesto que los elementos propuestos por Santisteban, denotan una interrelación 

de factores, que al analizarse resultan todos primordiales para el desarrollo de la competencia 

denominada pensamiento social e histórico.  

No se puede hablar de un proceso de narración efectivo, si antes no ha existido una 

contextualización previa, y una construcción visionaria sobre el futuro por parte del estudiante. 

Asimismo, se hace indispensable un proceso de narración y de contextualización para que el 

alumnado pueda imaginar y pensar críticamente. Luego, partiendo de esa imaginación y 
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análisis crítico, el estudiante logra realizar procesos de lectura histórica de manera 

comprensiva, realizando el tratamiento de documentos o evidencias históricas, la confrontación 

de textos históricos con interpretaciones diferentes u opuestas y la comprensión del proceso de 

construcción de la historia, que finalmente desencadenarán en el desarrollo del pensamiento 

social, entendido en este documento como el pensamiento histórico. 

 Nacionales. El marco legal, se sustenta de lo que se afirma en la Ley 115 del año 

1994:   

Se establece la obligatoriedad e importancia de la enseñanza de las ciencias 

sociales, historia, geografía, constitución política y democracia dentro de los 

planteles educativos en concordancia con la educación formal en el país. 

Asimismo, se dictamina la necesidad de ofrecer la formación del área señalada 

de acuerdo con el currículo y al Proyecto Educativo Institucional. (Ley 115, 1994, 

p. 8) 

En el artículo 22, la ley 115 (1994) establece dentro de sus objetivos específicos de la 

educación en el ciclo de secundario, “el estudio científico de la historia nacional y mundial 

dirigido a comprender el desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con 

miras al análisis de las condiciones actuales de la realidad social” (p.7) y en el artículo 23 de la 

misma ley, se expresa la obligatoriedad de impartir la enseñanza de las ciencias sociales, la 

historia, la geografía, la constitución política y democracia en el marco de la educación oficial 

en Colombia. 

Bajo este indicio, es preciso inferir sobre la relación directa que existe entre los 

lineamientos curriculares, establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la Ley 

115 de 1994 con las finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales planteadas en el 

presente trabajo de investigación, en tanto que, concuerdan en la búsqueda de la compresión 

del mundo actual a través del estudio científico de la historia nacional y mundial, para realizar 
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un posterior análisis de las condiciones actuales de la realidad social. Pero, surge entonces la 

siguiente pregunta ¿Qué elementos y/o factores contempla el MEN como base para propiciar 

un estudio científico exhaustivo de la historia en el ámbito educativo? En este sentido, el 

Ministerio de Educación Nacional, emitió no solo los estándares básicos de competencias en el 

que establece los tres componentes claves en el desarrollo de las Ciencias Sociales, los cuales 

corresponden a relaciones espaciales y ambientales, relaciones con la historia y las culturas y 

las relaciones ético- políticas  nacional, bajo las cuales se diseñaron los diferentes lineamientos 

exclusivos para cada grado desde primero hasta undécimo, entre los cuales plantea el 

reconocimiento de algunas características físicas y culturales del entorno, su interacción y las 

consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas. Asimismo, proporcionó 

los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) para todos los niveles, direccionados a propender 

la enseñanza de las ciencias sociales, estableciendo los saberes mínimos que deben adquirir 

los estudiantes en los diferentes niveles de enseñanza.       

Desde este marco legal, es preciso citar el documento emitido por el MEN en el año 

2004, para el área de ciencias sociales, donde se habla por primera vez acerca los estándares 

básicos de competencias del área, los cuales buscan que el estudiante pueda dar una mirada 

al individuo en la sociedad y a su relación con el medio ambiente a lo largo del tiempo, teniendo 

en cuenta las diferentes disciplinas que hacen parte de las ciencias sociales, tales como la 

historia, geografía, política, economía, etc. Otro objetivo de los estándares publicados consiste 

en asumir los compromisos personales y sociales que los niños, las niñas y los jóvenes 

adquieren a medida que avanzan en el aprendizaje, la comprensión y la apropiación de las 

ciencias sociales (MEN, 2004). 

En el ámbito nacional, se encontraron diversas investigaciones susceptibles de ser 

citadas, dado su campo de aplicación y enfoque investigativo, la primera de ellas, es de autoría 

de Castillo, la cual fue desarrollada a partir del precedente relacionado con las falencias en el 

desarrollo de competencias de pensamiento histórico, que a su vez se vieron reflejadas en el 
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rendimiento académico de los estudiantes en el área de ciencias sociales. Esta problemática 

condujo a la formulación de una propuesta encaminada a desarrollar el pensamiento histórico, 

a través del diseño de laboratorios, tomando como referencia el planteamiento de Santisteban, 

en lo relacionado con la competencia de interpretación histórica, la competencia de imaginación 

y creatividad histórica y las competencias de interpretación histórica. 

Castillo (2017), plantea la difícil tarea que es lograr ser atractiva e interesante la clase 

de ciencias sociales, ya que el contexto de aula está influenciado por unas culturas 

preestablecidas que muestran resistencia al cambio, resistencia que se ve reflejada en la 

actitud de los estudiantes hacia la clase, apatía para trabajar en grupos y de forma 

colaborativa, escaso interés y falta de compromiso frente a su proyecto de vida. 

Es indispensable entonces, adelantar acciones que transformen la realidad propia de la 

cotidianidad del aula de ciencias sociales a través de la enseñanza de la historia como punto 

de partida, no solo con la intención de que logren relacionar el presente con el pasado, si no 

para construir identidad y una sociedad con ciudadanos capaces de vivir en armonía con sus 

semejantes, críticos y analíticos de su situación social, a lo que se le conoce como pensar 

históricamente. 

Por otro lado, Castillo (2017) señala que la enseñanza de las ciencias sociales brinda la 

posibilidad de ser abordada en la escuela desde el desarrollo y fortalecimiento de 

competencias, pues el acercamiento a la comprensión de conceptos históricos, puede hacerse 

a través de la aplicación de experiencias que conlleven al fortalecimiento de dichas 

competencias.  

Es así, como se le permite comprender al estudiante que la historia no es solo un 

cúmulo de conocimiento sino también una disciplina que puede ser aplicada en su vida 

cotidiana. Partiendo de este planteamiento, se hace necesario buscar en el contexto de los 

estudiantes, los lineamientos a seguir en los procesos de enseñanza de las ciencias sociales, 

atendiendo a que la forma en la que actualmente se desarrollan los contenidos dentro de las 
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aulas, está lejos de cumplir el objetivo de mayor impacto que debe tener la enseñanza de 

historia, centrado en fomentar el pensamiento histórico. 

Por su parte, Castelblanco et al (2018), llevaron a cabo su trabajo investigativo de 

maestría en Subachoque, Cundinamarca, denominado la Transformación de las prácticas 

pedagógicas desde la enseñanza para la comprensión en la aproximación al conocimiento 

científico social y natural en estudiantes de educación básica secundaria y media académica en 

la institución educativa departamental Ricardo González 

El trabajo de investigación citado, surgió de las problemáticas identificadas en el 

desempeño de las competencias argumentativas, interpretativas y propositivas, causado por la 

falta de interés en el estudio y la dificultad para generar conclusiones de lecturas, situaciones 

problemáticas, capacidad de formular hipótesis y respuesta en los ejercicios planteados por 

parte de los estudiantes de los grados Séptimo, octavo y noveno de la Institución Educativa 

Departamental Ricardo González de Subachoque 

Una de las conclusiones del trabajo investigativo, permitió determinar que, se debe 

tener en cuenta el contexto de los estudiantes para mejorar su desempeño en el área de 

Ciencias Sociales. A partir de esta apropiación, es posible facilitar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, siendo de gran relevancia, ajustar el currículo a las necesidades particulares de 

los estudiantes, considerando las problemáticas de su entorno y sus diferentes habilidades.  

Otro trabajo de grado a nivel nacional fue realizado por Rengifo, el cual tuvo como 

objetivo principal aplicar una propuesta didáctica de las ciencias sociales basada en la 

interpretación de obras de artes pictóricas. En este trabajo también se resaltó el nulo grado de 

aceptación de las Ciencias Sociales por parte de los estudiantes, al considerarla aburrida y con 

poca aplicabilidad en su vida cotidiana, situación que afecta los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y que conlleva a que los estudiantes no dimensionen la importancia de las ciencias 

sociales en el desarrollo de la sociedad y en la solución de problemáticas que puedan asechar 
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su entorno. Por tanto, es indispensable replantear las tradicionales formas de enseñanza, 

reestructurando los recursos didácticos y buscando nuevas herramientas y elementos que 

contribuyan al desarrollo del pensamiento histórico. 

En el desarrollo del trabajo investigativo se utilizaron herramientas pictóricas y artísticas, 

aludiendo a la construcción de historias realizadas por los estudiantes, a través de las cuales 

fue posible llegar a la interpretación contextualizada, evidenciándose la relación entre el arte y 

la historia. (Rengifo, 2014).  

Partiendo de este resultado, es preciso resaltar la importancia de utilizar el arte en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual hace referencia también, al desarrollo de 

programas transversales dentro de las aulas. Teniendo en cuenta la transversalidad, se pueden 

recurrir a otros recursos adicionales a las obras de arte, que complementen las explicaciones 

de los hechos históricos y que a su vez maximicen los niveles de interés de los estudiantes 

hacia el aprendizaje de las Ciencias Sociales. El mundo de los estudiantes es diverso, por 

ende, los docentes deben contemplar diferentes enfoques desde los cuales se puede impartir la 

enseñanza de la historia dentro y fuera de las aulas de clases. 

El docente de ciencias sociales debe generar las condiciones adecuadas para brindar a 

los estudiantes una atracción desde lo visual, que le permita tener un mayor acercamiento con 

los hechos históricos y logren de alguna manera, establecer la importancia de ese suceso en 

su entorno actual. Por ello, es necesario y relevante la creatividad del docente en los procesos 

de enseñanzas, en tanto que debe buscar las herramientas necesarias para propender el 

desarrollo del pensamiento social en los estudiantes. 

Por otra parte, Ramírez (2016), llevó a cabo una propuesta pedagógica para la 

enseñanza de la historia desde el enfoque de construcción de pensamiento histórico. Consistió 

en el planteamiento de una estrategia para la enseñanza de la historia, para lo cual se tomaron 

elementos vistos desde el enfoque pedagógico constructivista, basados en lineamientos 

planteados por el pedagogo Mario Carretero y Ángela Bermúdez. La pedagogía crítica se hace 
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presente a lo largo de toda la propuesta y en su construcción ha tenido como objetivo el trabajo 

conjunto con los jóvenes mediante el uso del diálogo, la problematización social y el contexto 

de los jóvenes en busca de una transformación de la realidad. 

En el proyecto abordado, se resaltan los aportes de Carretero, enfatizando en las 

categorías de pensamiento empleadas como el espacio, el tiempo histórico, los agentes y sus 

motivaciones, la causalidad y el razonamiento informal o pensamiento crítico. 

En esta propuesta toma gran relevancia nuevamente, el uso del contexto de los 

estudiantes para abordar las temáticas de Ciencias Sociales y toma fuerza la idea de que se 

debe iniciar desde lo particular a lo general, utilizando el método inductivo dentro de la 

enseñanza de las Ciencias Sociales. De esta manera, se dota a los estudiantes de 

mecanismos para una comprensión panorámica de la sociedad, que rompa la visión tubular 

impartida durante la etapa escolar. 

Locales. A nivel local se destaca a Parra con su trabajo enfocado en fortalecer la 

competencia de pensamiento reflexivo en estudiantes de grado séptimo a través de la 

implementación de unidades didácticas como estrategia de aprendizaje en el área de ciencias 

sociales en la Institución Educativa La Medalla Milagrosa. 

El objeto de estudio se ampara en la identificación de los niveles de reflexión que los 

estudiantes tienen en el área, reconociendo el uso de recursos didácticos para el diseño e 

implementación de estrategias didácticas que procuren mejorar los ambientes de aprendizaje y 

el fortalecimiento de la competencia de pensamiento reflexivo en los estudiantes de grado 

séptimo. 

El autor plantea que, los esfuerzos de la enseñanza de las ciencias sociales deben 

centrarse en potenciar de forma significativa el desarrollo de las competencias relacionadas 

con el pensamiento reflexivo, para lo cual propone el uso de diversos recursos didácticos en los 

procesos de enseñanza. 
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Según Parra, es un compromiso docente reflexionar cotidianamente sobre el quehacer 

pedagógico, dado que en la forma como se predisponga a los educandos hacia el aprendizaje 

de la historia va a incidir en la percepción que tengan de ésta, en la relevancia que le den en su 

vida para la comprensión de los fenómenos sociales y la manera como se posicionan frente a 

su realidad social y frente a su futuro lo que incluye su compromiso con la ciudadanía y la 

formación de seres sociales dispuestos a contribuir al desarrollo de su entorno mediante sus 

acciones.  

El autor propone como estrategia para el desarrollo de la competencia de pensamiento 

reflexivo, una secuencia de actividades, dirigidas en primera instancia por un proceso de 

revisión del PEI de la Institución, con la finalidad de analizar las estrategias pedagógicas 

establecidas para la enseñanza de las ciencias sociales (Parra, 2017). 

A nivel local, también cabe resaltar el Trabajo presentado por Torres, en el cual se 

rescató la importancia de la participación democrática dentro y fuera de las aulas, además, de 

reconocer el marco legal fundamentado por el MEN, con relación a las competencias 

ciudadanas que los jóvenes deben tener al culminar sus estudios secundarios y enfrentarse a 

una sociedad cambiante que, emerge entre otras cosas, la necesidad de ser críticos y 

reflexivos, asumiendo determinadas posiciones frente a las problemáticas del mundo 

contemporáneo.   

En este sentido, el trabajo investigativo citado, tiene relación con la propuesta presente, 

en tanto que, busca fortalecer una determinada competencia enfocada en darle una 

aplicabilidad que sea visible para los estudiantes en el proceso de aprendizaje de las ciencias 

sociales, para lo cual se hace necesario, la implementación de estrategias didácticas que 

contemplan diversas actividades que deben resultar interesantes para los educandos (Torres, 

2018).   

Marco Legal 

El marco legal, se sustenta de lo que se afirma en la Ley 115 del año 1994:   
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Se establece la obligatoriedad e importancia de la enseñanza de las ciencias 

sociales, historia, geografía, constitución política y democracia dentro de los 

planteles educativos en concordancia con la educación formal en el país. 

Asimismo, se dictamina la necesidad de ofrecer la formación del área señalada 

de acuerdo con el currículo y al Proyecto Educativo Institucional. (Ley 115, 1994, 

p. 8) 

En el artículo 22, la ley 115 (1994), establece dentro de sus objetivos específicos de la 

educación en el ciclo de secundario, “el estudio científico de la historia nacional y mundial 

dirigido a comprender el desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con 

miras al análisis de las condiciones actuales de la realidad social” (p.7)  

De igual forma, en el artículo 23 de la misma ley, se expresa la obligatoriedad de 

impartir la enseñanza de las ciencias sociales, la historia, la geografía, la constitución política y 

democracia en el marco de la educación oficial en Colombia. 

Bajo esta premisa, es preciso inferir sobre la relación directa que existe entre los 

lineamientos generales establecidos por el MEN y la ley 115 de 1994 con las finalidades de la 

enseñanza de las ciencias sociales planteadas en el presente trabajo de investigación, en tanto 

que, concuerdan en la búsqueda de la compresión del mundo actual a través del estudio 

científico de la historia nacional y mundial, para realizar un posterior análisis de las condiciones 

actuales de la realidad social.  

En su artículo 78, establece la obligatoriedad de definir los lineamientos curriculares 

para las áreas fundamentales, entre las cuales se encuentra el área de ciencias sociales, 

indicando que, los lineamientos son puntos de apoyo y orientación general que se requieren 

con el propósito de aportar a los docentes del país, elementos de tipo conceptual y 

metodológico que dinamicen en gran modo su quehacer pedagógico, con aras de enfrentar los 

nuevos desafíos que emerge este mundo y sociedad cambiante. 
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En el año 2002, el MEN, publica los estándares básicos de competencias para el área 

de ciencias sociales, indicando a su vez, los componentes que la conforman, los cuales 

corresponden las relaciones con la historia y la cultura, la relaciones espaciales y ambientales, 

y, finalmente, las relaciones ético políticas. Dentro de este marco, se contemplan en los 

lineamientos particulares para los grados décimo y undécimo, con el objetivo claro de identificar 

las características culturales y sociales de los procesos de transformación que se generaron a 

partir del desarrollo político y económico de Colombia y el mundo a lo largo del siglo XX.  

De la misma manera, establece el objetivo consistente en comprender que el ejercicio 

político es el resultado de esfuerzos por resolver conflictos y tensiones que surgen en las 

relaciones de poder entre los estados y en el interior de ellos mismos. En general, en los 

estándares básicos de competencias del área de ciencias sociales, se establecen los objetivos 

de la enseñanza para los diferentes niveles de formación, teniendo en cuenta las 

características propias del conocimiento científico social, lo cual viene derivados desde el 

planteamiento de los lineamientos curriculares del área, permitiéndole mantener su perspectiva 

abierta, liberadora, crítica, problemática y transdisciplinaria.  

Marco Teórico 

En este apartado, se realizará la descripción de los principales conceptos a utilizar en el 

trabajo investigativo, atendiendo a las necesidades presentadas en materia de conocimientos 

conceptuales, que suscitan de la investigación misma, y, realizando, de manera intrínseca, el 

análisis de las descripciones suministradas con relación a los principales conceptos por parte 

de autores con amplia trayectoria en las temáticas abordadas. Dentro de estos conceptos se 

tienen en cuenta el pensamiento social, en el cual se establecerán las ideas presentadas por 

Santisteban, Pages y Benejam. También se abordará la importancia de la didáctica de las 

ciencias sociales y sus finalidades, vista desde el tratamiento legal establecido por el MEN y los 

autores anteriormente citados, así como también se señalarán los principales conceptos 

emitidos sobre el diálogo, caso en el cual se ha citado a Paulo Freire. Seguidamente, se 
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abordarán los principales aportes realizados en cuanto al concepto de Contexto, 

transversalidad y hermenéutica.  

Pensamiento Social. La formación del pensamiento social en el ámbito educativo 

consiste en el desarrollo de capacidades tales como analizar, comprender y emitir juicios 

relacionados con los fenómenos sociales, valorando de manera crítica el entorno del presente y 

futuro, lo que implica que el alumnado deba asumir una posición crítica ante determinados 

hechos, preguntarse por el sentido del progreso en la evolución de las sociedades, obtener y 

relacionar información a partir de distintas fuentes y relatos. (Benejam & Pagés, 1998). 

Partiendo de lo anterior, es preciso afirmar que el pensamiento social consiste en la 

capacidad de reflexionar sobre los fenómenos sociales y a partir de dicha reflexión, emitir 

juicios críticos encaminados al desarrollo de propuestas direccionadas a la transformación 

positiva del entorno donde interactúan los seres y sujetos sociales, que para el caso 

presentado estos seres sociales corresponden a los estudiantes dentro de las aulas y fuera de 

ellas. Por consiguiente, pensar socialmente, no se trata simplemente que los estudiantes 

reconozcan las fechas, los datos históricos, los personajes de un determinado hecho que haya 

marcado la sociedad, sino de ir más allá e interactuar con la realidad actual y el pasado, 

proponiendo o visionando las posibles consecuencias e impacto que puedan o no tener los 

fenómenos sociales estudiados en su entorno.  

Este planteamiento concuerda con lo establecido por el MEN en el año 2002, donde se 

establecieron los lineamientos curriculares de las ciencias sociales y se determinaron los tres 

componentes propios del área, tales como las relaciones con la historia y la cultura, en donde 

se establece que las ciencias sociales se deben presentar los nexos con el pasado y las 

culturas, de tal manera que los estudiantes puedan ubicarse en distintos momentos del tiempo 

para analizar la diversidad de puntos de vista desde los que se han entendido y construido las 

sociedades, los conflictos que se han generado y que han debido enfrentar, y los tipos de 
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saberes que diferentes culturas han producido con el pasar de los años y los siglos (MEN, 

2002).  

Benejam & Pagés (1998), realizan sus planteamientos sobre la complejidad del 

desarrollo del pensamiento social en el alumnado, explicando que esta se deriva en el análisis 

de los contenidos, puesto que las disciplinas del conocimiento en su mayoría, se caracterizan 

por la complejidad teórica y conceptual, lo cual se debe entre otras cosas, a su naturaleza 

adscrita a un sistema de valores determinados. Esta situación planteada afecta directamente 

los saberes escolares, por lo que se hace necesario establecer con la mayor precisión posible 

la naturaleza del conocimiento social o transposición didáctica, que deberá conducir a los 

educandos a desarrollar capacidades y competencias determinadas.  

Las capacidades de conceptualizar y de generalizar tienen mucha relación con la 

información que reciben los estudiantes sobre los fenómenos sociales. En primer lugar, hay 

que tener presente la cantidad y la calidad de la información que se pone a su disposición, 

puesto que a menudo, la complejidad del saber social se manifiesta en la creación y utilización 

de conceptos muy abstractos y, a menudo, de carácter polisémico.  

Es pertinente concluir entonces que, en la didáctica y proceso de enseñanza de las 

ciencias sociales se hace necesario el uso diferentes técnicas, herramientas y recursos 

didácticos para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

Pensamiento Histórico. Para Santisteban (2010), una de las finalidades más 

importantes de la enseñanza de las ciencias sociales es la formación del pensamiento histórico, 

definiendo este último como el análisis, la reflexión y comprensión que el estudiante realiza 

sobre los hechos históricos, que, posteriormente le permitirán construir su propia 

representación del pasado, logrando de alguna manera entender el mundo y, partiendo de esa 

visión, gestionar un mejor futuro para su entorno. 



47 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO SOCIAL 

Para pensar históricamente, Santisteban plantea que es necesario desplazarse 

mentalmente en el tiempo y tener conciencia de dicha temporalidad, para ir construyendo una 

conciencia histórica que relacione pasado con presente y se dirija al futuro. En segundo lugar, 

requiere de las capacidades para la representación histórica, que se manifiesta principalmente 

a través de la narración histórica. En tercer lugar, imaginación histórica, para contextualizar, 

desarrollar las capacidades para la empatía y formar el pensamiento crítico-creativo a partir del 

análisis histórico, y, por último, la interpretación de las fuentes históricas y del conocimiento del 

proceso de construcción de la ciencia histórica. Dicho análisis debe ir coordinado con las 

interrelaciones entre los personajes y el impacto social, cultural y económico de cada hecho 

histórico. 

Santisteban resalta la gran diferencia existente entre la historia que se aprende como 

acumulación de información, de hechos, datos, fechas, personajes o instituciones, con otro tipo 

de aprendizaje de la historia basado en la comprensión de la construcción de la narración o de 

la explicación histórica, de las interrelaciones entre personajes, hechos y espacios históricos. 

La primera resalta periodos secuenciales como eje central de la clase, la segunda gira 

alrededor del impacto social y la temporalidad. La historia en su forma en una ciencia social, en 

la medida que está al servicio de la construcción social y la democracia, por consiguiente, es 

tan importante la explicación del proceso o fenómenos históricos, como su interpretación, su 

reflexión y perspectiva por parte del alumnado que los incite a tomar una posición frente al 

mundo y promover de tal manera las transformaciones pertinentes que se puedan dar en él. 

Las formas de representación de la historia se centran en la narración como base para 

lograr una interpretación genuina de los hechos. La narración confiere un orden temporal, una 

jerarquía y, en definitiva, un significado a los hechos históricos, por lo tanto, puede y debe ser 

un punto de partida para formas más complejas de representación histórica, como es la 

explicación histórica, además de permitir visibilizar al estudiante el comportamiento previo de 

los seres humanos, de los personajes que participaron en ese momento histórico.  
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Aunque es importante aclarar, que si bien, la narración histórica es necesaria y, como 

se había planteado anteriormente, configura el punto de partida para la interpretación, no es 

suficiente para el desarrollo del pensamiento histórico. 

El principal aporte de la imaginación creativa en la construcción del pensamiento 

histórico consiste en que le permite al estudiante contextualizarse en el tiempo, además de 

convertirse en un elemento que lo conlleva a la crítica. Santisteban plantea una idea clara, el 

pensamiento creativo siempre nace de un pensamiento crítico previo, puesto que, el estudiante 

de manera inconsciente, debió usar previamente el pensamiento crítico para dar lugar a esa 

imaginación. 

Por otra parte, la empatía como elemento fundamental en la aplicación de la 

imaginación como instrumento para llegar al pensamiento histórico. Cuando el individuo se 

pone en el lugar del otro, ayuda de cierta manera a tomar conciencia del contexto cultural que 

los rodea y a referenciar a los personajes que participaron en cada momento histórico, 

entendiendo sus particularidades y comportamientos. 

El aprendizaje de la interpretación histórica, es otro elemento fundamental que resalta 

Santisteban y está relacionado con tres tipos de procesos que son la lectura y el tratamiento de 

documentos o evidencias históricas, la confrontación de textos históricos con interpretaciones 

diferentes u opuestas y la comprensión del proceso de construcción de la historia. Estos 

procesos están asociados a su vez, con una introducción a la interpretación de sus propias 

fuentes históricas de su historia personal o familiar (Santisteban, 2010). 

Es importante que los estudiantes tengan su propia representación del pasado, puesto 

que, de esta manera, lograrían convalidar y verificar todo aquello que afirman los docentes, 

favoreciendo de esta manera, el cumulo de experiencias y la formación de competencias 

históricas. Las bases para la adquisición progresiva de habilidades y conceptos, demandan del 

profesorado una planificación de las condiciones adecuadas en el proceso de aprendizaje, de 
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tal manera que facilite la progresiva autonomía de los estudiantes para la interpretación 

histórica. 

Pensamiento Crítico. El pensamiento crítico debe entenderse como el primer momento 

en el cual los estudiantes interpretan un hecho histórico como parte de su realidad actual e 

infieren sobre las consecuencias e impacto del mismo en su entorno, asumiendo de alguna 

manera, una posición reflexiva y crítica, la cual se debe fortalecer haciendo uso del diálogo e 

intercambio de opiniones entre compañeros y docente. 

Es importante recurrir al dialogo en el proceso del desarrollo del pensamiento crítico, en 

tanto que, a través de la interacción e intercambio de ideas, el estudiante puede fortalecer sus 

opiniones y, comprender al mismo tiempo, los puntos de vista de sus compañeros, generando 

debate y discusiones enriquecedoras. Por ende, es necesario incorporar el diálogo en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales, acudiendo a métodos dinámicos 

desde los cuales pueda ser promovido. 

El pensamiento crítico es una competencia que conlleva al estudiante al encuentro de 

una explicación intrínseca y personal de los hechos históricos, partiendo de un proceso 

metacognitivo en el cual puede encontrar la relación directa existente entre los hechos del 

pasado con el presente y futuro. Lograr que los estudiantes asuman una posición crítica no 

siempre resulta una tarea sencilla, en tanto que, como se ha mencionado en capítulos 

anteriores, los educandos suelen observar el área de Ciencias Sociales desde una perspectiva 

memorística que resulta poco interesante y la terminan considerando sin ningún sentido en la 

vida cotidiana. Sin embargo, el pensamiento crítico puede ser abordado desde la combinación 

de métodos que incluyan la cotidianidad, el contexto, el diálogo y la imaginación. Todos estos 

elementos deben estar inmersos en el diseño de las Estrategias didácticas a implementar por 

los docentes del área. 
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Didáctica de las Ciencias Sociales. La didáctica de las ciencias sociales va más allá 

de crear nuevos conceptos, consiste en recombinar los ya existentes, dando lugar a modelos 

de estructuras conceptuales originales, que forman parte de la construcción de la ciencia 

sociales escolar o de la historia escolar. Los modelos conceptuales ayudan a comprender las 

estructuras científicas de las disciplinas que estudian la sociedad, así como su funcionamiento 

como sistemas de producción de conocimiento (Santisteban, 2010).  

Es pertinente rescatar en este sentido, la aplicabilidad del modelo pedagógico 

constructivista, el cual se relaciona con la didáctica de las ciencias sociales, en la medida que 

intenta comprender cómo el alumnado reestructuraba sus imágenes del mundo social y las 

relacionaba con los fenómenos sociales, una forma muy sabia y aterrizada de sintetizar la 

realidad social. 

Desde la didáctica de las ciencias sociales este papel lo juegan los modelos 

conceptuales, que reproducen los sistemas sociales en forma de redes de significados. Si bien, 

los fenómenos sociales son difíciles de describir, dada la diversidad de aspectos que los 

constituyen como el tiempo, el espacio, los sistemas económicos y políticos, y, por otra parte, 

están los aspectos que le confieren sus diferentes causas y consecuencias. Existen diferentes 

formas de llegar efectivamente a su descripción, tales como la incorporación de diferentes 

escalas de observación, perspectivas locales y globales, donde se combinen elementos 

estáticos y dinámicos, de cambio y continuidad o se busquen las relaciones entre pasado, 

presente, y futuro. 

El método correcto para llegar a formar el pensamiento histórico en los estudiantes, no 

se centra en una sola propuesta, sino que, debe estructurase mediante la aplicación de 

conceptos interrelacionados e igualmente válidos, que arrojen como resultado una propuesta 

pedagógica coherente y que despierte el interés en los educandos por el aprendizaje de las 

ciencias sociales. Corrientes históricas como el constructivismo intenta comprender como los 
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estudiantes construyen una imagen propia del mundo actual, partiendo de las imágenes 

representadas en los diferentes fenómenos sociales, pero no dispone de modelos conceptuales 

que permitan la construcción del conocimiento histórico, lo que ha ocasionado una incidencia 

pobre en la mejora de la práctica educativa. 

Por su Parte Pagés (2004), destaca la producción escrita de Pilar Benejam con relación 

a la didáctica de las ciencias sociales, señalando que, la didáctica está enfocada en el contexto 

de la formación de los docentes más que en el de los estudiantes. En este sentido, es preciso 

afirmar que se debe ampliar la perspectiva desde la cual es mirada actualmente la didáctica de 

las ciencias sociales, teniendo en cuenta que, el proceso de formación de los docentes que 

imparten su enseñanza es primordial para llevar a cabo el cumplimiento de su objetivo 

principal. Es decir, que una didáctica estructurada parte de un proceso formativo integrado y 

estructurado desde el punto de vista de habilidades y competencias que deben adquirir los 

docentes del área de ciencias sociales para impartir una enseñanza que cumpla no solo con los 

lineamientos establecidos sino que además, permita cumplir los objetivos de las ciencias 

sociales dentro de las Instituciones Educativas, los cuales están relacionados con la reflexión, 

la actitud crítica y la formulación de propuestas. 

Hernández (2002), resalta en la didáctica de las ciencias sociales, la importancia de la 

diversidad, haciendo alusión a la pluralidad de elementos que se deben tener en cuenta en la 

didáctica del área, dentro de los cuales cabe destacar, la educación integral del individuo en 

sus dos ángulos, tanto social e individual. Afirma también que, las unidades y estrategias 

didácticas pueden proponerse a partir de los contenidos de una determinada sección , o 

agrupación de contenidos, siempre y cuando estén diseñadas en aras de propiciar aprendizajes 

significativos puesto que, los diseños curriculares dan orientaciones y criterios de evaluación 

para los estudiantes, siendo un punto de referencia para la organización de los ciclos y el 

planteamiento de las unidades didácticas. 
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Es importante reconocer la importancia de ahondar en las investigaciones que suscita y 

emana la didáctica de las ciencias sociales, tal como lo plantea Estepa (2009), se hace 

necesario investigar en las diferentes líneas que emerge la temática, bien sea en relación al 

papel del docente o centrado en los estudiantes, teniendo en cuenta las concepciones basadas 

en otras concepciones relacionadas con la geografía, historia del arte, economía y con otras 

temáticas transversales. En este sentido, la investigación de la didáctica de las ciencias 

sociales, puede complementarse con aquellos estudios en donde no existe una focalización 

específica, como en el docente, en el estudiante o en el currículo como tal, sino que se centran, 

precisamente, en las interacciones de estos tres elementos. Precisamente, el objetivo general 

del presente proyecto investigativo, es encontrar un punto de encuentro de varios componentes 

en la didáctica de las ciencias sociales para el posterior diseño de la estrategia didáctica. 

Pedagogía Basada en el Diálogo. En su obra titulada, la pedagogía del Oprimido, 

Paulo Freire hace referencia a la Pedagogía basada en el diálogo, resaltando la importancia de 

la participación activa de los estudiantes en los procesos de enseñanza- aprendizaje, la cual 

debe centrarse no solamente en la discusión sobre fenómenos sociales determinados, sino 

además en la reflexión y por supuesto, en el planteamiento de preguntas derivadas de la teoría 

y la reflexión misma sobre la realidad (Freire, 2003). 

El método del diálogo, se convierte en un elemento fundamental en la práctica de la 

educación liberadora, ya que a través de él se puede llegar a la elaboración de una educación 

autentica, donde el docente interviene propiciando la enseñanza, pero dejándose llevar junto al 

estudiante, interactuando y compartiendo las experiencias de su realidad, partiendo de los 

conocimientos previos propiciados por el educador. Durante el proceso, el estudiante puede 

visualizarse como participe de su propia transformación, convirtiéndose en el principal crítico de 

su realidad y esto lo conllevará a valorar la historia como parte de su vivencia que ha impacto la 



53 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO SOCIAL 

realidad que lo rodea, sólo si el educando logra tomar conciencia de su verdadera condición, 

puede apropiarse de su realidad histórica y transformarla. 

La pedagogía basada en el diálogo implica en gran manera, desligarse de la tradicional 

enseñanza de tipo autoritaria denominada por el mismo autor como la educación bancaria. 

Consistente en un proceso donde solo se deposita información, que, para el caso de las 

ciencias sociales viene a corresponder al suministro de datos, fechas, personajes, etc. Lo 

anterior seguramente no tendrá un aporte significativo al proceso de enseñanza si sólo se 

queda en simples datos, por ello se hace necesario la aplicación del diálogo como método de 

enseñanza orientado a fortalecer la reflexión, participación y planteamiento de propuestas e 

interrogantes por parte de los estudiantes. 

Paulo Freire resalta que, dentro del lenguaje de la pedagogía dialógica, interviene la 

libertad de pensamiento, como medida para que el estudiante logre concientizarse de su 

realidad y adquiera una actitud crítica frente a los diferentes fenómenos sociales, para lo cual 

propone la formación de una conciencia crítica y de actitudes reflexivas en los sujetos sociales, 

encaminados a generar cambios en sí mismos y en su entorno. De esta manera, es posible 

lograr un cambio significativo y de renovación en las instituciones educativas, invitándolas a 

cuestionar y rechazar los planteamientos establecidos, buscando la afirmación de los hombres 

como sujetos de acción y como principales actores de la transformación de su entorno.  

 El diálogo configura un método práctico para construir un proceso educativo de manera 

colectiva, donde los estudiantes se identifiquen como protagonistas del acto del conocimiento y 

como sujetos activos, responsables tanto de su realidad social actual, como de los profundos 

cambios positivos que se puedan llevar a cabo dentro de ella. 

La pedagogía crítica es fundamental en los procesos de enseñanza de las ciencias 

sociales dado que, a través de ella, se logran integrar las construcciones culturales como parte 

fundamental en el proceso formativo, otorgándole mayor fuerza teórica a su construcción 

didáctica.  
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De esta manera Martínez & Quiroz (2012); afirman que se debe contemplar lo 

sociológico en relación directa con la educación, esencialmente en lo que se refiere a la 

enseñanza como un proceso histórico integrado y continuo, el cual está en constante 

observación e interacción entre el estado, la sociedad, el docente y los estudiantes, recibiendo 

aportes simultáneos, que más allá de ser conceptuales, contemplan un orden metodológico 

para transformar la práctica pedagógica. Adicionalmente, manifiestan que, desde la psicología 

cognitiva se tuvo en cuenta el aprendizaje y el avance del nivel inferencial del pensamiento en 

los estudiantes. 

Es imprescindible entonces, considerar dentro de las estrategias didácticas en el área 

de ciencias sociales el pensamiento dialógico y reflexivo entre los estudiantes, partiendo de sus 

propias experiencias y llevarlo a la temática que se está planteando. En resumen, se debe 

rescatar el diálogo en medio del relato de los hechos históricos para que los estudiantes, logren 

de alguna manera, reflexionar sobre los mismos y encontrar la importancia que estos 

representan en su actualidad. 

Finalidades de la Enseñanza de las Ciencias Sociales. Dentro de los Estándares 

publicados por el Ministerio De Educación Nacional (MEN) en el año 2004, se establece que, la 

enseñanza de las ciencias sociales debe estar direccionada a propender por que los 

estudiantes desarrollen el saber y el saber hacer para la comprensión de manera 

interdisciplinar de los seres humanos y su interacción con las sociedades, el mundo y el 

entorno social en general. De tal manera que pueda dar una mirada al comportamiento del 

individuo dentro de la sociedad y su relación con el medio ambiente a lo largo del tiempo (MEN, 

2004). 

Para lograr estos objetivos, el Ministerio de Educación Nacional, planteó tres 

componentes dentro del área de las ciencias sociales, el primero de ellos se relaciona con la 

historia y la cultura, partiendo de la premisa que el estudiante debe reconocer los nexos con el 

pasado y las culturas de las cuales se han derivado los fenómenos que circundan en el mundo 
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actual. El siguiente componente está conformado por las relaciones espaciales y ambientales, 

dando lugar a los conocimientos propios de la geografía y la economía con el fin de entender 

las diferentes formas en las que el hombre se organiza y las relaciones que a su vez establece 

con las comunidades. El último componente, corresponde a las relaciones ético-políticas 

relacionadas con la actitud democrática y participativa que el estudiante debe asumir. 

Dado lo anterior, es preciso establecer las semejanzas y discrepancias existentes entre 

las finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales, según los lineamientos legales 

establecidos por el MEN y el objetivo que debe alcanzar la enseñanza de las ciencias sociales 

en el marco de su sentir en lo que a formación de seres sociales se refiere. Si bien, los 

estándares establecidos corresponden a los conocimientos básicos y fundamentales que un 

sujeto debe tener en cuanto a su entorno y las diversas formas de relacionarse con el mismo, 

sería pertinente incluir dentro de estos estándares el componente reflexivo y crítico para que el 

aprendizaje sea realmente significativo para los estudiantes y puedan aplicarlo en su quehacer 

cotidiano. 

En la enseñanza de las ciencias sociales, es importante reconocer qué se debe 

enseñar, para qué se debe enseñar, cómo se debe enseñar y a quien se le va a enseñar 

Castaño (2016). Bajo este planteamiento se establecen entonces, los contenidos propicios para 

la enseñanza del área, contemplando los saberes básicos como lo son la historia, la geografía 

y nociones tanto de tiempo como de espacio. Luego, de tener claridad sobre los contenidos a 

enseñar, se debe responder a la pregunta ¿Para qué enseñar?, sentido en el cual debe tenerse 

en cuenta la alfabetización política y social de las generaciones florecientes, así como el 

desarrollo de un pensamiento crítico, recreando la identidad de los estudiantes. Finalmente se 

responde a la pregunta ¿Cómo enseñar las Ciencias Sociales?, y es aquí donde se debe ver 

reflejado con mayor impacto, el que hacer pedagógico, puesto que corresponde a las diferentes 

formas, estrategias, recursos y metodologías necesarias para lograr un efectivo proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. 
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En este orden de ideas, para definir el qué se debe enseñar, se deben tener en cuenta 

los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) establecidos por el MEN, al igual que los 

lineamientos curriculares donde se establecen y definen los tres componentes del área de 

Ciencias Sociales. Para responder la segunda pregunta se deben tener en cuenta el contexto 

de los estudiantes y las necesidades de la sociedad que emergen a razón de los cambios 

sociales, políticos y económicos que puedan presentarse en su entorno y trascender la realidad 

en la que habitan. El tercer ítem debe corresponder a la creatividad que logren impregnar los 

docentes en cada una de las estrategias didácticas a implementar.  Por tal motivo, la didáctica 

de las Ciencias Sociales está direccionada desde el marco legal (MEN), contenidos, ejes 

disciplinarios y componentes específicos, hasta la concepción, recursos y estrategias 

innovadoras que implementen los docentes.   

Contexto Sociocultural y Económico. Según lo establecido por Aaron (2016), en la 

metodología para abordar el análisis del contexto con sus respectivos aspectos específicos, es 

necesario entrar a reconocer cuáles serían los elementos del contexto social imperantes que 

pueden despertar el interés y posteriormente tener resultados positivos en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje en el lenguaje de las ciencias sociales. Plantea que, para ello, se 

deben tener en cuenta varios aspectos, entre ellos, las políticas y entorno institucional, esto 

último dado a que, en estas políticas deben estar inmersas los valores y visión Institucional, así 

como la ubicación geográfica, la actividad económica, y otros factores que denotan la 

idiosincrasia y las costumbres de un determinado territorio. 

Tal como lo plantea Carretero (1997), el individuo desarrolla su conocimiento en un 

contexto social, lo cual indica que, la interacción de los estudiantes con su entorno sociocultural 

y económico, puede delimitar espacios para un aprendizaje significativo. Carretero rescata, por 

tanto, la importancia de que el docente logre conocer más allá de las representaciones que 

poseen los estudiantes sobre lo que se les va a enseñar, sino también analizar el proceso de 

interacción entre el nuevo conocimiento y el conocimiento previo. 
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De esta manera, es preciso inferir sobre la importancia que tiene el contexto y la 

interacción que los estudiantes puedan tener en él y con él en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Según Carretero es más importante el proceso que le lleva al estudiante a dar una 

determinada respuesta, que la respuesta sea correcta o no. Un caso particular es la 

aplicabilidad en las situaciones de examen. Sin embargo, a menudo, constantemente los 

docentes suelen prestar sólo atención a las respuestas correctas de los estudiantes, hasta el 

punto de utilizarlas para asignar una determinada calificación en términos cuantitativos. Se 

deben contemplar también los errores, pues son estos, precisamente los que informan sobre 

cómo se está reelaborando el conocimiento, al poseer mediante ellos, la nueva información que 

se recibe.  

En este sentido, es altamente relevante tener en cuenta el proceso en general de los 

estudiantes, partiendo de sus conocimientos previos, tomando como base el hecho de que, su 

entorno sociocultural y económica, les aporta los principales elementos correspondientes a los 

saberes iniciales (Carretero,1997). 

Es altamente valioso tener en cuenta el contexto para responder a la necesidad de 

construir un escenario de enseñanza-aprendizaje que contribuya al proceso de enseñanza en 

un escenario situado en el área de ciencias sociales. Para tal fin, se hace necesario, definir los 

aspectos de este contexto sobre el cual se centra e interés de la Investigación, de la misma 

manera en que los resultados que se derivan del análisis de cada uno de estos elementos que 

definen la idiosincrasia de los estudiantes y la trayectoria de su espacio vivencial. Para ello, es 

necesario tácitamente que el docente debe reconocer, identificar y caracterizar el contexto del 

estudiante, lo cual contempla todo aquello que lo rodea, desde sus costumbres ancestrales, la 

actividad económica de la región y las características sociales y políticas de su territorio. 

seguidamente, lo que se debe lograr, es que el estudiante relacione los contenidos del 

aprendizaje con su entorno, encontrando de esta manera, el impacto de los hechos históricos 

en su presente y en su región. 
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Transversalidad. En el año 2006, el MEN se pronuncia a través de la ley 1029 de Junio 

12, haciendo referencia a los proyectos transversales que se deben implementar en las 

Instituciones Educativas con relación a las diferentes áreas del conocimiento, entendiéndose la 

transversalidad como la combinación y cruce de los distintos currículos utilizada como 

estrategia curricular mediante la cual algunos ejes o temas considerados prioritarios en la 

formación de nuestros estudiantes, permean todo el currículo, es decir, están presentes en 

todos los programas, proyectos, actividades y planes de estudio contemplados en el Proyecto 

Educativo Institucional (Velásquez, 2009) 

Según Cevallos (2017), la interdisciplinariedad coopera a la solución de problemáticas y 

necesidades que emergen en la didáctica y procesos de enseñanza en el área de ciencias 

sociales, dichos problemas y necesidades a las cuales se pretenden resolver, deben estar 

alineadas con los proyectos curriculares y los sistemas de evaluación, dado a que, las 

finalidades de la enseñanza de un área determinada, termina visibilizando la interacción de los 

distintos participantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es así, como la 

transversalidad toma fuerza en el desarrollo de las estrategias didácticas, en la medida que, a 

través de ella se integran los componentes disciplinares para lograr un aprendizaje basado en 

experiencias, asociándolo a su vez con los gustos e intereses tanto particulares como 

colectivos de los estudiantes. 

La transversalidad es una forma de organización de los conocimientos desde un 

enfoque integrador, superando así una visión individual y fragmentada del conocimiento, pero 

rescatando el aporte que cada disciplina puede dar a esa construcción del conocimiento y a la 

formación del estudiante como un ser integral. 

 Cevallos, (2017). propone que se puede encontrar a través de la interdisciplinariedad el 

punto de equilibrio en los procesos de enseñanza y aprendizaje del área de ciencias sociales, 

puesto que, en primera instancia, alguno o varios de los ejes disciplinares diferentes a las 
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ciencias sociales puede corresponder al interés de los estudiantes, lo que permitirá de manera 

siguiente, fortalecer los conocimientos y la competencia del pensamiento social. 

Hermenéutica. La hermenéutica es entendida como el arte de la interpretación Ferraris 

(1998), la cual corresponde a su vez a la expresión lingüística y de símbolos que resultan 

universales. La Hermenéutica toma importancia en el ámbito de las ciencias sociales dada su 

corriente fenomenológica que va más allá de un sistema de reglas metodológicas, circundando 

en el estudio de los fenómenos sociales, fundamentadas en la aplicación de métodos 

orientados a fortalecer procesos investigativos de tipo cualitativo. 

El método fenomenológico- hermenéutico es propicio para adentrase en el mundo de la 

vida, lo cual consiste en contrarrestar la tendencia a la excesiva abstracción teórica y alineación 

de la vida real a la que tiende la teoría pedagógica, a través de la aplicación de la reflexión y la 

escritura que acceden tanto a los fenómenos patológicos como aquellos que son catalogados 

como razonables (Ayala, 2008).  

En este sentido, es preciso destacar la importancia de la hermenéutica en los estudios y 

procesos investigativos en el ámbito de la pedagogía, dada su amplitud de aplicación 

hermenéutica. La investigación fenomenológica- hermenéutica está interesado primordialmente 

por el estudio del significado esencial de los fenómenos, así como por el sentido y la 

importancia que éstos tienen. 

Según García & Martín (2013), la hermenéutica ha entrado a jugar un papel 

fundamental como método de indagación y descripción cualitativa para lograr comprender las 

ciencias humanas. Se trata de proporcionar bases iniciales para interpretar las prácticas que 

emergen en el proceso educativo. Consiste en la capacidad y el talento para interpretar un 

texto e intentar comprenderlo, reflexionando sobre sí mismo colocándolo en el contexto. Es por 

ello, que toma gran relevancia la hermenéutica en el presente trabajo investigativo, dado que la 

interpretación y reflexión es uno de los elementos claves para entender los supuestos 
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planteados por autores previamente en relación a la problemática del desarrollo del 

pensamiento social en los estudiantes y así mismo, posteriormente, aplicarlo en el diálogo, 

como herramienta en la aplicación de una de las categorías tomadas a priori. 

La Hermenéutica debe definirse como la búsqueda de interpretación no solo de los 

textos, sino también de los fenómenos que puedan presentarse en el ámbito educativo, con el 

fin de dar solución a problemáticas emanadas de las prácticas pedagógicas, en tanto que, en 

diversas oportunidades se presentan casos confusos donde, la principal salida es la 

interpretación. Las Ciencias Sociales está compuesta por fenómenos históricos, motivo por el 

cual no es ajena de tener, de manera intrínseca, la hermenéutica y las prácticas que de ella se 

derivan, como es el caso precisamente, de los estudios fenomenológicos. 

Por otra parte, la hermenéutica también contempla el discurso, tal como lo plantea 

García & Martín (2013), puesto que, el círculo hermenéutico viene a ser una parte constitutiva 

del método, el cual se estabiliza cuando se ponen en diálogo las distintas interpretaciones y se 

alcanza un acuerdo sobre cuál es la expresión más clara. El secreto del asunto está entonces 

no solo en la interpretación sino también en la expresión oral, a través del uso de la dialéctica. 

Resulta interesante denotar que la hermenéutica no solo tiene aplicabilidad a través de 

los textos, o de la interpretación partiendo de las lecturas, sino que, su campo es mucho más 

amplio, en tanto que, los elementos sonoros, las relaciones interpersonales, la tradición 

cultural, la interacción humana, incluso los espacios educativos pueden entenderse como un 

texto, como un lenguaje educativo, así lo señalan (García & Muñoz 2004).  

En este sentido, se deduce que, la hermenéutica amplía sus horizontes más allá de la 

producción simbólica, razón por la cual, se entiende que, el método hermenéutico, se puede 

aplicar al estudio de la totalidad de las dimensiones del ser, el hombre, la sociedad, la cultura y 

la historia. 
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Dado lo anterior, se establece que, la hermenéutica tiene estrecha relación con el 

trabajo de investigación adelantado, en la medida que, es utilizada dentro de la metodología 

como instrumento para analizar el comportamiento y las respuestas de los estudiantes, así 

como su secuencia y direccionamiento en cada una de las categorías analizadas. También es 

utilizada en el proceso de interpretación de las entrevistas realizadas a los docentes del área, 

para la posterior elaboración de la estrategia didáctica. Es por ello, que el diálogo y la 

dialéctica, son contemplados dentro de las categorías a analizar, dada la relación directa 

existente de estos dos elementos con la hermenéutica.     

 

 

Capítulo III 

Metodología de la Investigación 

En el presente capítulo se establece el enfoque y paradigma bajo el cual se desarrolla la 

investigación, asimismo se establece el tipo de alcance y se definen las diferentes técnicas e 

instrumentos de recolección de datos utilizados. También se exponen y sustentan las razones 

por las cuales fueron seleccionadas las cinco categorías de investigación. 

Enfoque 

Diseño de una estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento social en los 

estudiantes de la media academia en la Institución Educativa Guillermo León Valencia de 

Barranca Lebrija, es una Investigación que se trabajará bajo el paradigma Naturalista con 

Enfoque Mixto, puesto que, pese a que la mayor fuerza se concentra en las técnicas de 

recolección de datos con enfoque cualitativo, tales como la exploración, descripción, 

caracterización, análisis y reflexión sobre los supuestos planteados y resultados encontrados 

en materia de estudio de fenómenos educativos, también, han de emplearse técnicas de 

medición cuantitativa, al representar las encuestas a aplicar. 
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La investigación cualitativa se centra en el empleo de procesos metódicos con la 

intensión de profundizar y buscar nuevos conocimientos, llevando a cabo la observación y 

evaluación de fenómenos (Hernández, 2014), para el caso de la presente investigación, se 

tratará de fenómenos de tipo social, en la búsqueda, descripción y exploración de estrategias 

didácticas fundamentadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 

Sociales. En primer lugar, se establecieron las suposiciones e hipótesis asociadas con las 

causas del problema señalado, las cuales se basaron en el proceso de observación previo, que 

además será utilizado en el desarrollo de la primera fase de la investigación, acompañada de 

otros métodos tales como la exploración, en lo que respecta a la búsqueda de una estrategia 

que combine los planteamientos realizados por los autores Santisteban, Pilar Benejam y Paulo 

Freire y que, simultáneamente dicha estrategia contemple el contexto en el cual ahonda la 

población objeto de estudio. 

Por consiguiente, el enfoque cualitativo se caracteriza por el desarrollo de preguntas 

antes, durante y después de realizar la investigación, contemplando al inicio de su proceso, la 

generación de lluvia de ideas, que posteriormente fueron útiles  para plantear el problema 

objeto de estudio , del cual se derivaron a su vez los objetivos, los cuales conforman la base de 

los pasos a seguir  en el proceso investigativo, siendo uno de ellos la concepción del diseño de 

estudio, para luego definir la población y la muestra en la cual será aplicada la investigación. 

Seguidamente se realizará la exploración de los datos e información pertinente, luego su 

respectivo análisis e interpretación, que finalmente desencadenaran en la elaboración del 

reporte de resultados. 

En relación al enfoque cuantitativo, se destaca el uso de una encuesta direccionada a 

representar en términos de cantidad y porcentajes, la relación existente entre los estudiantes 

seleccionados como muestra y las categorías que son objeto de análisis. Constituyendo de 

esta manera, una minoritaria participación en el proceso metodológico de la investigación.    
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Alcance 

Los estudios con alcance exploratorio son propicios para ahondar sobre fenómenos que 

han sido poco estudiados, extendiendo las perspectivas desde las cuales han sido trabajadas 

determinados fenómenos sociales (Hernández et al., 2010), estos tipos de estudios se 

caracterizan, por desconocer los resultados a encontrar en el proceso de aplicación de 

instrumentos, puesto que si bien, se tiene clara la problemática y las ideas iniciales que 

denotan el proceso investigativo, se desconoce la solución al problema planteado, logrando 

acercarse desde la literatura estudiada y los instrumentos de investigación utilizados a las 

realidades más acertadas que permitan de alguna manera presentar una o varias propuestas 

que respondan a la necesidad de la problemática planteada. 

En pocas ocasiones, los estudios exploratorios constituyen un fin en sí mismos, 

generalmente, determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de 

estudio, o establecen la directriz para el paso de investigaciones posteriores, más elaboradas y 

rigurosas. Estos tipos de estudios se caracterizan por ser más flexibles en su metodología en 

comparación con los estudios descriptivos, correlacionales o explicativos, y son más amplios y 

dispersos que estos otros tres. Asimismo, implican un mayor riesgo y requieren gran paciencia, 

serenidad y receptividad por parte del investigador. 

Bajo la anterior premisa, es preciso afirmar que, el alcance de la presente investigación 

es de tipo exploratorio, puesto que pese a encontrase diversas investigaciones relacionadas 

con el fenómeno social planteado como problema, no se evidencia un trabajo investigativo que 

agrupe e integre diferentes escenarios en los cuales se pueda propiciar una estrategia 

pedagógica de enseñanza, encaminada al desarrollo del pensamiento social en los estudiantes 

de media académica.  

Por consiguiente, el propósito del presente proyecto de investigación consiste en 

vincular diversos elementos tales como una de las tipologías relacionadas con las 

competencias de pensamiento histórico planteadas por Santisteban, el método del diálogo 
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resaltado por Freire en su obra la pedagogía del oprimido, la transversalidad con otras áreas 

del conocimiento y la reestructuración del material teórico planteado por Pilar Benejam, 

conjugados con el contexto sociocultural y económico en el que se desenvuelven los 

estudiantes de la media académica de la Institución Educativa Guillermo León Valencia de 

Barranca Lebrija. Este último factor es el elemento o recurso más importante en la construcción 

de la estrategia didáctica centrada en el desarrollo del pensamiento social en los estudiantes. 

Es de entenderse que el alcance de la presente investigación, suele convertirse en un 

alcance amplio, en la medida que se exponen y plantean un gran número de elementos, pero 

precisamente por esta razón, ha de catalogarse como un alcance de tipo exploratorio, dada la 

ambigüedad del caso y fenómeno social en proceso de estudio, puesto que  la situación 

problema se presenta con base en diferentes factores que coadyuvados favorecen y estimulan 

la idea de una propuesta conjugada, en donde se tiene en cuenta el contexto y entorno de los 

estudiantes. 

Diseño de la Investigación: 

Este trabajo de investigación está orientado por el método fenomenológico-

hermenéutico. Desde los planteamientos realizados por (Hernández, 2014) tiene como 

propósito principal explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con 

respecto a un fenómeno, y descubrir los elementos en común de tales vivencias. Por tanto, la 

fenomenología corresponde a la interpretación de la experiencia humana y de los textos de la 

vida. 

En este orden de ideas, el método de estudio empleado tiene relación directa con el 

alcance de la investigación, dada su naturaleza exploratoria, que si bien, se caracteriza por no 

seguir unas reglas específicas, considera que es producto de la interacción dinámica entre las 

siguientes actividades: 
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• Definir un fenómeno o problema de investigación. Para el caso dado, el fenómeno a 

estudiar previamente definido, es la deficiencia en el desarrollo del pensamiento social 

en los estudiantes de media academia en una Institución Educativa del sector oficial, en 

la cual circundan y son participantes tanto el alumnado, como el profesorado de las 

ciencias sociales, conjugado con los elementos que conforman el contexto sociocultural 

y económico.  

• Estudiar y reflexionar sobre el fenómeno de investigación. En este aspecto se 

consideran varios elementos, entre los cuales se mencionan, las observaciones previas 

realizadas sobre los comportamientos de los sujetos partícipes en la investigación y las 

diferentes literaturas tomadas como referencias, que finalmente, arrojan los siguientes 

supuestos de investigación: 

- Los estudiantes de media académica suelen no demostrar interés en el 

proceso de aprendizaje de las Ciencias Sociales. 

- Las Ciencias Sociales es un área que a los estudiantes les parece aburrida, 

poco interesante y con nula aplicabilidad en su vida cotidiana. 

- Se requiere una reestructuración en la gama de contenidos que es impartida 

dentro de los procesos de la enseñanza de las ciencias sociales. 

- El profesorado dedicado a impartir la enseñanza de las ciencias sociales solo 

se limita a informar sobre datos históricos a los estudiantes.  

- El entorno sociocultural y económico influye en el desarrollo del pensamiento 

social de los estudiantes. 

• La tercera actividad contemplada por el método fenomenológico- hermenéutico, 

consiste en descubrir las categorías y temas esenciales del fenómeno objeto de estudio, 

que, a su vez, corresponden a los elementos tanto factibles como pertinentes de ser 

puestos a consideración para el diseño de la propuesta didáctica. De esta manera, las 

categorías, temas y patrones generados, deben estar presentes en las descripciones y 
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narrativas de los participantes sobre las experiencias con respecto al fenómeno 

señalado. Seguidamente, se encuentra el proceso de descripción, en donde se revisará 

toda la información obtenida, desde lo observado en los diferentes escenarios en que se 

ha presentado el fenómeno y las lecturas realizadas en relación al mismo, con el 

objetivo de tener un panorama completo. Finalmente, en el proceso de interpretación, 

se descubre la conexión entre las experiencias de los participantes con relación al 

fenómeno, para vincular de esta manera, las categorías y los temas con el fenómeno 

estudiado.  

Para llevar a cabo un proceso de investigación bajo el método fenomenológico- 

Hermenéutico, Hernández (2014) plantea que se debe determinar de manera constructivista y 

comparativa el fenómeno a partir del análisis de experiencias, acompañado de la esencia de 

las mismas con sus respectivas categorías y temas centrales comunes. Asimismo, es 

importante tener en las diferencias entre las experiencias encontradas, lo que corresponde a 

obtener visiones distintas en un determinado tiempo, lugar, situación y circunstancias, al igual 

que la recolección de datos sobre las experiencias con el fenómeno o planteamiento, 

consistente en recabar información mediante entrevistas, grupos de enfoque, encuestas y la 

observación. 

Población 

La Institución Educativa Guillermo León Valencia, se encuentra ubicada en el 

corregimiento de Barranca-Lebrija, zona rural perteneciente al municipio de Aguachica, en el 

sur del departamento del César. Se caracteriza por sus altas temperaturas y actividad 

económica basada en la pesca, ambas atribuidas a su ubicación geográfica a la orilla de una 

Ciénega conformada por las vertientes del Río Magdalena y el Río Lebrija.  

Actualmente, la Institución Educativa no cuenta con vías de acceso pavimentadas, 

catalogándola como zona de difícil acceso, dificultando en gran manera el tránsito y llegada de 
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los estudiantes a la misma, sobre todo en épocas de invierno. Pese a contar con servicio de 

fluido eléctrico la mayor parte del tiempo, éste suele ser deficiente durante la época invernal a 

causa de las tormentas eléctricas. No cuenta con servicio de acueducto y tampoco 

alcantarillado. El abastecimiento de agua suele darse a través de una bomba comunal que 

provee de agua a la comunidad dos veces por semana, por lo que la mayoría de las viviendas 

de la zona cuentan con albercas y tanques elevados para la conservación y provisión de tan 

necesario recurso.  

La Institución Educativa Guillermo León Valencia es una entidad mixta perteneciente al 

sector oficial, se ciñe al calendario académico A y fue creada mediante acuerdo de Resolución 

No 015 del 26 de mayo en el año 1999. Luego, en el año 2005 recibe la aprobación para 

impartir la media academia, originando en el año 2007 la primera promoción de bachilleres. 

Todos los grados y grupos de básica secundaria y media académica reciben sus clases en la 

jornada de la mañana, en un horario de 7:00 am hasta la 1:00 p.m. 

La media académica de la I.E Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija está 

conformada por dos grados, distribuidos en los grupos décimo y undécimo, sumando en total 

36 estudiantes, cuyas edades oscilan entre los 15 y 18 años.  

Por otra parte, se tendrá en cuenta como población, cinco docentes pertenecientes a la 

institución, quienes imparten el área de ciencias sociales en diferentes Instituciones Educativas 

del sector oficial, con la finalidad de analizar las diferentes estrategias didácticas utilizadas, la 

cantidad y la calidad de los contenidos utilizados en los procesos de enseñanza del área.   

Muestra 

 La muestra para el trabajo investigativo fue tomada por conveniencia, seleccionando 

como muestra a los estudiantes del grado décimo, basándose en la premisa y supuesto 

investigativo que los estudiantes en este grado inician un nuevo ciclo, por ende, se presume 

que vienen con nuevas expectativas al observar nuevas asignaturas y sentirse próximos a 
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alcanzar la meta de ser futuros bachilleres. Es así, como la muestra está conformada por 21 

estudiantes y 05 docentes del área de ciencias sociales. 

Categorías de Investigación 

Para realizar el análisis de datos, se tienen en cuenta categorías fundamentadas en el 

marco teórico del proyecto, en la literatura revisada y en la observación previa realizada desde 

los diferentes escenarios educativos donde se evidenció la participación de los sujetos que 

conforman el fenómeno social en proceso de estudio. Cada categoría se divide en diferentes 

subcategorías y su origen se deriva de la pregunta problema y los objetivos del proyecto 

investigativo. Dichas categorías han sido seleccionadas atendiendo a tres aspectos 

fundamentales. El primero, se fundamenta en las lecturas previas y estudios investigativos 

previamente realizados en relación al desarrollo del Pensamiento Social en los estudiantes, tal 

es el caso de las ideas planteadas por Antoni Santisteban, Pàges, Paulo Freire y Pilar 

Benejam. 

El segundo aspecto que se ha contemplado para la selección de las categorías, 

corresponde a las observaciones previas y experiencias vivenciales relacionadas con la 

interacción dada entre docentes y estudiantes, es así, como se tiene en cuenta, el contexto 

sociocultural y económico de los estudiantes y la motivación dentro y fuera del aula de clases. 

Como tercer aspecto, se han contemplado los parámetros, lineamientos y herramientas 

suministradas por el MEN, en materia de transversalidad, contexto, uso de la dialéctica e 

imaginación histórica. 

Una razón relevante que conlleva a establecer las categorías seleccionadas a priori, es 

el hecho de que las cinco categorías relacionadas entre sí, contemplan diferentes escenarios y 

componentes, que si bien, pueden ir en diferentes direcciones, al combinarse, se 

complementan, siendo posible encontrar resultados positivos en el objetivo que se pretende 

alcanzar mediante el presente proyecto. Es preciso decir, que el mundo de los estudiantes es 
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diverso y, por ende, las situaciones, componentes y elementos que representan importancia o 

interés para algunos, pueden o no, ser las mismas para otros. Razón por la cual, es 

conveniente rescatar la necesidad de diseñar una estrategia fundamentada en la diversidad de 

componentes que permitan establecer en algún punto del desarrollo de esta, la relación de 

dichos componentes con el interés de los estudiantes, logrando generar espacios que 

conlleven al desarrollo del Pensamiento Social. 

De manera complementaria, se indica que, al revisar trabajos investigativos 

desarrollados en materia de la problemática abordada, se encuentran algunos centrados en 

campos específicos como la transversalidad del arte con las ciencias sociales, otros se han 

basado en una o en las cuatro teorías de Santisteban y otros en la metodología de la 

participación democrática. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado alguna 

investigación que contemple la aplicación de diferentes elementos que conlleven a diversas 

direcciones. Si bien puede resultar complejo la aplicación o combinación de diferentes factores 

categóricos, es importante iniciar la búsqueda del punto de encuentro entre el diálogo, la 

imaginación histórica, el contexto y la transversalidad. Las categorías y subcategorías a tener 

en cuenta son las siguientes: 

Contexto Sociocultural y Económico. La categoría contexto social, cultural y 

económico, se contempla en medio de las interacciones suscitadas entre educandos y 

estudiantes, siendo estos últimos, los sujetos activos del proyecto de investigación. El contexto 

como categoría, surge también, a raíz de los procesos de observación previamente realizados 

de manera voluntaria o involuntaria en medio de las experiencias ya conocidas entre los sujetos 

participantes. Es importante, resaltar los lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) con relación a contexto. El MEN plantea que el área de ciencias 

sociales no sólo debe considerar los procesos epistemológicos y los cambios conceptuales 

propios de las disciplinas, sino que debe analizar la problemática sociocultural en situaciones 

históricas particulares; por ello la enseñanza del área en la actualidad debe incluir en sus 
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temáticas los cambios locales, nacionales y globales, para que tengan funcionalidad, 

pertinencia y vigencia social. 

La presente investigación contempla el contexto como punto de partida para estrechar 

el acercamiento entre el alumnado y el área de las ciencias sociales, al relacionar los 

contenidos con su vida cotidiana y la realidad social. Por consiguiente, con el análisis del 

entorno sociocultural y económico de los sujetos partícipes del fenómeno social, objeto de 

estudio, se pretende en primera instancia, establecer la relación existente o no entre los 

contenidos impartidos por los docentes del área de las ciencias sociales y el contexto 

sociocultural y económico en el que circundan los estudiantes, y en segundo lugar, se pretende 

con este análisis, encontrar los factores del entorno que pueden llegar a favorecer de manera 

positiva los procesos de enseñanza y aprendizajes en los estudiantes de media academia de la 

I.E Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija. 

Es preciso fundamentar la categoría del contexto sociocultural y económico en el 

señalamiento planteado por el MEN en cuanto al componente denominado relaciones 

espaciales y ambientales, en el cual se establece la importancia del manejo de conocimientos 

propios de la geografía y la economía para entender diversas formas de organización humana 

y las relaciones que diferentes comunidades han establecido y establecen con el entorno 

natural y económico para sobrevivir y desarrollarse.  

Dentro de esta categoría se destacan las siguientes subcategorías:  

Costumbres de la Región. Esta subcategoría hace referencia a las diferentes 

costumbres que conforman la idiosincrasia de la población objeto de estudio, las cuales serán 

tomadas en cuenta durante el proceso de análisis y revisión de las estrategias didácticas 

actualmente utilizadas por los docentes del área, asimismo, serán contempladas como puntos 

de referencia al momento de diseñar la estrategia didáctica enfocada en el desarrollo del 

pensamiento social de los estudiantes de media academia. 
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 Economía de la Región. Corresponde a las diferentes actividades económicas 

llevadas a cabo en la región y que satisfacen las necesidades de sus habitantes, formando 

parte integral de su desarrollo. De tal manera, para el caso dado se realizará un análisis de la 

relación existente entre la actividad económica principal de la región y los contenidos 

impartidos por los docentes del área de ciencias sociales. Con el análisis de esta categoría se 

pretenden encontrar y seleccionar los elementos propicios para la construcción de la estrategia 

didáctica, objeto de estudio. 

Intereses Particulares de los Estudiantes. Con el análisis de los intereses 

particulares de los estudiantes, se busca indagar sobre el ideal que tiene cada estudiante sobre 

el área de ciencias sociales, con la finalidad de reconocer aquellos aspectos precisos que se 

deben tener en cuenta durante el diseño de la estrategia didáctica. Un interés particular del 

estudiante, debe corresponder a la visión que los estudiantes tienen sobre la aplicación de las 

ciencias sociales en su futuro y en su desarrollo personal, es decir, en esta categoría se debe 

responder a la pregunta ¿Qué quiere aprender el estudiante y para qué? A través de esta 

perspectiva se pretende encontrar e interpretar el interés, la ambición y la esperanza que cada 

alumno tiene sobre el aprendizaje de las ciencias sociales. 

 Intereses Colectivos de los Estudiantes. Esta subcategoría comprende los intereses 

de los estudiantes a nivel colectivo. Corresponde al rol que el estudiante desea desempeñar 

dentro de su sociedad, para promover un cambio dentro de ella. En este aspecto, cada sujeto 

presentará sus inquietudes respecto a la aplicabilidad del área en su entorno, a la vez que se 

indaga sobre la perspectiva y las acciones que tienen idealizadas una vez finalicen el período 

académico. Otra finalidad de esta categoría, está relacionada con los factores que son 

necesarios para llevar a cabo un proceso de transversalidad con otras áreas del conocimiento, 

que permita la integralidad del producto final a diseñar. 
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Imaginación Histórica. La imaginación histórica como categoría, surge a raíz de los 

planteamientos de Antoni Santisteban (2010) y su relevancia en el desarrollo del Pensamiento 

Social de los estudiantes. En su trabajo denominado “Desarrollo de Pensamiento Histórico”, 

describe las diferentes propuestas para la formación del pensamiento histórico, las cuales 

corresponden a cuatro teorías que apuntan a la construcción de la conciencia histórico-

temporal, las formas de representación de la historia, la imaginación y la creatividad histórica y 

el aprendizaje de la interpretación histórica. 

De las cuatro teorías referenciadas, se ha seleccionado la Imaginación Histórica, 

teniendo en cuenta los procesos de observación involuntarios y los efectos naturales de la 

experiencia adquirida con los estudiantes, la empatía y la creatividad son dos componentes que 

posibilitan el interés de los estudiantes hacia el aprendizaje de las Ciencias Sociales, lo cual 

coopera en gran medida, al cumplimiento de manera parcial de los objetivos del presente 

proyecto. La aplicabilidad de la imaginación histórica está relacionada con el aporte de la 

imaginación creativa en la construcción del pensamiento histórico.  

El análisis de esta categoría, consiste en que el estudiante logre contextualizarse en el 

tiempo, además de convertirse en un elemento que lo conlleve a la crítica. Santisteban (2010) 

plantea que el pensamiento crítico puede no ser creativo, pero el pensamiento creativo, 

siempre será crítico. 

 Teniendo en cuenta este planteamiento, y contextualizándolo con los aprendizajes del 

área de ciencias sociales, se puede afirmar que el estudiante utiliza el pensamiento crítico 

como una herramienta para interpretar el contexto de los hechos, permitiéndole generar 

percepciones e ideas frente a una persona o una situación, cabe aclarar que el desarrollo tanto 

del pensamiento creativo como del crítico siempre estarán mediados por los conocimientos del 

individuo y por contexto que lo enmarca.  
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El pensamiento creativo histórico abarca desde la imaginación histórica, hasta la 

empatía, la contextualización y la competencia para pensar alternativas del pasado, presente y 

futuro. Se convierte así en un instrumento esencial de la educación democrática, ya que la 

consideración del pasado como una posibilidad que fue, nos permite pensar en el futuro como 

diversas posibilidades que podrían ser, y en este pensar en el futuro se interrelacionan la 

creatividad histórica con la conciencia histórico-temporal 

El objetivo consiste en encontrar aquellos elementos que pueden favorecer el desarrollo 

de la imaginación en los estudiantes durante la ejecución de la estrategia didáctica. Es 

importante aclarar que se ha seleccionado la imaginación, dentro de las cuatro tipologías 

planteadas por Santisteban, dado que, desde lo observado en el grupo poblacional, se 

determina que los estudiantes suelen cuestionar las actitudes de los participantes y personajes 

de los hechos históricos. 

La categoría de imaginación histórica está relacionada con los lineamientos curriculares 

del área de ciencias sociales, propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en los 

cuales se encuentra el eje de competencia Relaciones con la historia y las cultura. Este eje 

permite vislumbrar los nexos con el pasado y las culturas, de modo que los estudiantes puedan 

ubicarse en distintos momentos del tiempo para analizar la diversidad de puntos de vista que 

han entendido y construido las sociedades. Dado este planteamiento, es preciso señalar que 

para lograr en los estudiantes la conexión y relación entre el presente y el pasado, es 

pertinente tener en cuenta la imaginación histórica, en la medida que esta busca situar al 

estudiante en el momento y circunstancias en la cual se presentó el fenómeno social a través 

de la exploración mental e imaginaria que el alumnado pueda realizar. 

Creatividad.  La creatividad es la subcategoría de la imaginación que busca desarrollar 

un tipo de pensamiento divergente que incluye el pensamiento crítico, dado que este siempre 
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está al servicio de la creatividad, al igual, que la narración ha de ser un instrumento para 

alcanzar la explicación histórica. 

Empatía. La empatía es un concepto que hace referencia a capacidades para imaginar 

“cómo era” aquel pasado. La empatía debe estar unida a la contextualización para tener valor 

histórico. Las persones en el pasado no sólo tenían diferentes formas de vida, también tenían 

experiencias y actuaba de acuerdo con diferentes normas y sistemas de creencias. Para de dar 

sentido al conocimiento de estas situaciones, los historiadores han recreado e imaginado la 

situación a través de la comprensión empática, al mismo tiempo que han contextualizado el 

pasado, de acuerdo con sus percepciones contemporáneas y sus juicios morales. Con esta 

subcategoría se pretenden encontrar elementos y escenarios donde el estudiante logre ser 

empático con los diferentes personajes, sean estos héroes o villanos. 

Sensibilización Histórica. La sensibilización histórica es el paso siguiente de la 

empatía, una vez el estudiante logra reconocerse en los personajes de determinado momento 

histórico, es capaz de comprender las actitudes o las motivaciones de los actores en el pasado, 

que en un momento determinado para los estudiantes pueden parecer extrañas, equivocadas o 

imposibles. 

Diálogo. La categoría denominada diálogo, se origina a partir de la lectura realizada 

sobre las investigaciones e ideas planteadas por el pedagogo Paulo Freire, quien fundamenta 

sus ideales sobre la necesidad de lograr que el estudiante se convierta en participe de la 

transformación del mundo por medio de una nueva educación que le ayude a convertirse en 

crítico de su propia realidad y lo conlleve a valorar su vivencia como algo lleno de valor real. La 

teoría del diálogo apunta a crear humanización en los estudiantes partiendo de su realidad, 

para ello se debe tener en cuenta las categorías anteriormente planteadas. 

El método del diálogo se convierte fundamental en la práctica de la educación 

liberadora, puesto que, a través de él se puede llegar a la elaboración de una educación 
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autentica, donde el docente interviene propiciando la enseñanza, trabajando en conjunto con 

sus estudiantes, generando un espacio de interacción, en el cual se comparte las experiencias 

de su realidad, a partir de los conocimientos previos propiciados por el educador. 

 El estudiante debe visualizarse como partícipe de su propia transformación, 

convirtiéndose en el principal crítico de su realidad, permitiéndole valorar la historia como parte 

de su vivencia que ha impacto la realidad que lo rodea. La aplicación del diálogo propiciará un 

acercamiento entre los estudiantes y su interés hacia el aprendizaje de las ciencias sociales al 

encontrar en el área un medio para entender su realidad y dialogar al respecto de las vivencias 

que lo rodean, proponiendo nuevas alternativas de solución a las diferentes problemáticas que 

asaltan la sociedad. 

En los Estándares básicos de competencias, establecidos por el Ministerios de 

Educación Nacional se destaca el punto relacionado con la necesidad del estudiante de 

compartir con otras personas sus experiencias, hallazgos y pensamiento, para confrontarlos 

con los de otros, llegar a consensos y actuar en sociedad de acuerdo con ellos, considerando 

muchos puntos de vistas, tanto propios como ajenos, sobre el mismo problema o 

cuestionamiento. (MEN, 2004). 

 Lo planteado por el MEN, tiene relación con la categoría del diálogo propuesta en la 

presente investigación, por ende, la aplicación del diálogo dentro y fuera de las aulas, no es 

una novedad y tampoco es ajena a los lineamientos establecidos por el MEN en sus diferentes 

direcciones y matices relacionadas con el área de ciencias sociales, situación que le da mayor 

validez a la aplicabilidad y recurrencia al diálogo como categoría para llevar a cabo el presente 

proyecto de investigación.  

Concientización. La subcategoría concientización se basa en una de las categorías 

propuestas por Paulo Freire, en su obra la Pedagogía del Oprimido, consiste en rehacer 

críticamente en el estudiante el proceso dialéctico de la historicidad. No busca que el 

estudiante conozca la posibilidad de ser libre, si no que aprende a hacer efectiva su libertad, de 
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tal manera que, al hacerla efectiva, pueda llegar a ejercerla. El estudiante debe adquirir la 

capacidad de comprender el mundo, actuando de acuerdo a sus finalidades para transformarlo. 

Liberación del Pensamiento. Esta subcategoría va de la mano con la primera. Para 

llegar a ella, primero se debe comprender el proceso de concientización de los estudiantes y el 

actuar docente, el cual consiste en revisar si el educador contempla en el proceso de 

enseñanza la intervención activa del alumnado, propiciando escenarios educativos, dejándose 

llevar junto al educando de ella, a este proceso se le llama la práctica liberadora, en donde el 

diálogo permite la interacción del educando con el educador y su realidad. 

Transversalidad. La categoría transversalidad consiste en integrar diferentes ramas del 

conocimiento con el área de ciencias sociales, cuya finalidad radica en satisfacer, de manera 

parcial los intereses particulares y colectivos de los estudiantes, lo cual se puede lograr 

partiendo del contexto y priorizando su participación activa dentro y fuera de las aulas de 

clases.  

El año 2011 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se pronuncia a través de un 

documento haciendo referencia a los proyectos transversales que se deben implementar en las 

Instituciones Educativas con relación a las diferentes áreas del conocimiento, entendiéndose la 

transversalidad como la combinación y cruce de los distintos currículos, utilizada como 

estrategia curricular mediante la cual algunos ejes o temas considerados prioritarios en la 

formación de nuestros estudiantes permean todo el currículo, es decir, están presentes en 

todos los programas, proyectos, actividades y planes de estudio contemplados en el Proyecto 

Educativo Institucional (Velásquez, 2009). 

La transversalidad es importante porque permite establecer conexiones entre disciplinas 

aparentemente diferentes, pero que en general, poseen elementos complementarios entre el 

área de ciencias sociales con otros ejes disciplinares del conocimiento que permiten propiciar 

espacios donde el estudiante pueda sentirse cómodo e identificado con las actividades que 
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están desarrollando. En esta categoría, el objetivo es encontrar el eje disciplinar de mayor 

gusto para los estudiantes. 

Contextualización. La subcategoría contextualización trata de la descripción del 

contexto de los estudiantes, pero cabe aclarar que, al señalar el término de contexto derivado 

de la categoría transversalidad, se hace alusión a las particularidades y gustos de los 

estudiantes por las diferentes áreas del conocimiento o ejes disciplinares. 

Participación Activa. Se refiere a los diferentes escenarios que se deben propiciar 

para la participación activa dentro y fuera del aula, partiendo de la transversalidad y los 

diferentes gustos de los estudiantes. 

Motivación en las Aulas de Clases. Consiste en identificar dentro de la labor docente 

las diferentes herramientas con las que cuentan los educandos del área de ciencias sociales y 

las estrategias utilizadas actualmente para mantener y propiciar la motivación en los 

estudiantes dentro y fuera de las aulas de clases. 

Es necesario identificar los elementos de las estrategias utilizadas actualmente por los 

docentes del área de ciencias sociales, las cuales han arrojado resultados parcialmente 

positivos con relación al desarrollo del Pensamiento Social, así como también, el análisis de 

aquellos componentes del área que afectan negativamente el interés de los estudiantes hacia 

el aprendizaje de las ciencias sociales.  

Recursos Disponibles en la Institución. Consiste en realizar un inventario de los 

recursos y herramientas didácticas que tienen a su disposición los docentes para implementar 

estrategias dentro de las aulas de clases y la manera en cómo la tenencia o carencia de los 

mismos afecta negativamente la ejecución de las diferentes estrategias didácticas que se 

pretenden impartir por los docentes del área. 
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Estrategias Implementadas. Consiste en realizar un inventario de las estrategias 

didácticas utilizadas actualmente por los docentes del área de ciencias sociales y revisar la 

pertinencia y congruencia de las mismas. 

Tabla 1 

Tabla de Categorización  

Tabla De Categorización 

Categoría Subcategoría 

Instrumentos 

Encuestas 
Entrevista 

Semiestructurada 
Observación 

Lista de 

Chequeo 

Contexto Socio- 

Cultural y 

Económico 

Costumbres de la 

Región 
X  X  

Economía de la 

Región 
X  X  

Intereses 

particulares de 

los estudiantes 

X  X  

Intereses 

Colectivos de los 

Estudiantes 

X  X  

Imaginación 

Histórica 

Creatividad X  X  

Empatía X  X  

Sensibilización 

Histórica 
X  X  

Diálogo 

Concientización X X X  

Liberación del 

Pensamiento 
X X X  

Transversalidad 

Contextualización X X X  

Participación 

Activa 
X X X  
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Motivación en 

las Aulas de 

Clases 

Recursos 

Disponibles en la 

Institución. 

 X  X 

Estrategias 

Implementadas 

por los Docentes 

 X  X 

 

Instrumentos para la Recolección de Datos 

La recolección y análisis de datos en la investigación cualitativa buscan obtener datos 

que se convertirán en información y, posteriormente en conocimiento. Los datos cualitativos 

consisten en la descripción profunda y completa de eventos, situaciones, imágenes mentales, 

interacciones, percepciones, experiencias, actitudes, creencias, emociones, pensamientos y 

conductas reservadas de las personas, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se 

recolectan con la finalidad de analizarlos y así responder a preguntas de investigación o 

generar conocimiento (Hernández et al., 2010). 

Dado el enfoque de la presente investigación fenomenológico- hermenéutico, se 

emplearán los siguientes instrumentos para la recolección y análisis de datos.  

Encuestas. Las encuestas constituyen un instrumento de recolección de datos propicio 

para analizar información referente al fenómeno social objeto de estudio. Es una técnica que 

utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se 

recoge y analiza una serie de datos tomados de la muestra, del cual se pretende explorar, 

describir e interpretar una serie de características asociadas al fenómeno social objeto de 

estudio. 

La aplicación de encuestas en el proceso de recolección de datos e información implica 

en primera instancia, la definición del problema y establecimiento de objetivos de manera clara, 

concisa y sencilla, de tal manera que sean entendidos por quienes trabajan en la encuesta 
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Entrevistas Semiestructuradas. Las entrevistas semiestructuradas, se basan en una 

guía de asuntos o preguntas, en donde el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados. 

Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general con temas no específicos y el 

entrevistador tiene toda la flexibilidad para manejarlas (Hernández et al., 2010). 

El propósito de las entrevistas es obtener respuestas sobre el tema, problema o tópico 

de interés en los términos, el lenguaje y la perspectiva del entrevistado. En las entrevistas se 

utilizan diferentes herramientas para recoger la información, entre estas se encuentra la 

grabación de audio o videos, apuntes y notas en libretas abiertas, dictado digital, fotografías, y 

simulaciones o programas computacionales para interactuar con el entrevistado, en situaciones 

que solo así lo requieran y donde resulta factible y conveniente. 

Para el caso de la presente investigación se incluirán dos tipos de preguntas en la 

entrevista semiestructurada, las cuales son preguntas generales y preguntas estructurales. Las 

primeras parten de planteamientos globales para ir llegando al tema que interesa al 

entrevistador, son propias de las entrevistas abiertas. En las preguntas de estructura o 

estructurales, el entrevistador solicita al respondiente una lista de ítems a manera de conjunto o 

categorías.  

Observación. La observación cualitativa es una de las técnicas de recolección de datos 

más utilizadas. Dentro de sus propósitos están explorar ambientes, contextos, subcultura y la 

mayoría de los aspectos de la vida social (Grinnell, 1997); describir comunidades, contextos o 

ambiente, y las actividades que se desarrollan en estos, las personas que participan en tales 

actividades y los significados de las actividades (Patton, 1980); comprender procesos, 

interrelaciones entre personas, sus situaciones y sus circunstancias, y en eventos que suceden 

a través del tiempo, así como los patrones que se desarrollan y los contextos sociales y 
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culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas (Jorgensen, 1989) identificar 

problemas (Grinnell, 1997) y  generar hipótesis para futuros estudios. 

La observación cualitativa implica adentrarse en profundidad a situaciones sociales y 

mantener un rol activo constante, así como una reflexión permanente, y estar al pendiente en 

los detalles de los sucesos, los eventos y las interacciones. Los buenos observadores 

necesitan utilizar todos los sentidos para captar los ambientes y a sus actores. Es importante 

que el observador tenga o desarrolle una buena memoria para recordar signos no verbales, 

palabras específicas y otros aspectos, además de que lleve registros escritos y grabe las 

descripciones, para que al momento de analizarlas no deje por fuera algo que resulte 

importante.  

El observador vive de “primera mano” lo que ocurre en el contexto, el ambiente, la 

comunidad o el suceso. Es importante que se introduzca en la comunidad el contexto o el 

ambiente paulatinamente para que cada vez sea visto como un ente común y no como un 

elemento externo y obstructivo. 

Lista de Chequeo. Otra fuente importante para la recolección de datos son las listas de 

chequeo, dada su aplicabilidad para llevar a cabo los inventarios en las categorías que lo 

ameriten, como es el caso de la última categoría a analizar en la presente investigación. Las 

listas de chequeo permiten recolectar información de forma rápida y permiten identificar 

aquellos puntos coyunturales que hacen parte del fenómeno social, objetivo de investigación. 

Fases de Investigación  

Para llevar a cabo el desarrollo de la presente investigación, se han planteado tres 

fases.  

Fase I: Exploración y Descripción. En esta fase se realizará un proceso de 

exploración y revisión de los factores asociados a la problemática planteada, mediante la 

aplicación de los diferentes instrumentos de recolección de datos seleccionados. La intención 
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de esta primera fase consiste en identificar las causas que afectan e impiden que los 

estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca 

Lebrija desarrollen el Pensamiento Social en el proceso de aprendizaje de las ciencias sociales. 

Para este caso se aplicarán como instrumentos de recolección de datos la observación y las 

encuestas. 

Por otra parte, se realizará la exploración y posterior descripción detallada de las 

estrategias didácticas actualmente utilizadas por los docentes que imparten el área de las 

ciencias sociales, esto con la finalidad de encontrar las causas no solo en la percepción del 

alumnado, también en el quehacer del profesorado. En este sentido, los instrumentos de 

recolección de datos a aplicar se enfocarán en la entrevista semiestructurada y la lista de 

chequeo. 

Fase II Análisis y Reflexión. En esta fase se analizarán en primera instancia, los 

resultados obtenidos en la primera fase, es decir, se realizará un análisis de los factores que 

influyen de manera desfavorable y/o favorable en el desarrollo del Pensamiento Social del 

alumnado en el grado décimo de la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca 

Lebrija. De igual manera, se analizarán las estrategias didácticas empleadas por los docentes, 

determinando su efectiva o nula pertinencia en el proceso de enseñanza de las ciencias 

sociales. 

Fase III Diseño de Estrategia Didáctica. En la última fase, se diseñará la propuesta de 

Estrategia Didáctica encaminada al desarrollo del pensamiento social en los estudiantes del 

grado décimo de la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija. Para 

este último paso, se tendrá en cuenta el análisis y la reflexión realizada con relación a los 

factores asociados a la problemática planteada. 

Es así, como la estrategia didáctica a diseñar, contemplará todos los elementos 

favorables encontrados a partir del análisis realizado sobre los resultados de la fase inicial. 
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Desde otra perspectiva, se tendrá en cuenta la reestructuración de aquellos elementos 

desfavorables encontrados en las anteriores estrategias empleadas por los docentes. 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Para la obtención de resultados se llevó a cabo la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos establecidos en la metodología de la investigación, los cuales fueron el 

proceso de observación, la aplicación de una encuesta dirigida a los estudiantes, un 

cuestionario de prueba diagnóstica y una entrevista semiestructurada, dirigida a los docentes 

del área de ciencias sociales dentro de la Institución Educativa objeto de estudio.  

El proceso de observación consistió en una clase mediada por la aplicación Meet de 

Google, en donde participaron nueve estudiantes, abordando la temática “guerra de los mil 

días”. La clase se desarrolló con la finalidad de dar cumplimiento parcial al primer y tercer 

objetivo del proyecto de investigación, puesto que estuvo diseñada y enfocada a identificar los 

principales factores que influyen en el bajo interés de los estudiantes hacia el aprendizaje de 

las ciencias sociales, así como los factores que son de mayor interés para los mismos.  

La encuesta igualmente estuvo direccionada a identificar los componentes de mayor 

importancia en el área de ciencias sociales para los estudiantes y, por su parte, el cuestionario 

tuvo como objetivo principal, identificar el nivel y comportamiento de cada una de las categorías 

analizadas. Finalmente, con la entrevista semiestructurada se analizaron las estrategias 

didácticas implementadas por cinco docentes del área de ciencias sociales en la Institución 

Educativa seleccionada como población y muestra.        
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Resultados y Análisis 

En los resultados se expone toda la información encontrada después de haber sido 

aplicados los diferentes instrumentos de recolección de datos con relación a las categorías 

seleccionadas. En primeria instancia, se detallarán cada uno de los hallazgos en el nivel de su 

categoría correspondiente y luego, se llevará a cabo el proceso de análisis de los mismos 

mediante la triangulación de la información.    

Fase I.  

La Fase I contempla la descripción del proceso en la aplicación de cada uno de los 

instrumentos de recolección de datos aplicados, los cuales corresponden a los hallazgos 

encontrados en la observación, la encuesta, la prueba diagnóstica y la entrevista 

semiestructurada aplicada a los docentes del área de ciencias sociales. A continuación, se 

detallan los resultados en cada uno de los instrumentos.  

Observación. El proceso de observación se llevó a cabo mediante la aplicación Meet 

de Google el día 26 de agosto de 2020, con una duración de una hora con treinta y nueve 

minutos, donde se contó con la participación de nueve estudiantes. Se partió de la temática 

“Guerra de los mil días” realizando diez actividades, las cuales no fueron desarrolladas por la 

totalidad de los estudiantes participantes. Sin embargo, todas las aportaciones realizadas por 

los estudiantes se tuvieron en cuenta para tomar los respectivos apuntes útiles para el análisis 

de las categorías.   

Los resultados obtenidos en la investigación propuesta, en las diferentes categorías 

señaladas son los siguientes.  

En el proceso de observación se encontraron los siguientes resultados por categoría.  
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Contexto Sociocultural y Económico. Temática abordada: Guerra de los mil días. En 

este momento los estudiantes responden a la primera pregunta planteada y las respuestas son 

diversas:  

¿Por qué creen que se han originado las principales controversias en tu corregimiento? 

Los estudiantes respondieron:  

E1MI: “Por falta de comunicación”. 

E2JC: “por el alcoholismo” 

E3DP: “Falta de Unión” 

E4AB: “Falta de conciencia y unión” 

E5GR: “Por falta de diálogo y por falta de impuestos” 

E6ZS: “Por falta de Comunicación en la comunidad”  

E7EM: “Por los drogadictos” 

Segunda Pregunta planteada: ¿Por qué creen que se dio la Guerra de los mil días en 

Colombia? Los estudiantes respondieron: 

E5GR: “Por problemas de políticos entre los que son democráticos y los que no”, “fue lo 

que pasó con lo de Panamá” 

E2JC: “Peleando por la tierra” 

E1MI: “Por la guerra entre conservadores y liberales”, “por el poder” 

E8AP: “Conflicto civil” 

Tercera Pregunta planteada: ¿De qué manera pudo impactar la Guerra de los mil días 

la economía colombiana? 



86 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO SOCIAL 

E2JC: “Por culpa de las peleas que tuvieron exportaron más a Colombia” 

E1MI: “En esos momentos hubo desempleo” 

E5GR: “Porque las discusiones entre los políticos por terreno y poder que dio 

destrucción y la pérdida de Panamá”, “Porque Colombia no podía importar” 

E4AB: “Económicamente porque no pudieron importar” 

Cuarta pregunta planteada: ¿Consideras que existe alguna relación entre la Guerra de 

los mil días y la situación de Barranca Lebrija? 

E1MI: No 

E8NB: No 

E2JC: No 

E5GR: Si, porque cuando pasó la guerra de los mil días Colombia no podía importar a 

otros lugares, entonces acá en Barranca Lebrija cuando está escasa de pesca, no se puede 

exportar a otras ciudades, puesto que a veces no se cogen pescados y ahora en estos 

momentos poco pescado hay. 

E2JC: Yo opino, que esa guerra no afectó en Barranca Lebrija en nada, porque 

Barranca exporta pescado es para San Martín, para Aguachica. Eso que pasó por allá en China 

no afectó acá a Barranca Lebrija 

E4AB: No 

E7EM: No 

Quinta pregunta Planteada: ¿Cómo le afectó la Guerra de los mil días a su vida 

cotidiana? 
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E2JC: “Afectó un poco con la pérdida de Panamá”, “como ya esos manes están 

muertos, ya no les importa que estemos padeciendo las pérdidas económicas de la guerra” 

“Seño, ¿y no existe una posibilidad que Panamá vuelva a nosotros los colombianos?” 

E1MI: Actualmente no tuvo ningún impacto 

E3DP: En la actualidad no existe ningún vínculo 

Sexta Pregunta: Se proyectan cuatro (4) imágenes correspondientes al período en el 

cual se dio el hecho histórico, los principales personajes que participaron en el hecho histórico, 

el momento de fusilamiento entre combatientes y el mapa de Panamá con un signo de pesos al 

lado. Se les pregunta a los estudiantes cuál es la imagen que despertó mayormente su interés, 

a lo que responden: 

E1MI: “Me parece interesante el mapa de Panamá y el signo de la plata y menos 

interesante donde se ven los soldados en guerra” 

E4AB: “Me parece interesante las tres caras y la menos interesante la de los soldados 

E6ZS: “Se ve interesante la de los años y los siglos, la menos interesante la de los 

señores” 

E7EM: “Me parece más interesante la de Panamá y la menos interesante donde están 

los soldados” 

E2JC: “Todas las imágenes están interesantes, pero, sobre todo, la de Panamá con el 

signo peso” 

E5GR: “Todas las imágenes me parecen más interesantes” 

Séptima Actividad: Se les pide a los estudiantes indicar cuál de los tres siguientes ítems 

representa mayor interés para ellos: 
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• Reconocer el contexto (lugar y fecha) del hecho histórico 

• Los personajes que intervienen en el hecho histórico 

• El contenido del suceso y el impacto en la economía del hecho histórico 

 E2JC: 3; E1MI: 3; E6ZS; 3; E4AB: 3; E8NB: 3; E5GR: 1,2,3 

Imaginación Histórica. Octava Actividad. ¿Cómo calificas la actitud de los dirigentes 

del partido conservador y de qué manera actuarías como individuo si hubieses estado presente 

en el lugar de los hechos? 

E1MI: “Una actitud egoísta por parte de los del partido conservador” 

E6ZS: “Todo mala porque querían bajar a todos de una manera egoísta” 

E5GR: “Analizaba y hablaba con ellos sobre que se deben solucionar todo a los 

diálogos y no a las guerras” 

E2JC: “Egoísta, porque solo pensaban en ellos” 

E4AB: “Ellos actuaron mal, porque si hubiesen sabido eso, mejor se deberían haber 

unido y hoy tal vez Colombia fuese potencia mundial” 

Novena Actividad: Realiza un escrito donde expresen la percepción que tuvieron al 

escuchar “Guerra de los mil días” ¿Qué fue lo primero que vino a tu mente al escuchar este 

término? 

E4AB: “Muerte y peleas” 

E5GR: “Una guerra que duró mil días y también muchas muertes”  

E1MI: “Mil días de sangre y muertes” 

E2JC: “Un tiempo muy largo a costillas de hambre como Venezuela” 
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Categoría Diálogo. En cuanto a la categoría diálogo, solo tres (3) estudiantes del grupo 

participaron activamente y de manera voluntaria exponiendo todas las ideas que llegaban a su 

imaginación, el resto de estudiantes solo se motivaban a escribir por el chat de la clase, 

exponiendo tan solo una idea derivada de cada una de las preguntas formuladas por la 

docente. 

En la pregunta correspondiente a la actividad número diez ¿Qué aspectos les llamó la 

atención de la temática revisada?, los estudiantes respondieron: E1MI: “La pérdida de 

Panamá”, E2JC: “La pérdida de Panamá” E5GR: “que por la falta de diálogo se dio la guerra de 

los mil días”, “peleas por el poder entre políticos”, “la pérdida de Panamá”, “las pérdidas 

económicas que representó para Colombia”. E4AB: “La economía profe” E7EM: “Guerra por 

mil días” 

Sin embargo, durante el desarrollo de la temática de la Guerra de los mil días, se 

presentó un momento donde los estudiantes demostraron interés, realizaron preguntas claves e 

indagaron por sí mismos. Se trata del punto preciso donde se habló sobre la concentración 

militar presentada en la ciudad de Bucaramanga, la cual es una ciudad que se encuentra 

ubicada cerca del territorio natal de los estudiantes, que es el corregimiento de Barranca 

Lebrija, es decir, durante el momento que escucharon y observaron el nombre de la Ciudad de 

Bucaramanga se interesaron en la clase y realizaron preguntas tales como E5GR: “¿Nos 

podría decir profesora en qué lugar específico de Bucaramanga se presentó la concentración 

militar?” E5GR: ¿Por qué escogieron Bucaramanga como punto de concentración? E2JC: “yo 

opino eso, que me gustan más los temas de la cuestión de Colombia porque así se me quedan 

más las cosas en la mente, pero si usted llega y me habla por ejemplo de lo de China, usted 

viene y nos dice, no que en China pasó equis o y cosa, yo quedo como en el limbo. En cambio, 

si usted nos dice que eso pasó en Bucaramanga, uno se interesa más en el tema” 

En la aplicación de la encuesta dirigida a los estudiantes se encontraron los siguientes 

resultados para cada categoría: 
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Encuestas. La encuesta practicada a los estudiantes constó de veinte cuatro 

preguntas, distribuidas en las categorías de contexto sociocultural y económico, imaginación 

histórica, diálogo y transversalidad. El objetivo de la encuesta fue encontrar los factores y 

aspectos que influyen en el bajo interés de los estudiantes hacia el área de ciencias sociales y, 

de manera simultánea, los factores que favorecen de manera positiva en el aprendizaje del 

área. 

Contexto Sociocultural y Económico. En la Figura 3, se encontró que el 53, 8% se 

interesan por profundizar en la ubicación geográfica donde se dio el hecho histórico, mientras 

que el elemento que resultó de menor interés para ellos, corresponde a los personajes, esto 

representado en el 7,7% de los estudiantes.  

Figura 3 

Representación de Interés de los Estudiantes sobre los Componentes del Hecho Histórico. 

 

Por otra parte, el 58, 3% de los estudiantes considera que las temáticas desarrolladas 

tienen relación con los eventos ocurridos dentro de su corregimiento, mientras que el 41, 7% 

considera lo contrario.  

Respecto a la pregunta realizada a los estudiantes sobre profundizar en una 

determinada temática, se encuentra que su mayor interés se centra en profundizar en la 

historia de su región tal como se visualiza en la Figura 4.  
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Figura 4 

Representación Encuesta relacionada con la Historia y el Contexto de los Estudiantes. 

Con relación a los elementos propios de su región, el de mayor relevancia para los 

estudiantes corresponde a la actividad económica, tal como lo muestra la Figura 5.  

Figura 5 

  Representación de los Elementos de la Región con más Interés para los Estudiantes 

Imaginación Histórica. En cuanto a esta categoría se encontró que el 58,3% de los 

estudiantes manifestó no sentirse identificado con ninguno de los personajes que participaron 

en el hecho histórico y en cuanto a los términos que vinieron a su mente cuando escucharon el 
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término “guerra de los mil días” se refirieron a los propios de la temática señalada, sin ir más 

allá de la situación presentada, estos términos estuvieron denotados por homicidio, poder, 

jerarquía. 

En la Figura 6, Se les preguntó a los estudiantes si algún momento intentaron ponerse 

en el lugar de los principales actores del hecho histórico, a lo que respondieron 

afirmativamente.  

Figura 6 

Resultados Encuesta Relacionados con la Empatía de los Estudiantes 

Algunas de las respuestas derivadas de estas preguntas apuntaron a que les motivó a 

ponerse en el lugar de los personajes el hecho de que “los soldados fueron muy fuertes”, 

“principalmente en pelear y hacer valer los derechos que tenemos los ciudadanos que en dicho 

momento estaban siendo vulnerados”, “en los soldados que dieron su vida por el país”. Dentro 

de esta misma categoría se evidenció que los estudiantes no están dispuestos a proponer 

ningún desenlace diferente al hecho histórico planteado. 

Diálogo. Con relación a la categoría del diálogo se encontró que los estudiantes no 

participan activamente en clase y tampoco se sienten motivados a hacerlo, esto se evidencia 

en la Figura 7.  
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Figura 7 

Resultados Encuesta con Relación al Diálogo. 

 

 

 

 

 

Además, en la Figura 8, se evidencia el 69, 2% de los estudiantes manifestaron estar 

siempre de acuerdo con las ideas planteadas por el/la docente. También, indicaron que en las 

pocas oportunidades en las que han estado en desacuerdo, se han abstenido de hacerlo por 

temor a estar equivocados en sus planteamientos 

Figura 8 

Representación Encuesta Categoría Diálogo (2) 

 

 

 

 

 

En la Figura 9, se puede observar que, el 58,3% de los estudiantes prefiere abstenerse 

de realizar comentarios u objeciones en relación a los planteamientos que realiza el/la docente 
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durante el desarrollo de la clase, mientras que, el 41%7% indican estar dispuestos a objetar las 

ideas que la docente realiza en medio de la explicación de las temáticas abordadas. 

Figura  9 

Representación Encuesta relacionada con el Diálogo (3) 

    

 

 

 

 

  

 En la Figura 10, se puede observar que el motivo por el cual todos los 

estudiantes que prefieren abstenerse de opinar u objetar respecto a los planteamientos e ideas 

planteados por la docente en el desarrollo de la clase, corresponde al miedo o temor a estar 

equivocados en sus intervenciones o argumentos.  

Figura 10 

Representación Encuesta relacionada con el Diálogo (4)  
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Transversalidad. En la Figura 11, se ve reflejado que, con relación a la categoría de 

transversalidad, se encontró que el componente Filosófico tuvo mayor aceptación por los 

estudiantes con un 41,7%, incluso por encima de deportes (25%), artes (8,3%) y ciencias 

sociales (25%). 

Figura  11 

Representación Resultados Encuesta con relación a la Transversalidad  

 

 

 

Prueba Diagnóstica. En la prueba diagnóstica realizada mediante la aplicación de un 

cuestionario, se encontraron los siguientes resultados asociados a cada una de las categorías: 

Contexto Cultural y Económico. Se halló que los estudiantes resaltaron como idea 

principal del tema abordado de la Guerra de los mil días “La pérdida económica que representó 

para el país la separación de Panamá” y realizaron un acercamiento de la temática con la 

realidad de su corregimiento. 

La Imaginación Histórica. En cuanto a esta categoría se pudo evidenciar que la 

empatía en los estudiantes es nula, en la medida que no realizan una caracterización de los 

personajes, por ende, tampoco se muestran interesados en ponerse en el lugar de los mismos. 

Sin embargo, se evidencia un interés e intensión acertada sobre la imaginación enmarcada en 

el cambio de la perspectiva del hecho histórico.  
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Diálogo. En cuanto al dialogo Se constata la importancia de este elemento en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, partiendo del hecho que los estudiantes plantearon 

estar interesados en compartir sus ideas con relación al hecho histórico de “la guerra de los mil 

días” y al impacto que pudo haber tenido este suceso en el corregimiento en el que 

actualmente habitan. 

Transversalidad. En cuanto a la transversalidad, los estudiantes plantearon su interés 

por convertirse en emprendedores y su inclinación por el componente filosófico. 

Entrevista Semiestructurada. La entrevista semiestructurada fue aplicada a tres 

docentes de la Institución Educativa tomada como población y muestra, la cual estuvo 

conformada por quince preguntas direccionadas al análisis de las estrategias actualmente 

implementadas por los docentes del área de ciencias sociales. 

En las entrevistas realizadas a los diferentes docentes se encontraron los siguientes 

resultados generales a nivel de categorías: 

Los docentes de ciencias sociales utilizan elementos del medio y del entorno para llevar 

a cabo sus clases, esto mediante la ejemplificación de casos prácticos de la región, tales como 

la religión, los episodios de violencia que atravesó el corregimiento durante décadas y la 

actividad económica principal de la zona, influencia de los grupos armados y condiciones 

socioeconómicas. D1AV manifiesta “con ellos elaboro cuentos realistas, es decir; actividades 

que se evidencian en la comunidad, pero abordadas de manera narrativa”, “Una de las cosas 

que más tengo en cuenta en las clases de ciencias sociales, son las condiciones económicas 

de Barranca Lebrija, se trata de resaltar lo que ellos pueden o no aprovechar de su región para 

seguir adelante”.  

Por su parte D2CM “Un aspecto que analizo en mis clases son las religiones y los cultos 

en Barranca Lebrija. Lo que hago es tratar de explicarles que la religión que tienen ahora está 

contemplada de manera parcial, puesto que puede ir cambiando a lo largo del tiempo. También 
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cuando les hablo del medio ambiente y, es preciso decir, que cuando realizo este tipo de 

relaciones es cuando más se interesan porque cada uno tiene una percepción u opinión 

diferente del tema”.  

D2CM: “Desde el punto de vista de las restricciones económicas y de todo tipo y que, 

muchas veces por estar inmersas en ellas, no las logran ver. Es importante hacerles 

comprender, desde el área de las ciencias sociales la situación cruda que viven en el 

corregimiento y puedan de alguna manera despertar. Entonces yo pienso, que podemos 

aprovechar estas restricciones para volverlos mayormente creativos” 

D3JM: “claro que sí se pueden utilizar elementos de la región, como, por ejemplo, los 

rasgos y aspectos culturales del río y otros elementos de la realidad cultural. En el caso del 

tema de la axiología se presta mucho para realizar este tipo de reflexiones, se les invita a que 

revisen su libertad y como la viven dentro del corregimiento. Un ejemplo claro del año pasado 

fue un ejercicio, donde se les invitó a mirar el tema económico y el proyecto de vida de los 

estudiantes, en el cual, los mismos identificaron que por cultura, desde niños los acostumbran 

al trabajo. En este sentido, del trabajo infantil, los estudiantes destacaron los aspectos positivos 

y negativos de esta modalidad en la región, pero el aspecto negativo destacado fue el hecho de 

que al recibir dinero a temprana edad, les concebía la idea de gastarse de manera fácil el 

dinero en las cantinas, lo que desencadenaba el problema social del alcoholismo” “Barranca 

Lebrija es hija de la violencia, puesto que fue uno de los escenarios que  atravesó un periodo 

de acción violenta durante los 50 años sanguinarios que ha vivido el país”  

 D3JM: aclara de manera precisa que “solo en el grado undécimo es posible rescatar o 

abordar los temas desde el contexto o de alguna problemática reflejada en el entorno de los 

estudiantes” 

Los docentes coinciden que al momento de llevar al contexto los temas del área, 

efectivamente se observa un mayor interés de los estudiantes en la clase y se propicia la 

participación entre los mismos.  
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Sin embargo, existe un aspecto en común que los docentes mencionan, y es el hecho 

de que no todos los ejes temáticos del área de ciencias sociales son susceptibles de ser 

abordados desde el contexto de los estudiantes o haciendo referencia al mismo. El docente 

D2CM, indica que “para los estudiantes es importante conocer el porqué de las cosas, por esa 

misma razón se interesan en las clases cuando se les relaciona el hecho histórico con algún 

aspecto de su entorno”; “es muy difícil convertir las clases de ciencias sociales polémicas”; “no 

todas las temáticas de ciencias sociales permiten ser abordadas desde el contexto”; “generar 

discusión en el área de ciencias sociales no es tan fácil de lograr en todas las temáticas”:  

Por otra parte, cada docente utiliza y/o fundamenta el desarrollo de sus clases en 

modelos pedagógicos diferentes. Uno de ellos, por ejemplo, hace alusión al constructivismo. 

D1AV sostiene que; “Utilizo el constructivismo en el desarrollo de mis clases”. El segundo 

entrevistado se centra en el conductismo-cognitivo afirmando D2CM: “Me interesa que los 

estudiantes siempre sepan de donde obtengo la información y que averigüen su respectiva 

fuente”. Finalmente, el tercer entrevistado se fundamenta en el constructivismo, con enfoque 

fenomenológico y socrático. D3JM: “este enfoque va más de la mano del pensamiento a través 

de experiencias significativas y colaborativas, pero se basa solamente en la parte racional, por 

lo tanto, queda haciendo falta ese tinte experimental, el cual se lo doy con algo muy propio 

emanado de la filosofía como lo es la fenomenología y en algunos temas se aplica otro enfoque 

metodológico como es el materialismo histórico. Entonces lo que trato es de hacer un equilibrio” 

El segundo docente entrevistado, indica que utiliza como estrategia explicar al 

estudiante el contexto de los hechos históricos y su relación con el mundo contemporáneo y 

procura que el estudiante conozca las fuentes de la información. Por otra parte, también 

manifiesta tener como estrategia, mantener al estudiante reforzando el conocimiento mediante 

una actividad en el desarrollo de cada clase. D2CM “La metodología por la que me identifican 

los muchachos es que gusta mantenerlos activos durante la clase, tal vez un cuadro 
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comparativo, responder preguntas, me gusta que refuercen siempre el conocimiento con 

alguna actividad. Me gusta que analicen lo que hemos estudiado durante la clase”.  

Por otro lado, el docente D3JM sostiene que “la metodología que utilizo para llevar a 

cabo mis clases se centra en el pensamiento o la didáctica socrática, que consiste en pregunta-

respuesta-refutación. Para una estructura del currículo me ciño en el aprendizaje basado en 

problemas y en las prácticas dialógicas. Por tanto, baso mis clases en el diálogo, la crítica y la 

creatividad. Lo que actualmente me ha funcionado con los estudiantes, pienso que es 

importante motivarlos a que reflexionen sobre su propio contexto y a su propia realidad” “Es 

importante el tema de generar empatía con los estudiantes porque, aunque no parezca, 

nuestros estudiantes leen mucho, leen WhatsApp, redes sociales, entre otras cosas, pero el 

nivel de lectura que requiere el área es complejo y, por ende, considero que el tema de la 

empatía juega un papel fundamental” 

En cuanto a la participación activa y ejecución del diálogo en el desarrollo de las clases, 

los docentes manifiestan que no es nada fácil lograr la participación activa de los estudiantes 

durante la clase, principalmente porque el estudio de las ciencias sociales se fundamenta en la 

lectura e interpretación de los hechos y contextos.  

D2CM: “No es tan fácil lograr que, el estudiante se interese y participe en un área como 

la de ciencias sociales, sobre todo donde hay que leer mucho, en efecto el interés de los 

estudiantes por el área de ciencias sociales es muy bajo y, aunque se buscan diversas 

estrategias el interés no está presente en los estudiantes” “Las ciencias sociales sin discusión e 

interpretación de los hechos no tiene ningún sentido”.     

D2CM: “En determinados momentos, estudiantes le han pedido la palabra para objetar 

alguna de mis ideas. Sin embargo, es pertinente analizar cada idea del estudiante para 

validarla e indicarle en el mismo momento que tan acertada o no es su posición, indicándole las 

respectivas razones y sustentarlas”. Además, indica que, aunque es complejo lograr la 

participación masiva de los estudiantes, en algunos momentos lo he logrado mediante la 
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exposición de un tema polémico relacionado con el área. “Para volver una clase polémica lo 

que hago es sentar mi punto de vista sobre un tema y de esta manera se puede generar un 

debate”  

Un aspecto importante que resalta el docente D2CM, es que, en el caso particular de 

las ciencias sociales se debe partir de lo particular a lo general y no de lo general a lo particular 

como normalmente se hace, esta apreciación resulta, desde lo evidenciado en las aulas de 

clases, dicha teoría concuerda con los resultados previos de las categorías analizadas en los 

estudiantes. “No hay que ser tan general a veces, desde un punto de vista de la deducción, 

esta es mucho más práctica para los estudiantes” 

Por otra parte, D3JM, manifiesta que, “un proceso de enseñanza aprendizaje sin 

discusión alguna y sin interpretación no tendría sentido, es por ello que se plantea la necesidad 

de generar el diálogo, la apelación y al asentamiento de puntos de vistas en el desarrollo de las 

clases” “En el caso de mis clases, siempre logro la participación activa de los estudiantes, los 

cual subyace en el hecho de que, les planteo una situación y siempre les pregunto el por qué y 

se va generando el debate, la argumentación de su posición (como es en el caso del tema 

religioso) , la crítica y enfatización en el proyecto de vida” 

Los docentes coinciden en que existen pocas herramientas didácticas dentro de la 

Institución para llevar a cabo el desarrollo de las clases de ciencias sociales, tales como mapas 

y elementos tecnológicos.  

D1AV: “Actualmente en el corregimiento de Barranca Lebrija, para el área de ciencias 

sociales, veo pocas herramientas didácticas, nos hace falta cosas tan básicas como los mapas 

por ejemplo” 

D2CM: “Honestamente, la Institución no cuenta con equipos tecnológicos y, por otra 

parte, los estudiantes no saben cómo utilizar estos equipos”. “Para poder criticar la información, 

se necesita conocer la fuente y para poder obtener esta información no se cuenta con las 

herramientas suficientes”  
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En cuanto a sus objetivos como docente, uno de los encuestados manifiesta que para él 

es más importante que los estudiantes aprendan para la vida, teniendo en cuenta el factor 

evaluativo y en pro de alcanzar buenos resultados en las pruebas externas. D1AV: “Las 

pruebas externas son importantes, pero me parece que tienen mayor relevancia las 

enseñanzas que son para la vida, puesto que una prueba no quiere decir que el estudiante 

tenga o no, conocimiento” 

D2CM: “Yo estoy de acuerdo que los estudiantes desarrollen sus competencias y las 

habilidades cognitivas porque estas son las que le permitirán desempeñarse bien en las 

pruebas. Yo pienso que un pensamiento holístico es mejor para ellos. Mi enfoque no es el de 

resolver pruebas” 

D3JM: “No estoy de acuerdo con ninguno de estos dos criterios, de prepararlos para 

una prueba ICFES o de prepararlos para una competencia en específico, yo considero que lo 

importantes es decirles a ellos que vivan de una manera filosófica, que la filosofía nos ayuda a 

transformar la vida no solo de la familia, sino también de la sociedad. En conclusión, lo que 

deseo es que transformen su vida a través de la filosofía, porque ésta más allá de ser amiga de 

la verdad, es aquella que me ayuda a vivir, que permite tomar decisiones que transforman y 

que promueven al cambio. Entonces lo que aspiro es que conciban la filosofía más como un 

estilo de vida que como una asignatura en la que deben desarrollar competencias” 

En relación a los lineamientos y planteamientos establecidos del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), los docentes coinciden que efectivamente, estos se encuentran 

alineados con el propósito de la educación impartida dentro de la Institución Educativa 

Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija.  

D3JM: “El MEN ofrece diversos elementos y recursos curriculares enriquecedores, 

susceptibles de ser aplicados con amplia libertad en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

las ciencias sociales, por ejemplo, nos regaló el documento 14 para la orientación de la 
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Filosofía en la educación media y allí nos habla de tres competencias las cuales son: la 

dialógica, la creativa y la crítica. En estos momentos pienso que, el valor agregado que hace 

que los estudiantes se interesen en esta asignatura son los espacios de diálogo, de interacción, 

que se escuchan, aprenden escuchando al otro, escuchan al profesor, se plantean problemas y 

la manera en cómo se le puede dar solución en este contexto.” “El diálogo tiene una gran 

riqueza y por supuesto la parte creativa es necesario implementarla en los estudiantes”.  

D1AV manifiesta: “Realmente si están alineados con los intereses de los estudiantes, 

porque los jóvenes son la base de la sociedad y, por ende, deben conocer cómo viven, de qué 

viven y de dónde vienen”  

D2CM: “Yo pienso que los lineamientos del MEN si se encuentran alineados, porque al 

fin y al cabo está la libertad de las Instituciones y los docentes para aplicar esos lineamientos. 

Tampoco es una camisa de fuerza todo lo que está allí, realmente los lineamientos son 

simplemente una forma de estandarizar, ahora, en particular si ese conocimiento es lo más útil 

y apropiados para los estudiantes en una zona rural como esta, yo creo que también, porque 

digamos que estas son las competencias mínimas que deben tener para después ser unos 

ciudadanos críticos en esta sociedad. Sin embargo, es de aclarar que esta capacidad de 

autocrítica solo la han logrado algunos estudiantes” 

D2CM: “la competencia principal que deben desarrollar los estudiantes en el área de 

ciencias sociales son las habilidades de pensamientos avanzados, que cuando encuentren un 

texto, ellos sean capaz de utilizar diversas estrategias para enfocar la comprensión de ese 

texto. Es decir, que aprendan el lenguaje propio de las ciencias sociales”  

D3JM: “Yo pienso que la competencia principal que deben desarrollar los estudiantes 

es el pensamiento reflexivo y sistémico, porque es el que les permitirá a los estudiantes tener 

esa capacidad holística y, de esta manera aterrizar y comprender mi perspectiva, de tal manera 

que pueda transformar mi comportamiento” 
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D2CM: “Pienso que a pese al bajo interés de los estudiantes por las ciencias sociales, 

el impacto ha sido positivo, puesto que han alcanzado en cierta medida la autocrítica de los 

estudiantes, al lograrse situar de mejor manera en la sociedad, sobre todo, es muy útil en un 

pueblo como este donde ellos se pueden dar cuenta que pueden sobresalir eventualmente a 

través de la autocrítica”  

D3JM: “Si ha tenido un impacto positivo, un ejemplo claro es el caso de las 

competencias ciudadanas, debido a que he observado a través del tiempo, que los estudiantes 

se han convertido más participativos y se han involucrado en los asuntos políticos de la región 

e incluso, se han vuelto más críticos en el papel que juegan como estudiantes. Un caso puntual 

son las opiniones que emiten sobre la personería estudiantil y los recursos de la institución” 

Los aspectos que consideran los docentes que deben mejorar para fortalecer el 

Pensamiento Social en los estudiantes apuntan a conocer a fondo los problemas de los 

estudiantes y la comunidad. Otro docente afirma que, uno de los aspectos que debe mejorar es 

el tiempo que asigna para la preparación de las clases. D2CM: “En mi caso lo que me hace 

falta es dedicarle mayor tiempo a la preparación de las clases, porque si quiero lograr lo que 

estoy planteando, debo dedicarle más tiempo a la preparación de las clases” 

 Por otra parte, el tercer docente entrevistado señala como aspecto a mejorar el hecho 

de que, los estudiantes aún son analfabetas digitales, por ende, plantea como necesidad 

primordial reforzar la alfabetización digital y tecnológica en los estudiantes. 

El tercer docente entrevistado también es docente de filosofía dentro de la Institución, 

vale recordar que el componente filosófico fue el de mayor interés para los estudiantes de 

acuerdo a la prueba realizada, he indicó D3JM: “utilizo como metodología dentro del aula, el 

sistema de preguntas y respuestas con los estudiantes, es decir, la técnica del diálogo, la cual 

me ha funcionado, manteniendo activa la participación de los mismos. Asimismo, resaltó la 

importancia de generar la empatía con los estudiantes. También, manifiesta que se han 
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presentado momentos en los cuales los estudiantes han objetado o contrarrestado una, o 

varias opiniones planteadas por él, se le ha solicitado al estudiante argumentar puntualmente el 

porqué de su punto de vista. El docente manifiesta que estos ejercicios son fructíferos y muy 

enriquecedores para el desarrollo de las clases de filosofía, y que, precisamente en esta 

metodología se fundamente el éxito en la acogida del área por parte de los estudiantes.  

Fase II. Análisis de Resultados 

Una vez se obtuvieron los anteriores resultados, se procede a realizar la triangulación 

de la información teniendo en cuenta los supuestos planteados, los lineamientos establecidos 

por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y las teorías de los autores Santisteban Paulo 

Freire y Pilar Benejam. Cabe resaltar que esta triangulación se realizará por cada una de las 

categorías. 

Categoría Entorno Sociocultural y Económico. En relación a la categoría de entorno 

sociocultural y económico, se encontró en los resultados que existe una relación directa entre 

los procesos de enseñanza y el entorno sociocultural y económico de los estudiantes. Se pudo 

evidenciar en los instrumentos aplicados el interés que despertaban en ellos, las preguntas 

relacionadas con el impacto que pudo tener eventualmente el hecho histórico en su región o 

comunidad. También se encontró que para ellos es mayormente significativo indagar sobre los 

hechos acaecidos en Colombia por encima del estudio de las culturas y hechos históricos 

ocurridos en otros lugares del mundo, es decir, el desinterés de los estudiantes no se está 

centrando en la temporalidad (la cantidad de años que pueda tener un hecho histórico) sino en 

la ubicación geográfica del mismo, la cercanía del evento con su país y región despierta el 

interés en interpretar y comprender un hecho histórico determinado. Esta información se puede 

constatar no solo en las pruebas, encuestas y proceso de observación realizado, sino además 

en las opiniones, juicios y afirmaciones planteadas por los tres docentes del área. 
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Frente al entorno sociocultural y económico de los estudiantes, el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) planeta en los estándares básicos de competencias la importancia 

del aprendizaje de los estudiantes sobre su identidad como colombianos, sobre su país en el 

pasado, el presente y el futuro y sobre la riqueza de la diversidad cultural y la pluralidad de 

ideas de la que hacen parte y en la que pueden y deben participar. En este sentido, es preciso 

inferir que el MEN enfatiza en la necesidad de gestionar dentro de los procesos de enseñanza 

de las ciencias sociales, la identidad y la cultura de las regiones. esta idea se reafirma en los 

estándares del área, cuando se manifiesta que los niños, niñas y jóvenes deben saber y saber 

hacer en la escuela para comprender de manera interdisciplinaria a los seres humanos, las 

sociedades, el mundo y, sobre todo, su propio país y su entorno social. En las competencias 

cognitivas, se refiere al manejo conceptual y sus aplicaciones en ámbitos y contextos 

particulares. Dichas aplicaciones se concretan en el contexto sociocultural y los ámbitos se 

enmarcan en torno del conocimiento disciplinar. Por tanto, estas competencias son necesarias 

tanto en el ámbito académico como en el cotidiano para buscar alternativas y resolver 

problemas. 

El MEN contempla que el área de ciencias sociales no sólo debe considerar los 

procesos epistemológicos y los cambios conceptuales propios de las disciplinas, sino que debe 

analizar la problemática sociocultural en situaciones históricas particulares; por ello la 

enseñanza del área en la actualidad debe incluir en sus temáticas los cambios locales, 

nacionales y globales, para que tengan funcionalidad, pertinencia y vigencia social. 

Dentro de los supuestos inicialmente planteados, se estableció como punto de partida 

para la enseñanza de las ciencias sociales, el entorno y contexto de los estudiantes, teniendo 

en cuenta la proximidad y las experiencias propias vividas por los sujetos participantes dentro 

de su región. 

Es así, que se plantea la necesidad de diseñar una estrategia didáctica donde se inicie 

desde lo particular a lo general, sin dejar de lado el cumplimiento de los objetivos de la 
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enseñanza de las ciencias sociales, los estándares básicos de competencias y los derechos 

básicos de aprendizaje establecidos por el MEN. Se hace la anterior claridad, dado que, en el 

afán de impartir la enseñanza desde el método inductivo propuesto (particular a lo general) se 

puede caer en el error de desplazarse o alejarse de algunas temáticas correspondientes al 

mundo global, y, como bien se ha planteado en capítulos anteriores, es necesario que los 

estudiantes reconozcan el impacto de los hechos históricos ocurridos en los diferentes lugares 

del mundo para que puedan llegar a comprender el entorno actual en el que habitan.   

Imaginación Histórica. Con relación a la imaginación histórica, se encontró un 

desarrollo parcial de la misma en los estudiantes, en tanto que, si bien el elemento de los 

personajes no es un componente de interés para ellos, implicando un bajo desempeño en la 

subcategoría de empatía, también se encontró, un grupo de estudiantes que desarrollaron la 

imaginación y creatividad al suponer un escenario diferente en el territorio, bajo la teoría de que 

si el suceso no se hubiese dado, entonces emerge el interrogante que permite reflexionar en 

qué punto es propicio y factible fomentar la imaginación y empatía en los estudiantes, si bien, 

como se estableció en los supuestos y como lo planteó Santisteban, es un elemento 

fundamental para el desarrollo del Pensamiento Social en los estudiantes. 

En los lineamientos curriculares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) se abarcan las competencias interpersonales, haciendo referencia a la actitud o 

disposición de un individuo para interactuar y comunicarse con otros, y ponerse en el lugar de 

estos, percibiendo y tolerando sus estados de ánimo, emociones, reacciones, etc. Todo ello 

para crear una atmósfera social que logre involucrar a unos con otros en un determinado 

contexto. Estas competencias son fundamentales para los individuos, puesto que nos creamos 

y desarrollamos en sociedad. Por tal razón, es primordial el desarrollo de la imaginación y 

empatía en los estudiantes en el marco del desarrollo del Pensamiento Social, que, a partir de 

lo planteado por el MEN, fortalece en los individuos la capacidad de relacionarse y entender el 
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comportamiento de las demás personas en determinado momento de la historia y, por ende, es 

prioritario para el desarrollo del pensamiento social en los estudiantes. 

Santisteban, plantea que el principal aporte de la imaginación creativa en la 

construcción del pensamiento histórico consiste en permitirle al estudiante contextualizarse en 

el tiempo, además de convertirse en un elemento que lo conlleva a la crítica. Santisteban 

(2010) afirma que “el pensamiento crítico puede no ser creativo, pero el pensamiento creativo, 

siempre será crítico” (p.46) , es decir, el estudiante de manera inconsciente debió usar 

previamente el pensamiento crítico para dar lugar a esa imaginación, tal es el caso del 

momento en que se narra la historia del proceso de colonización de Asia y África por parte de 

las potencias europeas, tal vez el estudiante al imaginar a los líderes que abanderaron ese 

proceso en la parte del sujeto activo, los visiona como unos hombres poderosos y sanguinarios, 

realizando en ese momento un análisis acerca de la personalidad de aquellos sujetos.  

Por otra parte, Santisteban plantea la empatía como elemento fundamental en la 

aplicación de la imaginación como instrumento para llegar al pensamiento histórico, debido a 

que ponerse en el lugar del otro, ayudará de cierta manera a tomar conciencia del contexto 

cultural que los rodea y referenciar a los personajes que participaron en cada momento 

histórico, entendiendo sus particularidades y comportamientos.  

El pensamiento creativo histórico abarca desde la imaginación histórica, hasta la 

empatía, la contextualización y la competencia para pensar alternativas al pasado, al presente 

y al futuro. Se convierte así en un instrumento esencial de la educación democrática, puesto 

que la consideración del pasado como una posibilidad que fue, permite pensar en el futuro 

como diversas posibilidades que podrían ser, y en este pensar en el futuro se interrelacionan la 

creatividad histórica con la conciencia histórico-temporal. 

Dado los planteamientos de Antoni Santisteban frente a la imaginación y empatía 

histórica, se deducen y clarifican los criterios a tener en cuenta para el desarrollo del 

Pensamiento Social en los estudiantes, al resaltar la importancia de estos dos elementos en el 
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proceso de construcción del pensamiento histórico y al realizar la comparación con los 

resultados encontrados en las pruebas aplicadas a los estudiantes, se deduce que debe partir 

del factor que tuvo mayor potencial en los participantes, respecto a la imaginación histórica, el 

cual fue el de la creatividad, para llegar a la contextualización en el tiempo mediante el 

pensamiento crítico y la empatía. 

Planteado lo anterior, es preciso inferir que la estrategia didáctica a diseñar debe 

contemplar la creatividad dentro de los elementos bases para iniciar el desarrollo del 

Pensamiento Social en los estudiantes, puesto que, configuraría el punto clave de la 

imaginación histórica y la empatía, siendo estos dos competentes proliferantes en segunda 

instancia del pensamiento crítico. 

Diálogo. En la categoría del diálogo, se encontró que este juega un papel fundamental 

en el desarrollo de las clases de ciencias sociales, dado que a través de él los estudiantes van 

construyendo su propio conocimiento, configurando una experiencia significativa.  

En las actividades realizadas desde la observación hasta el cuestionario de diagnóstico 

se pudo evidenciar dificultades en los estudiantes para emitir sus opiniones y discutir sobre un 

tema en específico. Es preciso señalar la importancia y relevancia que tiene el diálogo, puesto 

que en los momentos que se logró acentuar la discusión en los estudiantes a través de la 

formulación de preguntas debatibles de un elemento específico del hecho histórico expuesto, el 

resultado fue mayormente significativo con relación al desarrollo del Pensamiento Social.  

En las entrevistas realizadas a los docentes, se encontró que la discusión y las 

practicas dialógicas cooperan ampliamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

área de Ciencias Sociales, pero pese a este gran valor que supone el diálogo en el desarrollo 

del Pensamiento Social, es preciso tener en cuenta, que no todas las temáticas permitirán ser 

abordadas de manera sencilla desde el diálogo, por tanto, se hace indispensable que la 

estrategia didáctica a diseñar debe contemplar esta dificultad y evaluar la forma precisa de 
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abordar las temáticas del área de ciencias sociales, partiendo de la hermenéutica, el diálogo y 

la crítica. Todos los docentes coincidieron en sus planteamientos, en el hecho de que, a través 

del diálogo y el debate se logra que los estudiantes se interesen en las clases de Ciencias 

Sociales, logrando cimentar los espacios necesarios para el desarrollo del Pensamiento Social 

y la contextualización de los hechos históricos entorno. 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) plantea que, desde el área de Ciencias 

Sociales, es necesario educar para una ciudadanía global, nacional y local; una ciudadanía que 

se exprese en un ejercicio emancipador, dialogante, solidario y comprometido con los valores 

democráticos que deben promoverse tanto en las instituciones educativas como en las aulas y 

en las clases. Por lo anterior, en la Figura 12, se da a conocer la ruta planteada por el MEN 

desde básica hasta la educación media para llegar a la consagración del diálogo y el sentido 

dialéctico. 

Figura  12 

Pautas de Secuencias en el Área de Ciencias Sociales, MEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales, 2002, Ministerio de Educación 

Nacional  
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La anterior tabla, denota el proceso de las pautas que plantea el Ministerio de 

Educación Nacional para el área de ciencias sociales, en el cual se establece de donde se 

debe partir y hasta donde se desea llegar. Se puede observar, que en el punto número E 

corresponde al tiempo histórico, en el cual se plantea el sentido dialéctico como punto de 

llegada, es decir, se reitera la relevancia y se enmarca legalmente el uso del diálogo en el área 

de ciencias sociales como uno de los principales propósitos en los procesos de enseñanza. 

Basados en los postulados de Freire, quien plantea el diálogo como método práctico 

para construir un proceso educativo de manera colectiva, donde los estudiantes se identifiquen 

como protagonistas del acto del conocimiento y como sujetos activos, responsables tanto de su 

realidad social actual, como de los profundos cambios positivos que se puedan llevar a cabo 

dentro de ella, se ratifica la necesidad e importancia de implementar el diálogo entre los 

estudiantes para llegar al desarrollo del Pensamiento Social en los estudiantes. Freire también 

ha indicado que no se puede aprender bajo los métodos autoritarios, es decir, aquellos que se 

basan en la denominada educación bancaria, que sólo consiste en depositar y esperar un 

producto determinado en los estudiantes.  

En los modelos educativos contemporáneos, se requiere una pedagogía de la 

esperanza y futurista, que ayude a no caer en el conformismo, en sólo recibir el depósito de un 

conocimiento de lo que ya está escrito, partiendo de que el ser humano es un ser inacabado, 

que siempre debe estar en constante cambio y en la búsqueda de un nuevo conocimiento, 

dicho proceso corresponde a la concientización que le da origen al concepto de hombre libre y 

que a su vez le permite ser sujeto de la educación y no objeto de ella.  

Transversalidad. En cuanto a la transversalidad, se encontró que el componente 

filosófico tuvo mayor relevancia para los estudiantes por encima de otras áreas disciplinarias. 

En este sentido, es válido reafirmar que el diálogo debe ser incluido como principal componente 

en el desarrollo de las clases de ciencias sociales, teniendo en cuenta la metodología en la que 

se basa la filosofía, que en este caso es el diálogo y el método socrático fenomenológico. Todo 
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esto resulta útil, reafirmado por las ideas planteadas por el docente de Filosofía, quien fue uno 

de los sujetos activos en la aplicación de la entrevista semiestructurada.   

Frente a la Transversalidad, el MEN plantea que, una estrategia importante para sacar 

de la crisis a las Ciencias Sociales, era la necesidad de fundamentar el desarrollo de éstas en 

un análisis interdisciplinario, propuesta que empezó a ser asumida por diversas experiencias 

pedagógicas innovadoras, gestadas al calor del Movimiento Pedagógico, que ha sido 

considerado como una de las actividades de mayor movilización ciudadana y social para la 

transformación de la educación. 

También se establece desde el MEN, la recombinación transversal entre especialidades 

y subdisciplinas, en torno a problemas situados en las fronteras de las Ciencias Sociales, lo 

que está dando lugar a zonas “híbridas” que exigen la combinación de teorías, conceptos, 

métodos y técnicas provenientes de diferentes tradiciones disciplinares. 

Además de esta intersección fragmentaria entre disciplinas, también han surgido 

campos teóricos e investigativos no disciplinares e incluso antidisciplinares, como es el caso de 

los estudios postcoloniales y los estudios subalternos, los cuales parten del cuestionamiento de 

las políticas de conocimiento de las disciplinas sociales puestas al servicio de la dominación 

patriarcal, estatal, colonial y hegemónica, respectivamente. 

Es importante la aplicación de la transversalidad disciplinar en los procesos de 

enseñanza de las ciencias sociales en la medida que, como lo han planteado los docentes 

entrevistados, a través de ella se cimentan espacios creativos dirigidos al encuentro del diálogo 

entre los estudiantes, además de que es un criterio planteado por el MEN. 

Al establecer la interdisciplinariedad como una estrategia en la que las ciencias sociales 

se puede combinar con otras teorías, conceptos, métodos y técnicas provenientes de diferentes 

tradiciones disciplinares. Para el caso estudiado y según los resultados encontrados, el área 

seleccionada para la interdisciplinariedad es filosofía, dado que fue el componente con mayor 

aceptación e inclinación por parte de los estudiantes.  
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Es de resaltar, que la filosofía contempla diversos componentes alineados con las 

ciencias sociales y, para este caso en particular se encontró que la estrategia utilizada por el 

docente titular del área en mención, es precisamente la dialógica y la hermenéutica. Por ende, 

el resultado encontrado coadyuva a sustentar y apadrinar el planteamiento referente a la 

importancia del diálogo en el desarrollo del Pensamiento Social en los estudiantes. 

Motivación en las Aulas de Clases. En esta categoría se encontraron varios 

elementos relacionados con el índice de motivación en los estudiantes, que de alguna manera 

reúnen las categorías anteriores, visibilizando la necesidad de diseñar una estrategia didáctica 

que combine los elementos tales como la contextualización del entorno, el desarrollo de la 

creatividad en los estudiantes partiendo de su contexto, el diálogo y la transversalidad con el 

componente filosófico. Todos estos elementos son fundamentales en el logro de la efectividad 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo del Pensamiento Social en los 

estudiantes. 

Es de saberse, que en el marco de las categorías analizadas durante las diferentes 

pruebas realizadas a los estudiantes y con relación a las entrevistas realizadas a los docentes 

titulares del área en la Institución tomada como población y muestra, se encontró que 

determinadas categorías tuvieron mayor impacto positivo en los estudiantes respecto a otras, 

motivo por el cual se hace necesario reforzar las categorías en las cuales demostraron 

deficiencia los estudiantes, específicamente, se hace referencia a la imaginación y empatía. El 

proceso de refuerzo debe hacerse desde las categorías que tuvieron un efecto positivo en los 

estudiantes, que, para este caso, según los resultados, vienen siendo el contexto y el 

componente dialógico. 

Triangulación de la Información. La Figura 13 representa gráficamente el 

comportamiento de las categorías con respecto a los tres elementos participantes a tener en 

cuenta en el proceso de investigación, los cuales corresponden a los estudiantes, el marco 
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legal supeditado al MEN y los supuestos inicialmente planteados por la autora, así como los 

análisis realizados sobre las ideas y planteamientos de los autores Antoni Santisteban, Pilar 

Benejam y Paulo Freire. En la parte superior izquierda se observa la categoría emergente 

suscitada, denominada método inductivo (particular a lo general).      

Figura 13 

Triangulación de Categorías 

 

La anterior figura representa el comportamiento de las categorías contempladas a priori, 

las cuales son el entorno, la imaginación, el diálogo y la transversalidad, con relación a los tres 

elementos participantes en el proceso de construcción de la estrategia didáctica. Encontramos 

la relación entre los resultados encontrados durante el proceso de exploración en los 

estudiantes, los planteamientos e ideas de docentes, los lineamientos legales establecidos por 

Ministerio de Educación Nacional, los planteamientos realizados por los autores Antoni 

Santisteban, Paulo Freire, Pilar Benejam y los supuestos planteados por la autora inicialmente.  
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El Ministerio de Educación Nacional, aporta los elementos que se consolidan como el 

marco legal, en el cual debe sustentarse el diseño de cualquier estrategia didáctica con relación 

al área, al establecer los lineamientos curriculares que se deben tener en cuenta en los 

procesos de enseñanza de las ciencias sociales, encontrando que dentro de sus disposiciones 

brinda todas las herramientas necesarias y pertinentes para llevar a cabo una estrategia 

estructurada, otorgando plena libertad de ser aplicadas en diferentes formas y sentidos  por 

parte de los docentes. Este planteamiento se sustenta en que, una vez realizado el análisis de 

las categorías, se encontró que para cada una de ellas el MEN plantea con rigurosidad un 

planteamiento positivo a favor de la misma, como es el caso de la contextualización. Se 

observa que en los tres diferentes componentes de las ciencias sociales (relaciones con la 

historia y la cultura, relaciones espaciales y ambientales y las relaciones ético - políticas) el 

MEN hace referencia a la importancia de partir del contexto en los procesos de enseñanza de 

las ciencias sociales, en aras de resaltar la identidad y la cultura de las regiones. 

En cuanto a los supuestos planteados por el autor, están directamente relacionados con 

la contextualización del entorno de los estudiantes, enfatizando en que partiendo del contexto 

se pueden obtener resultados positivos en los procesos de enseñanza- aprendizaje. Este 

supuesto se corrobora después de aplicar las pruebas dirigidas a los estudiantes, donde se 

encontró que efectivamente, los jóvenes cuando encuentran cercanía del tema suscitado con 

su región, específicamente, cuando se relaciona un hecho histórico a nivel mundial con el 

entorno en el cual habitan. 

 Por otro lado, se tienen los planteamientos de Santisteban con relación a la categoría 

de imaginación histórica, Paulo Freire con sus aportes y planteamientos, referentes a la 

importancia del diálogo en el desarrollo de las clases de ciencias sociales y posterior desarrollo 

del pensamiento social, y los planteamientos de Pilar Benejam, sustentando la importancia del 

contexto y de los componentes sociales que se deben tener en cuenta para que los niños y 

jóvenes desarrollen habilidades y piensen socialmente.  
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Se esquematiza en la parte izquierda de la figura el comportamiento de las categorías 

antes mencionadas, como resultado de las pruebas aplicadas a los estudiantes y las 

entrevistas realizadas a los docentes del área, donde, el entorno, el diálogo y la empatía toman 

fuerza, indicando que sus componentes aumentaron el interés del estudiante y, por ende, es 

propicio señalar que se deben tener en cuenta en primera instancia para la elaboración de la 

estrategia didáctica, enfocada en el desarrollo del pensamiento Social. Se observa que la 

imaginación tuvo un comportamiento negativo en las pruebas; sin embargo, es propicio 

utilizarla basándose en los planteamientos de Santisteban y teniendo en cuenta que una de sus 

subcategorías denominada empatía tuvo un comportamiento positivo, lo cual es un indicador de 

base para fortalecer el impacto de la categoría en general de la imaginación en los estudiantes. 

Finalmente se resalta un método adicional, el cual es precisamente desglosado de 

manera independiente, dada la importancia que tomó durante el proceso de desarrollo del 

proyecto, por unanimidad de relevancia que tuvo en todas las pruebas aplicadas y la exaltación 

por parte de los docentes entrevistados como un componente exitoso durante la ejecución de 

las clases de ciencias sociales. Se trata del método inductivo, basado en iniciar los procesos de 

enseñanza desde lo particular a lo general. Las temáticas relacionadas con culturas extranjeras 

o hechos históricos ocurridos a nivel mundial en un país diferente a Colombia, deben ser 

abordados en primera instancia como un componente de nuestro territorio, es decir, lo más 

cercano posible para despertar el interés en los estudiantes, y de esta manera puedan llegar a 

comprender el impacto de estos hechos en el mundo actual, permitiéndole llegar al objetivo 

central, el desarrollo del Pensamiento Social. 

Como se ha mencionado antes, partir de lo particular a lo general solo es uno de los 

componentes a tener en cuenta para el diseño de la estrategia didáctica, puesto que también 

se tienen presente las categorías resaltadas, dado el comportamiento que han tenido en el 

desarrollo y aplicación de instrumentos de recolección de datos. Una vez se tienen todos los 

aspectos analizados, se procede a diseñar el producto final del presente proyecto incluyendo 
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en él los elementos encontrados favorables para alcanzar el objetivo del mismo, es por ello, 

que la estrategia didáctica contempla diversos momentos y en cada uno de ellos está inmerso 

un componente de las categorías analizadas: contexto, método inductivo (particular a lo 

general), diálogo e imaginación histórica. 

FASE III.  Diseño de Estrategia Didáctica 

Se propone el diseño de la siguiente estrategia didáctica para dos ejes temáticos. El 

primero, corresponde a una situación presentada en Colombia y el segundo, a una Situación 

presentada a nivel mundial. Se han seleccionado estas dos temáticas dado que, la guerra de 

los mil días es una de los ejes problematizadores contemplados en los lineamientos 

curriculares del área de ciencias sociales establecidos por el MEN dentro de la media 

académica (Grado 10º y 11º). En el documento oficial emitido en el año 2004 por el Ministerio 

de Educación Nacional, sobre los estándares básicos de competencias y los tres componentes 

del área de ciencias sociales se describe lo siguiente dentro del competente relaciones con la 

historia y la cultura “Identifico algunas características culturales y sociales de los procesos de 

transformación que se generaron a partir del desarrollo político y económico de Colombia y el 

mundo a lo largo del siglo XX”  (MEN, 2004, p. 38).  

De manera derivada y consecutiva, se contempla dentro del mismo estándar, los dos 

ejes problematizadores relacionados con la guerra de los mil días, el origen del régimen 

bipartidista en Colombia e identifico las causas, características y consecuencias del Frente 

Nacional.  

En este sentido, la fundamentación legal y curricular de la temática de la guerra de los 

mil días, está consolidada en los lineamientos curriculares planteados por el MEN. Por otra 

parte, es preciso señalar que previamente se ha realizado un debate con los estudiantes dentro 

del aula, situación que se generó días antes de pandemia, en donde se expusieron diferentes 

temáticas a abordar durante el periodo académico y, fue precisamente, la guerra de los mil días 
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la temática que mayormente llamó la atención a los estudiantes del grado décimo, debido al 

impacto del nombre, según manifestaron algunos de ellos. 

Con relación a la primera guerra mundial, esta se ha tomado como referencia, en el 

proceso del diseño de la estrategia didáctica, atendido a dos aspectos. El primero, se origina de 

la necesidad de plantear una temática que trascienda del nivel nacional, con la intención de 

dimensionar la complejidad de abordar desde el contexto y del componente geográfico una 

temática de ámbito internacional, puesto que como se ha señalado en este mismo capítulo, en 

la sección de análisis de resultados, no todos los ejes curriculares tienen la misma facilidad y 

practicidad para ser abordados desde lo particular a lo general. Sin embargo, es necesario 

utilizar los elementos pertinentes de forma elocuente, de tal manera que, todas las temáticas 

del área de ciencias sociales guarden relación con las tres categorías planteadas de mayor 

dificultad para el abordaje desde el contexto y el componente geográfico. 

El segundo aspecto que se tiene en cuenta para seleccionar la primera guerra mundial, 

son las diferentes dimensiones a nivel internacional que se contempla con relación a los 

impactos y cambios que generó a nivel social, político y económico. Además, es considerada 

por los estudiantes, como una de las temáticas más complejas por la extensión de su 

contenido. De igual manera, su sustento legal se encuentra en los estándares básicos de 

competencias, establecidos por el MEN en el año 2004, donde señala que, el estudiante debe 

llegar a explicar las principales características de algunas revoluciones de los siglos XVIII y XIX 

(Revolución Francesa, Revolución Industrial...) y también debe explicar la influencia de estas 

revoluciones en algunos procesos sociales, políticos y económicos posteriores en Colombia y 

América Latina. Es así, como se observa, desde el mismo MEN, la necesidad de que los 

estudiantes logren dimensionar el impacto de los hechos históricos ocurridos a nivel mundial, 

en el territorio colombiano. 
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                                                                     MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
Tabla 2 

Estructura de la Estrategia Didáctica. Guerra de los Mil Días  

 

 
 “Reconstruyo mi Presente a través de la Historia” 

Establecimiento: I.E Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija 
Área: Ciencias Sociales 

Temática: Guerra de los Mil días  
Competencia a desarrollar: Pensamiento Social 

Docente Responsable: Mónica Urbina Vargas Ramos 
 

 
 

Componente 
1 

 
 

Metodología de 
Trabajo 

 
 

Actividades 

 
DBA y 

Estándares 
Básicos de 

Competencias 
Relacionados 

 
 

Sistema 
Evaluativo 

 
 

Categoría 
Relacionada 

 
 

Recursos 

 
 

Partici-
pantes 

“El camino de 
Barranca 
Lebrija hasta 
la Guerra de 
los mil días” 

 
Objetivo del 
Componente: 
 
Despertar el 
interés en los 
estudiantes 
mediante la 
situación 
inicial 

1. Se sitúan los 
principales 
impactos del 
hecho histórico 
citado en el 
corregimiento, 
haciendo alusión a 
los diferentes 
partidos políticos 
mayormente 
conocidos en la 
región. 
Posteriormente, se 
realiza 
comparación con 

Los 
estudiantes 
participarán de 
manera oral o 
través del blog, 
mencionando 
los principales 
partidos 
políticos 
reconocidos en 
su región. 
Luego, los 
estudiantes, 
mediante sus 
dispositivos 

DBA: Evalúa las 
causas y 
consecuencias de 
la violencia en la 
segunda mitad 
del siglo XX en 
Colombia y su 
incidencia en los 
ámbitos social, 
político, 
económico y 
cultural. 
 

Se revisará 
la 
participación 
de todos los 
estudiantes 
con relación 
a las 
actividades 
indicadas. 
Todos 
deben 
utilizar la 
herramienta 
Google 
maps 

Entorno, 
Ubicación 
Geográfica, 
Método 
Inductivo 
(particular a lo 
general)  

Plataform
a Google 
Meet, 
Imágenes, 
Google 
Maps, 
Plataform
a Wix  

Docente, 
Estudiantes 
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presentada, 
partiendo de 
episodios 
presentados 
en su entorno 
y de la 
ubicación 
geográfica 
del evento. 
 
Tiempo 
Requerido: 
50 minutos 

los partidos del 
momento durante 
la guerra de los mil 
días.                                                                          
2.Utilizando la 
aplicación de 
Google maps, se 
especifican los 
lugares en 
Colombia donde 
se dio la guerra de 
los mil días, como 
es el caso de la 
batalla de 
Peralonso en 
Norte de 
Santander y en 
Bucaramanga 
cerca del 
Aeropuerto. Se 
invita a los 
estudiantes hacer 
un recorrido a 
través de la 
aplicación desde el 
lugar de escenario 
de la guerra, hasta 
su ubicación actual 
(municipio y 
corregimiento).                                                       
3. Se proyectan 
imágenes actuales 
de los lugares 
donde se dio la 
guerra de los mil 
días  

celulares 
accederán a la 
aplicación 
Google maps, 
y realizarán de 
manera 
individual el 
recorrido de 
los lugares 
donde se dio la 
guerra de los 
mil días. 
Seguidamente, 
los estudiantes 
interpretarán 
las imágenes y 
a través de 
mensajes, 
describirán y 
mencionaran 
los cambios 
que se han 
presentado en 
esos 
territorios. 

Estándar Básico 
de 
Competencias: 
Explico el origen 
del régimen 
bipartidista en 
Colombia. 



120 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO SOCIAL 

 
Componente 

2 

 
Metodología de 

Trabajo 

 
Actividades 

 
DBA y 

Estándares 
Básicos de 

Competencias 
Relacionados 

 
Sistema 

Evaluativo 

 
Categoría 

Relacionada 

 
Recursos 

 
Partici-
pantes 

“La máquina 
del Tiempo 
en Épocas de 
Guerra en 
Colombia” 
 
Objetivo del 
Componente: 
 
Familiarizar al 
estudiante 
con el hecho 
histórico a 
través de la 
imaginación y 
la empatía, 
para que de 
esta manera 
determine y 
logre 
establecer las 
principales 
causas del 
hecho 
histórico 
planteado. 
 
Tiempo 
Sugerido: 
120 minutos 

1. Se sugiere a los 
estudiantes 
establecer la 
diferencia entre la 
cantidad de años 
que han 
transcurrido desde 
la guerra de los mil 
días, lo cual se 
lleva a cabo 
mediante un blog 
en Wix donde los 
estudiantes deben 
establecer su 
sentir respecto a 
cómo se imaginan 
viviendo veinte 
años después y, 
posteriormente, se 
solicitan que 
imaginen como 
sería la vida de 
aquellas personas 
que participaron en 
la guerra 
(diferencias en 
forma de pensar, 
de vestir, 
costumbres y 

1.Los 
estudiantes 
deberán 
escribir en el 
blog creado 
por la docente, 
la manera en 
cómo imaginan 
su vida dentro 
de los veinte 
años 
siguientes 
2. Mediante un 
cálculo simple 
de resta, los 
estudiantes 
escriben en la 
misma sección 
la diferencia de 
años que ha 
transcurrido 
desde guerra 
de los mil días 
hasta el 
mundo actual. 
3. 
Posteriormente 
los 
estudiantes, 
deben 

DBA: Evalúa las 
causas y 
consecuencias de 
la violencia en la 
segunda mitad 
del siglo XX en 
Colombia y su 
incidencia en los 
ámbitos social, 
político, 
económico y 
cultural. 
 
Estándar Básico 
de 
Competencias: 
Explico el origen 
del régimen 
bipartidista en 
Colombia 
Identifico las 
causas, 
características y 
consecuencias 
del Frente 
Nacional. 

Se revisa 
que todos 
los 
estudiantes 
hayan 
participado 
en el blog, 
suministran
do la 
información 
requerida. 
 

Imaginación 
Histórica 

Avatar 
Voki, 
Celulares 
de media 
y alta 
gama 
Papeles, 
lápices y 
plataforma 
Wix 

Docente, 
Estudiantes 
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formas de 
relacionarse)  
 2. Luego, 
mediante un 
Avatar, el/la 
docente realiza un 
breve relato de la 
guerra de los mil 
días tomando los 
aspectos más 
importantes.                               
3. Se sugiere a los 
estudiantes 
realizar a través de 
un escrito en forma 
de cuento, poema 
o personificación 
dramatizada una 
representación 
referente a la 
guerra de los mil 
días 

escuchar 
detenidamente 
el Avatar en la 
página 
dispuesta para 
ello. 
4.Finalmente, 
los estudiantes 
deberán 
representar, 
mediante el 
recurso de su 
preferencia, 
cualquiera de 
los personajes 
o lugares 
señalados en 
el hecho 
histórico. 

 
 

Componente 
3 

 
 

Metodología de 
Trabajo 

 
 

Actividades 

 
DBA y 

Estándares 
Básicos de 

Competencias 
Relacionados 

 
 

Sistema 
Evaluativo 

 
 

Categoría 
Relacionada 

 
 

Recursos 

 
 

Partici-
pantes 

 
“Encuentro mi 
Identidad en la 
Guerra de los 
mil días” 
 
Objetivo del 
componente: 

Cada estudiante 
realiza un 
comentario en la 
sección de 
personificación y/o 
interpretación de 
sus compañeros, 
eligiendo el 

Se explica la 
actividad a los 
estudiantes, 
indicándoles 
que, cada uno 
de ellos deberá 
comentar al 
menos una vez 

DBA: Evalúa las 
causas y 
consecuencias 
de la violencia 
en la segunda 
mitad del siglo 
XX en Colombia 
y su incidencia 

Se revisará 
que todos los 
estudiantes 
participen 
dejando al 
menos un 
comentario 
en cualquiera 

Imaginación 
Histórica, 
Diálogo 

Google 
Meet, 
Plataform
a Wix, 
Celulares 
de media 
y alta 
gama, 

Docente, 
Estudiantes 
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Invitar a los 
estudiantes al 
diálogo, a 
través del 
intercambio de 
ideas y 
comentarios 
con relación a 
la 
subcategoría 
de empatía.  
 
Tiempo 
Sugerido: 
Dos días  

 
 
 

personaje o lugar 
geográfico con el 
cual se siente 
identificado, 
planteando sus 
razones. 

la actividad 
presentada por 
alguno de sus 
compañeros. 
Posteriormente, 
de manera 
conjunta, 
revisará el 
consolidado de 
los comentarios, 
resaltando los 
favorables y no 
favorables con 
relación a la 
empatía.  

en los ámbitos 
social, político, 
económico y 
cultural. 
 
Estándar Básico 
de 
Competencias: 
Explico el origen 
del régimen 
bipartidista en 
Colombia 
Identifico las 
causas, 
características y 
consecuencias 
del Frente 
Nacional. 
Respeto 
diferentes 
posturas frente 
a los fenómenos 
sociales 
Participo en 
debates y 
discusiones 
académicas. 

de las 
actividades 
de sus 
compañeros, 
indicando su 
punto de 
vista 
respecto de 
la situación 
presentada. 

papeles, 
lápices 

 
 

Componente 
4 

 
 

Metodología de 
Trabajo 

 
 

Actividades 

 
DBA y 

Estándares 
Básicos de 

Competencias 
Relacionados 

 
 

Sistema 
Evaluativo 

 
 

Categoría 
Relacionada 

 
 

Recursos 

 
 

Partici-
pantes 

 
“Construyo mi 
futuro 

1. Se establecen las 
principales 
consecuencias a nivel 

1- Los 
estudiantes 
realizan la 

DBA: Evalúa las 
causas y 
consecuencias 

Se revisará 
la 
participación 

Entorno, 
Diálogo 

Google 
Meet, 
Plataform

Docente, 
Estudiantes 
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partiendo del 
pasado en 
Colombia” 

 
Objetivo del 
Componente: 
 
El estudiante 
comprende el 
Impacto de la 
Guerra de los 
mil días en 
tiempo 
pasado, así 
mismo; las 
repercusiones 
de sus 
consecuencias 
en el mundo 
actual y su 
corregimiento. 

 
Tiempo 
requerido:  
60 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

económico de la 
guerra de los mil días 
mediante una pequeña 
lectura en la que los 
estudiantes:                                                        
2. Realizarán un 
comentario en el blog 
del sitio Web, 
indicando su posición 
frente a las 
implicaciones que 
pudo tener la guerra de 
los mil días en su 
corregimiento desde lo 
sucedido y la manera 
en que puede afectar 
su futuro                   
3. Luego, cada uno, 
responde el 
comentario de su 
compañero en la 
plataforma o de 
manera oral                
4. Indica una Solución 
que se pudo dar en el 
momento para evitar 
este episodio 

lectura 
relacionada 
con las 
consecuenci
as de la 
guerra de 
los mil días. 
2-Luego de 
realizar la 
lectura, 
cada uno 
deberá dejar 
su opinión 
en el blog y 
de manera 
interactiva 
en la sesión 
de clases, 
haciendo 
uso de la 
TIC, o en 
caso de no 
poder 
asistir, lo 
hará a 
través de 
escritos con 
su puño y 
letra. 
Cada 
estudiante 
deberá 
registrar o 
escribir su 
opinión de 
acuerdo a la 

de la violencia 
en la segunda 
mitad del siglo 
XX en Colombia 
y su incidencia 
en los ámbitos 
social, político, 
económico y 
cultural. 
 
Estándar Básico 
de 
Competencias: 
Explico el origen 
del régimen 
bipartidista en 
Colombia 
Identifico las 
causas, 
características y 
consecuencias 
del Frente 
Nacional. 
Describo el 
impacto de 
hechos políticos 
de mediados del 
siglo XX (9 de 
abril, Frente 
Nacional…) en 
las 
organizaciones 
sociales, 
políticas y 
económicas del 
país 

de todos los 
estudiantes. 

a Wix, 
Celulares 
de media 
y alta 
gama, 
papeles, 
lápices 
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postura de 
al menos de 
uno de sus 
compañeros
. 

Respeto 
diferentes 
posturas frente 
a los fenómenos 
sociales 
Participo en 
debates y 
discusiones 
académicas. 

 
 

Componente 
5 

 
 

Metodología de 
Trabajo 

 
 

Actividades 

 
DBA y 

Estándares 
Básicos de 

Competencias 
Relacionados 

 
 

Sistema 
Evaluativo 

 
 

Categoría 
Relacionada 

 
 

Recursos 

 
 

Partici-
pantes 

“Filosofando 
Sobre la 
Guerra de los 
mil días” 

 
Objetivo del 
Componente: 
 
Rescatar el 
Componente 
dialógico en 
los estudiantes 
partiendo del 
enfoque 
filosófico hasta 
que lleguen a 
comprender la 
importancia de 
los sucesos 
pasados en 
nuestro 

Se pide a los 
Estudiantes realizar 
una comprensión y 
reflexión del siguiente 
apartado "para el 
filósofo Paul Ricoeur, 
el presente histórico no 
está comprometido con 
una metafísica de la 
presencia; es el 
presente también del 
sufrir, del gozar y de la 
iniciativa voleada al 
futuro” (Neira, 2003, 
p.673-684) 

 

-El 
estudiante 
realiza 
lectura y 
reflexión de 
la misma. 
-En un 
segundo 
momento, 
relaciona el 
fragmento 
filosófico 
con la 
importancia 
del pasado 
en su 
presente. 
-Comparte 
la opinión 
con sus 
compañeros 

DBA: Evalúa las 
causas y 
consecuencias 
de la violencia 
en la segunda 
mitad del siglo 
XX en Colombia 
y su incidencia 
en los ámbitos 
social, político, 
económico y 
cultural. 
 
Estándar Básico 
de 
Competencias: 
Explico el origen 
del régimen 
bipartidista en 
Colombia 

Todos los 
estudiantes 
deberán 
realizar su 
aporte y 
participación 
dentro del 
blog 
destinado 
para ello. 

Transversali- 
dad 
Componente 
Filosófico 

Platafor-
ma 
Google 
Meet, Sitio 
Web 

Docente 
Ciencias 
Sociales y 
Docente 
Filosofía, 
Estudiantes 
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presente y 
como 
determinante 
para 
decisiones 
futuras. 

 
 
 
 
 
 
 
 

a través de 
los 
comentarios
. 

Identifico las 
causas, 
características y 
consecuencias 
del Frente 
Nacional. 
Respeto 
diferentes 
posturas frente 
a los fenómenos 
sociales 
Participo en 
debates y 
discusiones 
académicas. 
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                                                                     MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
Tabla 3 

Estructura de la Estrategia Didáctica. Primera Guerra Mundial  

 
 “Reconstruyo mi Presente a través de la Historia” 

Establecimiento: I.E Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija 
Área: Ciencias Sociales 

Temática: Primera Guerra Mundial  
Competencia a desarrollar: Pensamiento Social 

Docente Responsable: Mónica Urbina Vargas Ramos 

 
 

Componente 
1 

 
 

Metodología de 
Trabajo 

 
 

Actividades 

 
DBA y 

Estándares 
Básicos de 

Competencias 
Relacionados 

 
 

Sistema 
Evaluativo 

 
 

Categoría 
Relacionada 

 
 

Recursos 

 
 

Partici-
pantes 

“El camino de 
Barranca 
Lebrija hasta 
la Primera 
Guerra 
mundial” 

 
Objetivo del 
Componente: 
 
Despertar el 
interés en los 
estudiantes 
mediante la 
situación 
inicial 
presentada, 
partiendo de 
episodios 

1.Se sitúan los 
principales 
impactos del 
hecho histórico 
citado en el 
corregimiento, 
haciendo alusión a 
los diferentes 
partidos políticos 
mayormente 
conocidos en la 
región. 
Posteriormente se 
realiza énfasis en 
el lugar geográfico 
de Colombia 
donde, 
probablemente 
pudo tener impacto 

Los 
estudiantes 
participarán de 
manera oral o 
través del blog, 
mencionando 
las principales 
causas de las 
disputas 
ocurridas en 
su región. 
Posteriormente 
los 
estudiantes, 
mediante sus 
dispositivos 
celulares 
accederán a la 
aplicación 

 
DBA: Analiza los 
conflictos bélicos 
presentes en las 
sociedades 
contemporáneas, 
sus causas y 
consecuencias, 
así como su 
incidencia en la 
vida cotidiana de 
los pueblos.  
 
Estándar Básico 
de 
Competencias: 
Analizo desde el 
punto de vista 
político, 

Se revisará 
la 
participación 
de todos los 
estudiantes 
con relación 
a las 
actividades 
indicadas. 
Todos 
deben 
utilizar la 
herramienta 
Google 
maps 

Entorno, 
Ubicación 
Geográfica, 
Método 
Inductivo 
(Particular a lo 
General) 

Plataform
a Google 
Meet, 
Imágenes, 
Google 
maps, 
Plataform
a Wix 

Docente, 
Estudiantes 
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presentados 
en su entorno 
y de la 
ubicación 
geográfica 
del evento. 
 
Tiempo 
Requerido: 
50 minutos 

la primera guerra 
mundial, en este 
caso: Panamá  
2. Utilizando la 
aplicación de 
Google maps se 
especifica uno de 
los países 
europeos, podría 
ser Francia o 
Alemania, lugares 
donde se dio la 
primera Guerra 
mundial y luego se 
invita a los 
estudiantes a 
realizar un 
recorrido a través 
de la aplicación 
desde el lugar de 
escenario de la 
guerra hasta la 
ubicación de 
Colombia cercana 
a Panamá.                                              
3. Se proyectan 
imágenes actuales 
de los lugares 
donde se dio la 
primera Guerra 
mundial 

Google maps, 
y realizarán de 
manera 
individual el 
recorrido de 
los lugares 
donde se dio la 
primera guerra 
mundial. 
Seguidamente, 
los estudiantes 
interpretarán 
las imágenes y 
a través de 
mensajes, 
describirán y 
mencionaran 
los cambios 
que se han 
presentado en 
esos 
territorios. 

económico, social 
y cultural algunos 
de los hechos 
históricos 
mundiales 
sobresalientes 
del siglo XX 
(guerras-
mundiales, 
conflicto en el 
Medio Oriente, 
caída del muro de 
Berlín) 

 
 

Componente 
2 

 
 

Metodología de 
Trabajo 

 
 

Actividades 

 
DBA y 

Estándares 
Básicos de 

 
 

Sistema 
Evaluativo 

 
 

Categoría 
Relacionada 

 
 

Recursos 

 
 

Partici-
pantes 
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Competencias 
Relacionados 

“La máquina 
del Tiempo 
en Épocas de 
Guerra 
mundial” 

 
Objetivo del 
Componente: 
Familiarizar al 
estudiante 
con el hecho 
histórico a 
través de la 
imaginación y 
la Empatía, 
para que de 
esta manera 
determine y 
logre 
establecer las 
principales 
causas del 
hecho 
histórico 
planteado. 
 
Tiempo 
Sugerido: 
120 minutos 

 
 

1.Se sugiere a los 
estudiantes 
establecer la 
diferencia entre la 
cantidad de años 
que han 
transcurrido desde 
la primera guerra 
mundial, lo cual se 
lleva a cabo 
mediante un blog 
en Wix donde los 
estudiantes deben 
establecer su 
sentir respecto a 
cómo se imaginan 
viviendo veinte 
años después y, 
posteriormente, se 
solicitan que 
imaginen como 
sería la vida de 
aquellas personas 
que participaron en 
aquel episodio 
histórico 
(diferencias en 
forma de pensar, 
de vestir, 
costumbres y 
formas de 
relacionarse) 
2. Luego, mediante 
un Avatar, el/la 

1. Los 
estudiantes 
deberán 
escribir en el 
blog creado 
por la docente, 
la manera en 
cómo imaginan 
su vida dentro 
de veinte años 
siguientes 
2. Mediante un 
cálculo simple 
de resta, los 
estudiantes 
escriben en la 
misma sección 
la diferencia de 
años que ha 
transcurrido 
desde la 
primera guerra 
mundial hasta 
el mundo 
actual. 
3. 
Posteriormente 
los 
estudiantes, 
deben 
escuchar 
detenidamente 
el Avatar en la 
página 

DBA: Analiza los 
conflictos bélicos 
presentes en las 
sociedades 
contemporáneas, 
sus causas y 
consecuencias, 
así como su 
incidencia en la 
vida cotidiana de 
los pueblos.  
 
Estándar Básico 
de 
Competencias: 
Analizo desde el 
punto de vista 
político, 
económico, social 
y cultural algunos 
de los hechos 
históricos 
mundiales 
sobresalientes 
del siglo XX 
(guerras-
mundiales, 
conflicto en el 
Medio Oriente, 
caída del muro de 
Berlín) 

Se revisa 
que todos 
los 
estudiantes 
hayan 
participado 
en el blog, 
suministran
do la 
información 
requerida. 

Imaginación 
Histórica 

Avatar 
Voki, 
Celulares 
de media 
y alta 
gama, 
Papeles, 
lápices y 
plataforma 
Wix 

Docente, 
Estudiantes 
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docente realiza un 
breve relato la 
primera guerra 
mundial, tomando 
los aspectos más 
importantes.                               
3. Se sugiere a los 
estudiantes 
realizar a través de 
un escrito en forma 
de cuento, poema 
o personificación 
dramatizada 
referente a la 
representación de 
la Primera Guerra 
mundial. 

dispuesta para 
ello. 
4. Luego, los 
estudiantes 
deberán 
representar, 
mediante el 
recurso de su 
preferencia, 
cualquiera de 
los personajes 
o lugares 
señalados en 
el hecho 
histórico. 

 
 

Componente 
3 

 
 

Metodología de 
Trabajo 

 
 

Actividades 

 
DBA y 

Estándares 
Básicos de 

Competencias 
Relacionados 

 
 

Sistema 
Evaluativo 

 
 

Categoría 
Relacionada 

 
 

Recursos 

 
 

Partici-
pantes 

“Encuentro mi 
Identidad en la 
Primera 
Guerra 
mundial” 

 
Objetivo del 
componente: 
Invitar a los 
estudiantes al 
diálogo, a 
través del 
intercambio de 

Cada estudiante 
realiza un 
comentario en la 
sección de 
personificación y/o 
interpretación de 
sus compañeros, 
eligiendo el 
personaje o lugar 
geográfico con el 
cual se siente 
identificado, 

Se explica la 
actividad a los 
estudiantes, 
indicándoles 
que, cada uno 
de ellos deberá 
comentar al 
menos una vez, 
la actividad 
presentada por 
alguno de sus 
compañeros. 

DBA: Analiza los 
conflictos bélicos 
presentes en las 
sociedades 
contemporáneas, 
sus causas y 
consecuencias, 
así como su 
incidencia en la 
vida cotidiana de 
los pueblos.  
 

Se revisará 
que todos 
los 
estudiantes 
participen 
dejando al 
menos un 
comentario 
en 
cualquiera 
de las 
actividades 
de sus 

Imaginación 
Histórica, 
Diálogo 

Google 
Meet, 
Plataform
a Wix, 
Celulares 
media y 
alta gama 
papeles, 
lápices 
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ideas y 
comentarios 
en relación a 
la 
Subcategoría 
de Empatía.  
 
Tiempo 
Sugerido: 
Dos días  

planteando sus 
razones. 

Posteriormente, 
de manera 
conjunta, 
revisara el 
consolidado de 
los comentarios, 
resaltando los 
favorables y no 
favorables en 
relación a la 
empatía.  

Estándar Básico 
de 
Competencias: 
Analizo desde el 
punto de vista 
político, 
económico, social 
y cultural algunos 
de los hechos 
históricos 
mundiales 
sobresalientes 
del siglo XX 
(guerras-
mundiales, 
conflicto en el 
Medio Oriente, 
caída del muro de 
Berlín) 
Respeto 
diferentes 
posturas frente a 
los fenómenos 
sociales 
Participo en 
debates y 
discusiones 
académicas. 

estudiantes, 
indicando 
su punto de 
vista 
respecto de 
la situación 
presentada. 

 
 

Componente 
4 

 
 

Metodología de 
Trabajo 

 
 

Actividades 

 
DBA y 

Estándares 
Básicos de 

Competencias 
Relacionados 

 
 

Sistema 
Evaluativo 

 
 

Categoría 
Relacionada 

 
 

Recursos 

 
 

Partici-
pantes 

“Construyo mi 
Futuro 

1. Se establecen las 
principales 

1- Los 
estudiantes 

DBA: Analiza los 
conflictos bélicos 

Se 
revisará 

Entorno, 
Diálogo 

Google 
Meet, 

Docente, 
Estudiantes 
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Partiendo del 
Pasado en 
Europa” 

 
Objetivo del 
Componente: 
El estudiante 
comprende el 
Impacto de la 
primera guerra 
mundial en 
tiempo 
pasado, así 
mismo; las 
repercusiones 
de sus 
consecuencias 
en el mundo 
actual y su 
corregimiento. 

 
Tiempo 
requerido:  
60 minutos. 

 

consecuencias a nivel 
económico de la 
primera guerra mundial 
mediante una pequeña 
lectura en la que los 
estudiantes:                                                         
2. Realizarán un 
comentario en el blog 
del sitio Web, 
indicando su posición 
frente a las 
implicaciones que 
pudo tener la primera 
guerra mundial en su 
corregimiento desde lo 
sucedido y la manera 
en que puede afectar 
su futuro               
3. Luego, cada uno, 
responde el 
comentario de su 
compañero en el blog 
del sitio web o de 
manera oral a través 
de Google Meet. 
4. Indica una Solución 
que se pudo dar en el 
momento para evitar 
este episodio       

realizan la 
lectura en 
relación a 
las 
consecuen-
cias de la 
guerra de 
los mil días. 
2-Luego de 
realizar la 
lectura, 
cada uno 
deberá dejar 
su opinión 
en el blog y 
de manera 
interactiva 
en la sesión 
de clases, 
haciendo 
uso de la 
TIC, o en su 
inexistencia, 
a través de 
escritos por 
su puño y 
letra. 
Cada 
estudiante 
deberá 
registrar o 
escribir su 
opinión en 
relación a la 
postura de 
al menos de 

presentes en las 
sociedades 
contemporáneas, 
sus causas y 
consecuencias, 
así como su 
incidencia en la 
vida cotidiana de 
los pueblos.  
 
Estándar Básico 
de 
Competencias: 
Analizo desde el 
punto de vista 
político, 
económico, social 
y cultural algunos 
de los hechos 
históricos 
mundiales 
sobresalientes 
del siglo XX 
(guerras-
mundiales, 
conflicto en el 
Medio Oriente, 
caída del muro de 
Berlín) 
Respeto 
diferentes 
posturas frente a 
los fenómenos 
sociales 
Participo en 
debates y 

la 
participa
ción de 
todos los 
jóvenes  

Plataform
a Wix, 
Celulares 
de media 
y alta 
gama 
papeles, 
lápices 
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uno de sus 
compañeros
. 

discusiones 
académicas. 
 

Componente 
5 

Metodología de 
Trabajo 

Actividades DBA y 
Estándares 
Básicos de 

Competencias 
Relacionados 

Sistema 
Evaluativo 

Categoría 
Relacionada 

Recursos Partici-
pantes 

“Filosofando 
Sobre la 
Primera 
Guerra 
mundial” 

 
Objetivo del 
Componente: 
Rescatar el 
Componente 
dialógico en 
los estudiantes 
partiendo del 
enfoque 
filosófico hasta 
que lleguen a 
comprender la 
importancia de 
los sucesos 
pasados en 
nuestro 
presente y 
como 
determinante 
para 
decisiones 
futuras. 

 

Se pide a los 
Estudiantes realizar 
una comprensión y 
reflexión del siguiente 
apartado "para el 
filósofo Paul Ricoeur, 
el presente histórico no 
está comprometido con 
una metafísica de la 
presencia; es el 
presente también del 
sufrir, del gozar y de la 
iniciativa voleada al 
futuro” Tomado del 
documento: Paul 
RICOEUR, La 
memoria, la Historia, el 
olvido (Neira, 2003, 
p.673-684)  

 

-El 
estudiante 
realiza 
lectura y 
posterior 
reflexión de 
la misma. 
-En un 
segundo 
relaciona el 
fragmento 
filosófico 
con la 
importancia 
del pasado 
en su 
presente. 
-Comparte 
la opinión 
con sus 
compañeros 
a través de 
los 
comentarios
. 

DBA: Analiza los 
conflictos bélicos 
presentes en las 
sociedades 
contemporáneas, 
sus causas y 
consecuencias, 
así como su 
incidencia en la 
vida cotidiana de 
los pueblos.  
 
Estándar Básico 
de 
Competencias: 
Analizo desde el 
punto de vista 
político, 
económico, social 
y cultural algunos 
de los hechos 
históricos 
mundiales 
sobresalientes 
del siglo XX 
(guerras-
mundiales, 
conflicto en el 

Todos los 
estudiantes 
deberán 
realizar su 
aporte y 
participació
n dentro del 
blog 
destinado 
para ello. 

Transversali- 
dad 
-Componente 
Filosófico 

Google 
Meet, Sitio 
Web 

Docente 
Ciencias 
Sociales y 
Docente 
Filosofía, 
Estudiantes 
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Medio Oriente, 
caída del muro de 
Berlín) 
Respeto 
diferentes 
posturas frente a 
los fenómenos 
sociales 
Participo en 
debates y 
discusiones 
académicas. 
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                                                                     MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

• El contexto sociocultural y económico de los estudiantes es fundamental en el proceso 

de desarrollo del Pensamiento Social en los estudiantes, dado que despierta el interés 

en ellos hacia el aprendizaje de las ciencias sociales, al encontrarse familiarizados con 

su entorno y sus propias experiencias vivenciales. 

• Es fundamental encontrar el punto de conexión entre las diferentes temáticas 

abordadas en el área de Ciencias Sociales y el entono de los estudiantes. Si bien, es 

complejo abordar todos los componentes curriculares establecidos por el MEN, desde el 

contexto, es preciso incluir en la estrategia didáctica un hilo conductor que permita 

relacionar de la manera más cercana el entorno de los estudiantes con los 

determinados componentes temáticos.  

• Los ejes curriculares a nivel local (Colombia) representan mayor interés para los 

estudiantes por encima de los componentes y temáticas que abarcan situaciones 

presentadas a nivel internacional, dado a que, para ellos resulta más interesante 

reconocer el impacto y los sucesos cercanos a su realidad, al establecer relaciones con 

los sucesos recientemente vividos.   

• El componente geográfico siempre se debe utilizar como medio de conexión entre el 

estudiante y la temática abordada, aún, cuando este elemento pueda ser secundario 

para el objetivo del eje curricular, puesto que se pudo comprobar que este componente 

despierta el interés de los estudiantes hacia el aprendizaje de las ciencias sociales. 

• El método inductivo resulta práctico para el desarrollo del Pensamiento Social en los 

estudiantes. Desde lo observado, para los estudiantes fue mucho más fácil llegar a lo 
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general, partiendo de lo particular, atendiendo también a sus intereses particulares con 

relación al hecho histórico.  

• La imaginación histórica como componente clave para el desarrollo del Pensamiento 

Social en los estudiantes, debe ser abordada desde la empatía, en tanto que, ponerse 

en el lugar del otro, permite al estudiante tomar conciencia del contexto cultural que los 

rodea y referenciar a los personajes que participaron en cada momento histórico, 

comprendiendo de alguna manera sus comportamientos.  

• El uso del método dialéctico, planteado por Paulo Freire, permite establecer confianza 

en los estudiantes hacia el área de las ciencias sociales, así se comprobó en la clase de 

observación aplicada y en el análisis de las entrevistas realizadas a los docentes. El uso 

del diálogo no solo permite acentuar conexión entre el estudiante y las ciencias 

sociales, además, coopera directamente al desarrollo del Pensamiento Social, puesto 

que invita y propicia espacios para la reflexión y procesos metacognitivos que permiten 

al estudiante tener mayor cercanía y encontrar sentido al hecho histórico que está 

siendo estudiado.    

• El componente filosófico es factible de ser combinado con el componente dialéctico, 

gracias a que el método utilizado por la filosofía, es precisamente, la fenomenología 

hermenéutica y el diálogo. Cabe recordar que, según la categoría de la transversalidad 

el componente filosófico fue el de mayor interés para los estudiantes. 

• El método del diálogo se fortalece en el diseño de la estrategia didáctica, puesto que, la 

filosofía contempla elementos de las ciencias sociales y viceversa, situación que 

posibilita con mayor extensión y amplitud la trasversalidad en otras áreas.   

• Es importante abordar procesos de análisis acerca de la importancia que representa 

investigar a fondo sobre los intereses particulares y colectivos de los estudiantes en lo 

que respecta a los componentes del área de Ciencias Sociales, puesto que, la principal 
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causa de la problemática del nulo desarrollo del Pensamiento Social de los estudiantes, 

radica en el bajo interés que representan para ellos, el estudio de hechos históricos 

pasados.  

• Las herramientas tecnológicas jugaron un papel fundamental en el desarrollo de los 

proyectos investigativos en épocas de pandemia, propiciando nuevos espacios de 

aprendizaje que permitieron a los estudiantes salir de su zona de confort y experimentar 

nuevas experiencias. 

• Para el desarrollo del Pensamiento Social en los estudiantes no basta con utilizar un 

solo componente como se ha venido realizando en diversos trabajos relacionados con 

la temática, puesto que el mundo de los estudiantes es diverso y contempla diferentes 

escenarios desde los cuales se puede partir para avanzar, en primera instancia 

despertando el interés hacia el área de Ciencias Sociales y, como segundo, el 

desarrollo del Pensamiento Social. 

•  Desde la Investigación realizada, la estrategia didáctica diseñada para el desarrollo del 

Pensamiento Social debe contemplar diferentes elementos, los cuales deben derivarse 

del estudio y trabajo de campo a distancia realizado con los estudiantes, además de la 

revisión y análisis de los autores que han hablado del tema desde los inicios, 

comprobando sus teorías y planteamientos con el transcurrir del tiempo, con el fin de 

contemplar diversos puntos de vistas y factores, atendiendo a la diversidad del 

pensamiento en los estudiantes. 

• Es importante realizar nuevas indagaciones frente al tema del desarrollo del 

Pensamiento Social en los estudiantes, con el fin de encontrar elementos relevantes 

que sirvan de ayuda para mejorar los procesos de enseñanza del área de ciencias 

sociales y, asimismo, incentivar el interés de los estudiantes hacia el aprendizaje de los 

temas sociales, con la finalidad de contribuir a la concientización de su presente y 

adelantar acciones para contribuir al mejoramiento de su futuro. 
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Recomendaciones  

Del presente trabajo de investigación, se resaltan las siguientes recomendaciones: 

• Es preciso seguir llevando a cabo investigaciones orientadas al desarrollo del 

Pensamiento Social en los estudiantes, teniendo en cuenta que, el mundo de los 

estudiantes es diverso y que, además, vivimos en un mundo cambiante, donde lo que 

hoy resulta interesante para los niños y adolescentes, mañana puede no serlo. También 

se debe tener en cuenta la variedad de aspectos que contempla el área de Ciencias 

Sociales emanados en los lineamientos curriculares y estándares básicos de 

competencias emanados por el MEN. 

•   Para realizar este tipo de investigaciones y llevar a cabo el diseño de una estrategia 

didáctica como esta, enfocada en el desarrollo del Pensamiento Social en los 

estudiantes, siempre deberá tenerse en cuenta el contexto de los mismos, puesto que 

este es un aspecto importante en la caracterización, que permitirá definir los intereses 

de los estudiantes. 

• Las prácticas pedagógicas utilizadas actualmente en las diferentes Instituciones 

Educativas, se enfocan en impartir el conocimiento de las Ciencias Sociales, sin tener 

en cuenta el desarrollo de las competencias esenciales que sirvan para el diario vivir de 

los estudiantes, por lo tanto, es necesario desarraigarse de la idea de que el MEN limita 

la aplicación de las estrategias imponiendo currículos, cuando, por el contrario, este 

ofrece diversos elementos interesantes y factibles de ser aplicados en los diferentes 

contextos de los estudiantes, dejándolo a plena libertad de aplicarlos. 

• En cuanto a la transversalidad, es necesario romper con el paradigma de que en esta 

solamente se tienen en cuenta las áreas de deportes o artística, puesto que, como se 

ha mencionado anteriormente, los intereses de los estudiantes van cambiando de 
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acuerdo al pasar de los tiempos, los cuales pueden verse influenciados y afectados por 

diversos factores, entre ellos la acogida de las redes sociales. 

• Es importante que las Instituciones Educativas cuenten con el material didáctico 

suficiente y requerido para llevar a cabo las clases de las Ciencias Sociales, así como 

las herramientas tecnológicas necesarias, que pueden llegar a convertirse en elementos 

indispensables para llevar a cabo las estrategias encaminadas al desarrollo del 

pensamiento social. Es sabido, que actualmente, muchas Instituciones Educativas, 

sobre todo las pertenecientes a zonas rurales, no cuentas con estos elementos 

tecnológicos, haciendo que el desarrollo de las prácticas pedagógicas sea más lento.  
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Anexo 1. Consentimiento Informado de Rectoría 

Rector 

John Fredys Prieto Martínez 

Asunto: Consentimiento informado 

Cordial Saludo: 

Atendiendo a las necesidades de la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca 

Lebrija en materia de mejoramiento en los  resultados académicos obtenidos tanto en las pruebas 

internas como externas relacionadas con el área de ciencias Sociales, incluyendo sus 

asignaturas y la necesidad de desarrollar determinadas competencias en los estudiantes en pro 

de dar cumplimiento a lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional, dada la importancia 

de formar jóvenes activos capaces de cooperar a la transformación positiva de su entorno y 

sociedad en general, surge la propuesta de trabajo investigativo denominada “Estrategia 

didáctica para el desarrollo del pensamiento social en los estudiantes de Media Academia”. 

Dado lo anterior, me permito solicitar a usted, siendo el directivo principal de la Institución 

Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija, identificada con DANE Nº 

220011001386, la autorización correspondiente para utilizar el nombre del ente educativo, lo cual 

implica además, la aplicación de instrumentos de recolección de datos a los participantes 

seleccionados como muestra, aclarando que, dichos elementos y eventos serán utilizados 

netamente para fines académicos en pro del diseño del producto final, cual es, la estrategia 

didáctica para el desarrollo del pensamiento social en los estudiantes de media academia de la 

Institución.  

Gracias por la atención prestada;                                                                         
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Cordialmente.  

 

 

Mónica Urbina Vargas Ramos                                      V° B° Rectoría       

CC: 1.063.160.640 de Lorica                                      John Fredys Prieto Martínez 

Coordinadora Área Ciencias Sociales                         Rector  
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Anexo 2: Consentimiento Informado Padres de Familia 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _______________________________identificado (a) con C.C. 

#________________de_________________y en la calidad de padre ( ), madre ( ), o acudiente 

( ) del Estudiante _____________________________ del Grado Décimo de la I.E Guillermo León 

Valencia de Barranca Lebrija, manifiesto tener conocimiento que la Docente Mónica Urbina 

Vargas Ramos, adelanta estudios de Maestría en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y 

en la actualidad desarrolla su proyecto de investigación titulado “Estrategia Didáctica  para el 

Desarrollo del Pensamiento Social en los Estudiantes de Media Academia”, motivo por el cual 

requiere realizar actividades académicas direccionadas a la recolección de datos y de 

información. 

Dado lo anterior, manifiesto estar de acuerdo y brindo la autorización respectiva para que la 

Docente realice registros fotográficos y videos de los Estudiantes, aplicación de las pruebas, test, 

encuestas y todos los instrumentos de recolección de datos a que haya lugar dentro del proceso 

de investigación, dichos resultados serán utilizados netamente para fines académicos. 

 

Nombre Padre/Madre/Acudiente: ___________________________________________ 

C.C                                                ___________________________________________ 

Firma:                                            ___________________________________________ 

Firma del Estudiante                     ___________________________________________ 

Se firma en Barranca Lebrija (Aguachica-César) a los ____días del mes de_______2020      
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Anexo 3: Concepto Validación de Instrumentos 

 

Luego de haber leído y analizado los instrumentos de la investigación Considero que:  

El maestrante en Educación: Mónica Urbina Vargas Ramos, Presenta unos instrumentos para 

la adquisición de la información, y posteriores reflexiones y recomendaciones, pertinentes y 

coherentes con la metodología planteada y los objetivos del proyecto de investigación. 

Finalmente, los criterios de los instrumentos diseñado por la estudiante investigadora son Válidos 

ya que: demuestran claridad, coherencia y correspondencia con la búsqueda del desarrollo del 

Pensamiento Social en los Participantes de su investigación.   

Nombres y apellidos: Jonathan Montes Ávila 

Profesión: Docente 

Títulos: Magister en Educación 

Cargo que desempeña en la actualidad: Docente de Aula en el sector Oficial, en los 

niveles de formación de Básica y Media. De igual manera, Docente catedrático auxiliar de la 

Universidad Popular del Cesar (UPC) seccional Aguachica.  

 

Firma:  
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Anexo 4:  Formato Validación de Instrumentos de Recolección de datos. 

Señor validador, lea detenidamente cada uno de los enunciados, de respuesta a cada uno de los 

ítems en una escala de 1 a 3 de acuerdo con los descriptores y señale con una X su respuesta 

en la casilla correspondiente. Si considera necesario realizar una sugerencia o modificación, por 

favor indicarlo en la casilla de observaciones. 

1. SUFICIENTE              2. MEDIANAMENTE SUFICIENTE                3. INSUFICIENTE 

Tabla 4 

Formato Validación de Instrumentos de Recolección de Datos 

Descriptores La 
Redacción 

de la 
Actividad Es 
Coherente 

La Actividad 
Corresponde al 

Objetivo 
Señalado 

La Actividad 
Planteada en 

el Instrumento 
Corresponde 
a la Categoría 

de Análisis 
Propuesta 

Observaciones 

Observación 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 

1. Actividad X 
  

X 
  

X 
  

  

2. Actividad  X 
  

X 
  

X 
  

  

3. Actividad X 
  

X 
  

X 
  

  

4. Actividad  X 
   

X 
 

X 
  

Con relación al 
criterio sobre si la 
actividad 
corresponde al 
objetivo. Debes 
trabajar una lluvia 
de ideas, de tal 
manera que se 
permita mejor 
participación de los 
estudiantes.  

5. Actividad  X 
  

X 
  

X 
  

  

6. Actividad  X 
  

X 
  

X 
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7. Actividad  X 
  

X 
  

X 
  

  

8. Actividad  X 
  

X 
  

X 
  

  

9. Actividad  X 
  

X 
  

X 
  

  

10. Actividad  X 
  

X 
  

X 
  

  

11. Actividad  X 
  

X 
  

X 
  

  

12. Actividad   X   X   X    

Validador: Magíster. Jonathan Montes Ávila. Fecha de Validación: 16 de Julio de 2020 
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                                                                     MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
Anexo 5. Guía de Observación para el inicio del estudio sobre el 

Pensamiento Social en los estudiantes de media academia en la I.E Guillermo León 

Valencia de Barranca Lebrija. 

OBJETIVO: El presente proceso de observación tiene como objetivo principal, identificar los 

factores que influyen en el bajo interés de los estudiantes por el componente histórico y cultural 

de las Ciencias Sociales. 

FECHA:  

LUGAR: Escenario con mediación tecnológica –Videoconferencia  

OBSERVADOR: Esp. Mónica Vargas Ramos 

EPISODIO: Desde el inicio de la clase relacionada con la temática: Guerra de los mil días en 

Colombia 

AMBIENTE DE LA CLASE: Clase tradicional, haciendo uso de instrumentos audiovisuales.  
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                                                                     MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
Tabla 5 

Guía de Observación para el inicio del estudio sobre el Pensamiento Social 

Categoría Subcategorías Actividad  Objetivo de la 
Actividad 

Observaciones 

Contexto 
Sociocultural y 
Económico 

Costumbres de la 
Región 

1-Se invita a los estudiantes a 
participar activamente en la 
sesión, realizando las siguientes 
preguntas de apertura: ¿Por qué 
se han generado las principales 
controversias en tu 
corregimiento? ¿Por qué creen 
que se dio la guerra de los mil 
días en Colombia? ¿De qué 
manera pudo impactar la guerra 
de los mil días la economía 
colombiana? ¿Existe alguna 
relación entre la guerra de los mil 
días y la situación Economía de 
tu corregimiento? 

Identificar en los 
estudiantes el 
interés/desinterés por 
responder estas 
preguntas (Interés más 
no asertividad en la 
respuesta) 

 

Economía de la 
Región 

2-La docente continua con la 
clase, y habla sobre el escenario 
general en el que se encontraba 
Colombia antes de darse la 
guerra de los mil días, una vez 
finaliza, pide a los estudiantes 
que escriban en un tiempo 
máximo de quince minutos, lo 
que consideren como la idea 
principal expuesta por la 
docente. 

Identificar el impacto 
positivo o negativo que 
tiene en los 
estudiantes al hablar 
sobre el contexto del 
hecho histórico 
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Intereses 
particulares de los 
estudiantes 

3-Se proyecta a los estudiantes 
un cuadro con cuatro imágenes: 
En una de ellas: El siglo y el año 
en el cual se dio la guerra de los 
mil días, en la segunda: Los 
personajes que participaron en 
ella, en la tercera una imagen 
con armas de fuego y en la 
última un signo peso con el 
mapa de Panamá al lado. Luego, 
se le pide a cada estudiante que 
indique cuál de las cuatro 
imágenes les parece poco 
interesante y cuál más 
interesante. 

Identificar el 
componente que 
menos despierta 
interés de los 
estudiantes a nivel 
individual: Fecha, 
episodio, personajes o 
consecuencias 

  

Intereses 
Colectivos de los 
Estudiantes 

4-Se invita a los estudiantes a 
realizar una lluvia de Ideas; un 
participante debe tomar la 
vocería y ser el secretario(a) que 
asuma el hecho de escribir las 
ideas en el tablero. En donde 
cada uno de ellos (Sin la 
intervención de la docente) 
exponga las ideas relacionadas 
con el interés que representa 
para ellos reconocer el contexto 
(Lugar y fecha) del hecho 
histórico, los Personajes que 
intervienen en el hecho histórico, 
el contenido del suceso y el 
impacto en la economía del 
hecho histórico.  

Identificar el 
componente que 
mayor interés 
despierta en los 
estudiantes a nivel 
colectivo: Fecha, 
episodio, personajes o 
consecuencias 

 

Categoría Subcategorías Actividad Objetivo de la 
Actividad 

Observaciones 
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Imaginación 
Histórica 

Creatividad  5-Se invita a los jóvenes a 
representar a través de las tres 
opciones: Gestos, actuación, o 
de un escrito, la actitud de los 
dirigentes del partido 
conservador en aquella época. 

Identificar a través de 
los gestos en los 
estudiantes el 
interés/desinterés por 
participar y el empeño 
en intentar imaginar la 
situación expuesta.  

  

Empatía 6-Se invita a los jóvenes a 
expresar a través de las tres 
opciones: Gestos, actuación, o 
de un escrito, la forma en la que 
ellos actuarían como individuos 
si hubieses estado presente en 
el lugar de los hechos. 

Identificar el interés 
que denotan los 
estudiantes al 
momento de llevar a 
cabo la actividad y la 
actitud de reflexión 
frente al fenómeno 
histórico planteado. 

  

Sensibilización 
Histórica 

7-Se proyecta a los estudiantes 
un video donde se reflejen las 
muertes que trajo como 
consecuencia la guerra de los mil 
días en Colombia. 
8-Se invita a los estudiantes a 
realizar un escrito donde 
expresen la percepción que 
tuvieron al escuchar el término 
“guerra de los mil días” 
(Adicionales a las planteadas por 
la/el docente) 

Identificar el impacto 
que puede o no tener 
el video en los 
estudiantes en el 
momento de emitir una 
reflexión referente al 
mismo. 

 

Categoría Subcategorías Actividad Objetivo de la 
Actividad 

Observaciones 

Diálogo Concientización 9-Se les solicita a los estudiantes 
emitir su punto de vista en 
relación al hecho histórico 
planteado, refiriéndose al 
impacto que, a su consideración, 
tuvo la guerra de los mil días en 
el sistema político colombiano. 

Identificar en la 
participación activa o 
inactiva de los 
estudiantes, los 
factores que influyen 
en el desempeño de 
participación. 
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Dicha representación podrá 
realizarse a través de un escrito 
o elaboración de un mapa 
conceptual. El estudiante 
seleccionará el método que le 
parezca para plantear su opinión 
en plena sesión de clases. 

Liberación del 
Pensamiento 

10-Se invita a los jóvenes a 
realizarse preguntas entre ellos, 
en donde cuestionen el punto de 
vista planteado por sus 
compañeros. 

Identificar en la 
participación activa o 
inactiva de los 
estudiantes, los 
factores que influyen 
en el desempeño de 
participación. 

  

Categoría Subcategorías Actividad Objetivo de la 
Actividad 

Observaciones 

Transversalidad Contextualización 11-Finalmente, se invita a los 
estudiantes a responder una 
pregunta realizada por la 
docente ¿Qué aspecto les llamó 
la atención en la temática 
revisada? Aclarando que se vale 
responder incluso con la palabra 
“nada” 

Identificar en las 
respuestas, el aspecto 
que mayormente llama 
la atención en el 
alumnado. 

  

Participación 
Activa 

12-Se realizan diferentes 
preguntas relacionadas con 
estos aspectos: Fechas, 
personajes y sucesos.  

Identificar en la 
participación activa 
estudiantes, los 
factores que influyen 
en el desempeño de 
participación. 
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                                                                     MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
Anexo 6:    Presentación de Diapositivas Clase de Observación: 

Diapositiva 1. 

 

Diapositiva 2 y 3 
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Diapositiva 4 
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Diapositiva 5 y 6. 
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Diapositiva 7.  

 

 

Diapositiva 8  
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Diapositiva 9 y 10. 

 

¿Cuál de las cuatro imágenes les parece poco interesante y cuál más interesante?
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                                                                     MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
Diapositiva 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

Expone tus ideas relacionadas con el interés que representa para ti los siguientes aspectos: 

1. Reconocer el contexto (Lugar y fecha) del hecho histórico 

2. Los Personajes que intervienen en el hecho histórico 

3. El contenido del suceso y el impacto en la economía del hecho histórico 

Representa: 

1. Representar a través de las tres opciones: Gestos, actuación, o de un escrito, la 

actitud de los dirigentes del partido conservador en aquella época 

2. ¿De qué manera actuarías como individuos si hubieses estado presente en el lugar 

de los hechos? 

3. Observa el siguiente video: 

Construyo mis Ideas: 

Realiza un escrito donde expresen la percepción que tuvieron al escuchar el término 

“guerra de los mil días” (Adicionales a las planteadas por la docente) 

1. Emite tu punto de vista en relación al hecho histórico planteado, refiriéndose al 

impacto que, a su consideración, tuvo la guerra de los mil días en el sistema Político 

Colombiano.  

2. Cuestiona el punto de vista planteado por sus compañeros 

3. ¿Qué aspecto les llamó la atención en la temática revisada?  

*Se vale responder incluso con la palabra “nada” 
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Anexo 7. Evidencias clase de Observación. 
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Anexo 8: Guía de test para el inicio del estudio sobre el Pensamiento Social en los 

estudiantes de media academia en la I.E Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija. 

El presente test tiene como finalidad indagar sobre las perspectivas y conocimientos de los 

estudiantes del grado Décimo en la I.E Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija en relación 

a las categorías definidas en el proyecto de investigación, el cual Consta de veinte (20) 

preguntas, aclarando que no son de carácter calificativo. Los resultados arrojados en el 

presente test serán confidenciales y únicamente se les dará el uso académico para el cual fue 

diseñado. Dado lo anterior, y atendiendo al objetivo principal del instrumento de recolección de 

datos, lo invito a responder con la mayor transparencia y veracidad posible, las siguientes 

preguntas: 

Categoría Analizada: Contexto Socio-Cultural y Económico 

Teniendo en cuenta la temática denominada: “Guerra de los mil días” Responda las 

siguientes preguntas:  

1. ¿Crees que el impacto que tuvo la guerra de los mil días en nuestro país a nivel 

económico fue positivo o negativo? ¿Por qué? 

2. ¿Consideras que el hecho histórico señalado, pudo haber afectado la economía de tu 

Región? Responde SI o NO y ¿Por qué?  

3. ¿Consideras que lo aprendido en la temática “Guerra de los mil días”, puede contribuir 

de alguna manera, ¿en la solución de una problemática social presentada en tu 

corregimiento? - Explica la respuesta 

4. Piensa un momento en algo (tangible o intangible) que desees conseguir en un futuro, 

ahora responde ¿De qué manera crees que puedes aplicar lo aprendido en la temática 

abordada para conseguir dicho objetivo? 
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Categoría Analizada: Imaginación Histórica 

5. Teniendo en cuenta los personajes participantes en el hecho histórico estudiado, 

Responde ¿Cómo Crees que era el aspecto físico y personalidad de aquellas 

personas? 

6. Imagina que estuviste presente en aquel episodio. Responde: ¿De qué manera 

hubieses actuado, o a favor de quienes (personajes) estarías; dada las circunstancias y 

la situación problemática presentada en aquel momento? 

7. Teniendo en cuenta las consecuencias del hecho histórico señalado, Responde ¿Qué 

sentimientos experimentaste cuando escuchaste el relato? 

8. Imagina que la “Guerra de los mil días” nunca sucedió ¿Cómo crees que sería la 

situación de Colombia si aquel suceso no hubiese ocurrido? 

9. ¿Crees que en Barranca Lebrija se puede dar una “guerra” que dure mil días? ¿Por 

qué? 

Categoría Analizada: Diálogo 

10. ¿Crees que es importante conocer el punto de vista de tus compañeros en relación a 

las preguntas que el/la docente realiza en el desarrollo de las clases? 

11. ¿Te sientes motivado a participar activamente en las clases de Ciencias Sociales? SI o 

NO ¿Por qué? 

12. ¿Crees que tus ideas pueden contribuir al mejoramiento del entorno en tu 

corregimiento? 

13. ¿Qué papel crees que desempeñas en tu familia y en tu corregimiento?  

14. ¿Consideras que es conveniente interrumpir a la/ el docente del área de Ciencias 

Sociales para objetar o cuestionar lo que está planteando? 

Categoría Analizada: Transversalidad 
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15. Cuando miras el horario de clases y te das cuenta que es el turno del área de Ciencias 

Sociales ¿Qué es lo primero que piensas y por qué? 

16. Piensa en el área/Asignatura de tu mayor gusto ¿Por qué es tu área o asignatura 

favorita? 

17. ¿Cómo te imaginas en un futuro, mirándolo desde el punto de vista profesional y 

laboral? 

18. Si tuvieras la Opción de Cambiar el área de Ciencias Sociales por otra disciplina o 

actividad que consideres útil para tu vida (No necesariamente debe ser alguna de las 

impartidas en la Institución) ¿Cuál propondrías? 

19. ¿Qué sugerencias te gustaría presentar a la/el docente del área de Ciencias Sociales? 
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                                                                     MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
Anexo 9: Evidencias Guía Test-Respuestas de los Estudiantes
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Anexo 10: Encuesta dirigida a los estudiantes del grado décimo 

La presente encuesta tiene como objetivo analizar cada una de las categorías seleccionadas 

para llevar a cabo el trabajo de investigación titulado “Diseño de Estrategia Didáctica para el 

Desarrollo del Pensamiento Social en los estudiantes de Media Academia”. Consta de 

veinticuatro (24) preguntas, las cuales deberán ser respondidas bajo su perspectiva y 

experiencia adquirida dentro de las clases del área de Ciencias Sociales. Es preciso aclarar 

que la encuesta a diligenciar no será tomada en cuenta como elemento evaluativo/calificativo, y 

su contenido será confidencial, motivo por el cual usted no debe sentirse en ningún momento 

presionado y/o sesgado a responder de determinada manera. Dado lo anterior y atendiendo al 

objetivo principal de la encuesta, lo invito a responder con la mayor transparencia y veracidad 

posible, las siguientes preguntas:                                                                                                          

Categoría analizada: Contexto Socio-Cultural y Económico 

1. Cuando el/la docente del área de Ciencias Sociales les habla sobre un hecho histórico 

en específico, ejemplo: La guerra de los mil días ¿Cuál de los siguientes elementos te 

parece más interesante? 

o Fecha y siglo en la que se dio el hecho histórico 

o Personajes que participaron en el hecho histórico 

o Ubicación geográfica- Lugar donde se dio el hecho histórico 

o El título que recibió el hecho histórico 

2. De los siguientes elementos propios de las costumbres de tu región ¿Cuál te gustaría 

profundizar dentro de los contenidos del área de Ciencias Sociales? 

o Tradición gastronómica (alimentos que se consumen en Barranca Lebrija) 

o Actividad económica principal (pesca) 

o Actividades económicas secundarias 

o Descendencia de tus ancestros 
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3. Durante el desarrollo de las clases de las Ciencias Sociales, ¿consideras que las 

temáticas que hasta ahora han sido abordadas tienen relación con algún evento 

ocurrido en tu corregimiento?  

o SI 

o NO 

4. Clasifica las siguientes opciones teniendo en cuenta el grado interés que represente 

para ti.  

Siendo que: 

1=No tiene ninguna importancia 

2=No me interesa 

3=Poco me interesa 

4=Me interesa 

5=Es de alto interés 

o Conocer –Profundizar sobre la historia de mi Región (   ) 

o Estudiar la Biografía de los personajes destacados en la historia de Colombia (   ) 

o Indagar sobre la cultura árabe y la Cultura China (   ) 

5. ¿Qué profesión te gustaría desempeñar una vez finalices tus estudios de Básica 

secundaria y media academia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Categoría analizada: Imaginación Histórica 

Para responder las siguientes preguntas, Se toma como referencia la clase relacionada con la 

guerra de los mil días en Colombia. 

6. ¿Qué situación específica recuerdas de esta clase?  
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

7. Durante el desarrollo de la clase ¿Te sentiste identificado con las actitudes o 

características de alguno de los personajes o actores principales mencionados? 

o SI 

o NO 

8. Al escuchar el título de la temática: Guerra de los mil días, ¿qué palabras adicionales a 

“Guerra” imaginaste? 

o Homicidio, poder, jerarquía 

o Soldados, muertes, mujeres, niños 

o Departamentos, países 

o No tuve imaginación alguna 

9. En algún momento, durante el desarrollo de clase, ¿intentaste ponerte en el lugar de los 

principales actores del hecho histórico? 

o SI 

o NO 

10. En caso que tu respuesta sea afirmativa, responde ¿Qué situación específica te motivó 

a ponerte en lugar de los principales actores del hecho histórico? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

 

11. Teniendo en cuenta el contenido de la temática, Elige una de las dos opciones  
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o  Propondría un nuevo desenlace a la historia plantada. 

o  No propondría un desenlace diferente, puesto que así sucedió en la historia real. 

Categoría analizada: Diálogo 

12. ¿Te gusta participar en las mesas redondas? 

o SI 

o NO 

13. ¿Te sientes cómodo/ a gusto con el desarrollo de las clases de las Ciencias Sociales? 

o SI 

o NO 

14. ¿Cuál de los siguientes momentos presentados en el desarrollo de la clase de Ciencias 

Sociales consideras menos interesantes? 

o Contextualización: Fecha, lugar, personajes 

o Relato de los hechos (Causas, desarrollo y consecuencias) 

o Momento de preguntas Docente-Estudiante 

15. ¿Te gustaría participar activamente en las clases de Ciencias Sociales? 

o SI 

o NO 

16. ¿Consideras que la docente concede el espacio propicio y suficiente para tu 

participación activa dentro de la clase? 

o SI 

o NO 

 

17. ¿Por qué? Si tu respuesta es negativa, elige la opción que consideres como causa 

principal: 

o El/la Docente habla demasiado y repite muchas ideas 
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o El tiempo no alcanza para exponer nuestras ideas  

o El/la Docente nos conoce y sabe que no nos gusta participar 

o Otra ¿Cuál? 

18. ¿Estás de acuerdo con las ideas planteadas por el/la docente en el desarrollo de las 

clases del área de Ciencias Sociales? 

o Siempre 

o Casi Siempre 

o Algunas Veces 

o Casi nunca 

o Nunca 

o Me es indiferente 

19. Si seleccionaste la opción Siempre, elige una de las opciones para responder a la 

pregunta ¿Por qué? 

o Me parece que el/ la Docente siempre tiene la razón 

o Considero que el/ la Docente tiene los conocimientos claros y así los transmite. 

o Las temáticas abordadas no son susceptibles de intercambiar ideas 

o Simplemente no me interesa opinar sobre el tema expuesto en la clase 

20. Durante las veces que has estado en desacuerdo con algún contenido de la clase, ¿lo 

has hecho saber a la/el docente? 

o SI 

o NO 

 

21. En caso que tu respuesta sea negativa. Elige una de las opciones planteadas para 

responder a la pregunta ¿Por qué? 

o Temor a estar equivocado (a) en mis planteamientos 

o Considero que a la/ el docente no le interesen mis ideas 
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o No me gusta participar en clases 

Categoría a Analizar: Transversalidad 

22. ¿Cuál de las siguientes ramas del conocimiento es de tu interés? 

o Geografía   

o Filosofía 

o Religión 

o Literatura 

o Artes 

o Deporte 

23. Ubica tu mente en un problema o fenómeno social ocurrido en tu corregimiento que 

afecte directamente la economía de tu hogar, ahora responde la siguiente pregunta 

¿Consideras que alguna de las clases impartidas por la/ el docente del área de Ciencias 

Sociales te ha servido hasta el momento para resolver parcialmente dicha 

problemática? 

o SI 

o NO 

24. ¿De qué manera crees que puedes aplicar lo aprendido hasta ahora en el área de 

Ciencias Sociales? 

o Lo aplico todos los días al relacionarme con las demás personas 

o Obtener un puntaje alto en los resultados de las pruebas SABER 

o Demostrarle a la/el Docente y a mis padres que si puedo ser buen estudiante 

o Al terminar mis estudios quiero enfocarme en una carrera relacionada con las 

Ciencias Sociales 

o Soy un ser social y son necesarios estos conocimientos para desenvolverme en 

la sociedad.  
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Anexo 11: Entrevista Semiestructurada dirigida a 05 docentes del área de Ciencias 

Sociales en la institución educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija. 

Guía de Entrevista sobre las Estrategias didácticas implementadas  

Fecha: _______________Hora: _________________ 

Lugar: _______________ 

Entrevistador: Mónica Urbina Vargas Ramos  

Entrevistado: ________________________________ 

Objetivo de la Entrevista: Analizar las estrategias didácticas actualmente utilizadas para 

la enseñanza de las ciencias Sociales. 

Características: 

• La presente entrevista tendrá una duración máxima de 30 minutos 

• Dependiendo de las respuestas, surgirán preguntas emergentes  

• Las respuestas y resultados de la misma serán utilizadas únicamente con fines 

académicos relacionados con el trabajo de investigación titulado “Diseño de Estrategia 

Didáctica para el Desarrollo del Pensamiento Social en los estudiantes de Media 

Academia” 

• Se reitera la confidencialidad de los datos suministrados. 

Preguntas: 

1. ¿Bajo qué modelo pedagógico lleva a cabo el desarrollo de las clases de Ciencias 

Sociales y/o sus asignaturas? 

2. ¿Utiliza alguna Estrategia didáctica Especifica para el desarrollo de las Clases de las 

Ciencias Sociales y/ o sus asignaturas? 

3. ¿Cuál? ¿Qué características tiene? 
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4. ¿Considera que existen elementos de la Región en la que habitan los estudiantes 

susceptibles a tener en cuenta en los procesos de enseñanza? 

5. ¿Ha observado interés en los estudiantes durante el desarrollo de las clases? 

6.  ¿Sus estudiantes participan activamente durante la clase? 

7. ¿En qué aspectos radica la poca o mucha participación de los estudiantes? 

8. ¿Alguna vez un estudiante ha pedido la palabra para contrarrestar u objetar un 

concepto o idea expuesta por usted como docente? 

9. ¿Considera que las herramientas actualmente disponibles en su Institución son 

propicias para desarrollar o llevar a cabo una Estrategia didáctica? 

10. ¿Por qué? 

11. ¿Qué es para usted más importante como docente: ¿Lograr que los estudiantes 

desarrollen una competencia en específica relacionada con el área o lograr que los 

estudiantes superen las pruebas de conocimientos aplicadas a nivel interno y externo? 

12. ¿Cree que los lineamientos establecidos por el MEN relacionados con los DBA y los 

estándares Básicos de Competencias están alineados con los intereses y necesidades 

de los estudiantes? 

13. En relación al área de las Ciencias Sociales ¿Cuál es la principal competencia que 

deben desarrollar los estudiantes? 

14. ¿Considera que el área de las Ciencias Sociales ha tenido un impacto positivo en los 

estudiantes? 

15. ¿De qué manera cree que influye el contexto Socio-Cultural y Económico de los 

estudiantes en el desarrollo del pensamiento social? 

16. ¿Qué aspectos cree que debe mejorar como docente para lograr resultados positivos en 

el desarrollo del pensamiento social de los estudiantes? 
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Anexo 12: Lista de Chequeo 

Objetivo: Identificar los Recursos disponibles en las Instituciones Educativas para el desarrollo 

de las clases del área de Ciencias Sociales. 

Tabla 6 

Lista de Chequeo 

ITEM SI NO CUÁLES 

¿Cuenta en su Institución Educativa con 
Recursos didácticos? 

      

¿Cuenta en su Institución Educativa con 
Herramientas tecnológicas? 

      

¿Ha realizado actividades académicas 
fuera del aula de clases? 

      

¿Ha contado con los recursos suficientes 
para llevar a cabo actividades fuera del 
aula? 

      

¿Considera que hacen falta dentro de su 
Institución Herramientas didácticas para 
el desarrollo de las clases? 

      

¿Utiliza alguna herramienta adicional a 
las suministradas por la Institución para 
el desarrollo de las clases? 
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Anexo 13. 

Evidencias Sitio Web para seguimiento al Diseño de la Estrategia Didáctica. 
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