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Resumen 

 

Este trabajo tuvo como objetivo formular una propuesta didáctica a partir del ABP 

orientada al aprendizaje significativo de las Ciencias Sociales, en el grado séptimo del Instituto 

Técnico Agropecuario Nuestra Señora del Socorro, de Guaca, Santander; donde se evidenció 

una seria dificultad para recordar lo aprendido y una desconexión de los contenidos con la 

realidad de los estudiantes. Esta investigación de tipo cualitativo, con enfoque en investigación 

proyectiva, recogió información a partir de cuatro entrevistas semiestructuradas a un docente y 

tres directivos; y un grupo focal, a 14 niños y niñas. Desde este ejercicio se pudieron conocer las 

condiciones de contexto de los educandos, identificar los factores que impiden o facilitan el 

aprendizaje significativo de las ciencias sociales, determinar qué competencias propias de esta 

área del conocimiento deben ser fortalecidas, la relación de los contenidos con el contexto 

regional y la pertinencia de las estrategias didácticas aplicadas por la docente. Lo anterior 

evidenció que las competencias a fortalecer son las mismas que evalúa la prueba ICFES de 

Sociales y Ciudadanas enfocadas al pensamiento crítico. De igual forma, se entrevió cómo la 

metodología actualmente implementada por la docente es acertada; sin embargo, podría 

transversalizarse y enriquecerse más a partir de la enseñanza problémica. Lo anterior, permitió 

el diseño de seis talleres fundamentados en el ABP, con miras a repensar la orientación de las 

Ciencias Sociales, hacia un aprendizaje por competencias, menos repetitivo y memorístico y 

desde una estructura didáctica más crítica. 

 

Palabras clave: didáctica, Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), aprendizaje 

significativo, ciencias sociales, enseñanza de las ciencias sociales. 
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Introducción 

 

La presente investigación es un intento por fortalecer la forma de aprender y enseñar las 

Ciencias Sociales en el grado séptimo del Instituto Técnico Agropecuario Nuestra Señora del 

Socorro (ITANSS), institución de carácter oficial, ubicada en el sector rural del municipio de 

Guaca, Santander.  Este documento está fraccionado así:   

 

El primer capítulo aborda el planteamiento del problema, que surgió de lo experimentado 

y observado por la investigadora durante dos años de práctica educativa; donde los estudiantes 

presentaban una seria dificultad para interiorizar significativamente las temáticas 

correspondientes al área de Ciencias Sociales. A la vez, se veía una desconexión entre los 

contenidos enseñados por la docente y el contexto rural. Fue entonces que se consideró cambiar 

la manera de impartir esta asignatura, para darle lugar a una didáctica más crítica como lo es el 

Aprendizaje Basado en Problemas, que resignificara la enseñanza a partir de situaciones reales 

en la cotidianidad de los niños y niñas.  

 

Así surge la pregunta eje de este trabajo: ¿De qué manera el ABP incide en el aprendizaje 

significativo de las ciencias sociales del grado séptimo en el ITANSS? Para intentar esclarecerla, 

se pensó en formular una propuesta didáctica basada en el ABP, en primer lugar, desde la 

identificación de los factores que estaban incidiendo en el aprendizaje significativo; en segundo, 

a partir de determinar qué competencias deberían ser fortalecidas en los estudiantes; para, 

finalmente, poder elaborar el diseño de la propuesta pedagógica, basada en talleres.  

 

En el segundo capítulo se encuentra todo lo correspondiente al marco de referencia. En 

un comienzo, se consideraron quince investigaciones internacionales, nacionales y locales, cuyo 

objeto de estudio se relacionó con los intereses del presente trabajo. Posteriormente, el marco 

teórico abordó el tema de la didáctica en las ciencias sociales, específicamente aplicada al 

contexto colombiano, las teorías constructivistas de Piaget, Ausubel y Vygotsky, la enseñanza 

problémica y el aprendizaje basado en talleres. Luego, se puntualizó en los conceptos claves, 

para, finalmente, examinar aquellas leyes y decretos que enmarcan el desarrollo de esta 

investigación.   
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El tercer capítulo muestra la metodología, desde una perspectiva cualitativa y un enfoque 

en investigación proyectiva. A partir de cuatro entrevistas semiestructuradas a tres directivos y 

un docente de la institución educativa y una entrevista de grupo focal a 14 niños y niñas de 

séptimo, se pudieron desglosar las categorías de análisis e ir formulando las preguntas a los 

participantes, según la información que se deseaba obtener.  

 

De lo anterior, surge lo que es el cuerpo del cuarto capítulo, donde se muestra el análisis 

de los resultados, que permitieron identificar las condiciones de contexto del alumnado, los 

factores que estaban impidiendo o facilitando la adquisición del aprendizaje significativo de las 

Ciencias Sociales, las competencias que deberían desarrollar los estudiantes de séptimo, 

relacionadas con este saber y la pertinencia de las estrategias implementadas por la docente en 

el aula de clase.  

 

Dado que las competencias de las Ciencias Sociales se pueden resumir en las 

habilidades para desarrollar el pensamiento social, la interpretación y el análisis de perspectivas 

y el pensamiento reflexivo y sistémico, la metodología más acorde para fortalecer estas 

competencias es el Aprendizaje Basado en Problemas, que a su vez es la sugerida por el 

Ministerio de Educación Nacional en sus documentos de referencia; pues si se parte de una 

pregunta problema relacionada directamente con el contexto, todo contenido se vuelve 

significativo y cercano para el estudiante.  

 

Ahora bien, el aprendizaje basado en talleres, es una metodología que incluye todo lo 

mencionado líneas atrás, y permite también el afianzamiento del trabajo en equipo, desde un 

abordaje activo y vivencial del propio aprendizaje. A la vez, existe un producto final, resultado de 

la interacción grupal y elaborado específicamente por los alumnos, para quienes el maestro se 

convierte en un orientador y no un protagonista, pues las relaciones se forjan horizontalmente, a 

partir de principios como la curiosidad, la participación y la investigación. Esto fue el derrotero 

para el diseño de seis talleres, teniendo en cuenta las particularidades contextuales del ITANSS 

y enfocados a cumplir el objetivo propuesto.  

 

Finalmente, el capítulo cinco, recoge y valora los puntos más importantes del trabajo con 

las conclusiones y recomendaciones, donde se espera que la investigación sirva como base para 

otras futuras tanto a nivel institucional como regional y, en especial, incite a repensar la 
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enseñanza de las Ciencias Sociales, desde una mirada más crítica, reflexiva y participativa, como 

lo es el aprendizaje a través de problemas que partan de la realidad misma del estudiantado. 
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Capítulo 1  

Planteamiento del problema 

 

Este primer capítulo tiene como finalidad delimitar el problema, es decir, aquella 

necesidad o premura que movilizó el desarrollo de la investigación. En primer lugar, se muestra 

una aproximación a dicho problema y su posterior descripción. Luego, se trazan los objetivos, 

general y específicos a los que apunta la investigación; posteriormente, los supuestos cualitativos 

y en última instancia, la justificación. 

 

En principio, se puede afirmar que la enseñanza de las Ciencias Sociales en nuestro país, 

tiene distintos y profundos contrastes. En la colección de la Nueva Historia de Colombia 

reconocidos investigadores como Magdala Velásquez, Renán Silva, Jaime Jaramillo y Aline Helg, 

muestran las distintas maneras como se han dados estos contrastes en el proceso de desarrollo 

de la educación y, en particular, de las ciencias sociales (Tirado Mejía, 1989). Por una parte, la 

base histórica sobre la cual se ha desarrollado el pensamiento social (que va desde la 

permeabilización de las culturas colonizadoras en los pueblos nativos, hasta los acontecimientos 

políticos de la última década) y que constituye una enorme riqueza conceptual; y, por otra, el 

desarraigo de las costumbres autóctonas, consecuencia de la globalización.  

 

Asimismo, el paisaje colombiano posee una variedad de climas y relieves, que permite la 

proliferación de numerosas especies; así como el desarrollo de diversos grupos humanos que 

conviven bajo una misma constitución. Sin embargo, es esa multiplicidad de entornos, la que, en 

ocasiones, dificulta el acceso a la educación de muchos niños y jóvenes en edad escolar, o las 

apremiantes necesidades por las precarias condiciones de cientos de instituciones educativas. 

 

Ahora bien, en un contexto como el mencionado, la labor del docente de Ciencias 

Sociales se enfrenta a serios retos en materia de aprendizaje significativo, como, por ejemplo, la 

escasa relación que ven los estudiantes entre los saberes adquiridos y el contexto; la cantidad 

de contenido memorístico que con los años las escuelas se han encargado de multiplicar; las 

condiciones socio económicas y patrones culturales, que dificultan el impulso a una disciplina 

lectora y una serie de factores que no favorecen la adquisición del conocimiento, en especial en 

las zonas rurales. 
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Con respecto a la incorporación de saberes que hacen parte de las Ciencias Sociales, 

Prats, (2002) se interroga si “¿existe una manera infalible e incontrovertible de que los seres 

humanos conozcan y comprendan objetivamente la realidad presente y pasada? ¿Es posible un 

conocimiento que nos permita intervenir científicamente sobre la realidad social?” (p. 83). 

Partiendo de estas preguntas generales, es necesario un acercamiento a un contexto más 

específico que será el punto de partida de esta investigación. 

 

1.1. Descripción del problema de investigación 

 

En la zona rural del municipio de Guaca, Santander, se encuentra la sede bachillerato 

(Sede A) del Instituto Técnico Agropecuario Nuestra Señora del Socorro (ITANSS), Institución de 

carácter agrícola, con reciente énfasis también en la modalidad de sistemas, donde asisten niños 

y jóvenes entre los 10 y los 18 años de edad, aproximadamente. La Institución Educativa cuenta 

con una planta física en su mayoría dotada de espacios verdes, que permiten el esparcimiento 

de los estudiantes en diferentes momentos del día. El presente proyecto estará dirigido 

concretamente al grado séptimo, que constituye la base para la formación académica de la 

secundaria.  

 

La problemática que promueve el desarrollo de esta investigación es que, en el área de 

Ciencias Sociales, los estudiantes olvidan fácilmente lo aprendido en el aula de clase y se 

evidencia una insuficiencia para relacionar la teoría con la práctica, así como un desinterés hacia 

los datos y conceptos brindados por la docente. Debido a que en la institución no se han realizado 

anteriormente investigaciones de este tipo que conlleven a fundamentar un diagnóstico de por 

qué o desde cuándo se viene presentando este problema, las conclusiones expuestas en este 

acápite, son, en su mayoría, producto de la práctica docente durante dos años consecutivos en 

el grado arriba mencionado.  

 

Por otra parte, el clima escolar del ITANSS es bueno, pues los estudiantes aún cuentan 

con valores provincianos, propios de la región, lo que facilita el desarrollo de las clases y hace 

que la relación alumno maestro fluya de una manera positiva. No obstante, la cultura del lugar 

en ocasiones no favorece el interés por el aprendizaje, ya que muchas familias le restan 

importancia a la formación de sus hijos y la deserción, aunque no muy alta, es una constante en 

la institución.   
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Hemos de notar que el aspecto anteriormente descrito, no solo podría considerarse como 

una de las causas del problema mencionado, sino que corresponde a un factor predominante en 

las áreas rurales de nuestro país y de otros países. Por ejemplo, un estudio realizado por el 

Departamento de Psicología de la Universidad de Concepción de Chile, investigó el impacto que 

tienen las condiciones culturales y ambientales sobre el rendimiento intelectual de las personas, 

en especial de los jóvenes. Dicho estudio retoma datos arrojados por la OCDE en 2010, donde 

se muestra cómo los estudiantes de colegios urbanos, presentan mejores niveles de rendimiento 

académico en comparación con los de establecimientos rurales, ya que cuentan con un mayor 

acceso a recursos que potencian el aprendizaje, como bibliotecas, museos, entre otros (Fuica et 

al., 2014). 

 

Para complementar lo anterior, un concepto importante a tener en cuenta con respecto a 

la motivación por la formación intelectual es el de depravación sociocultural, que corresponde a 

las condiciones del medio, a nivel cultural que facilitan el aprendizaje. A este respecto, la 

mencionada investigación, retoma los postulados de Navarro (2002) quien afirma que:  

 

En niños que nacen y crecen en ambientes de privados, tienden a verse afectadas 

conductas como la curiosidad, lo que incide en una baja motivación por las actividades 

académicas, dificultades atencionales en clases y baja comprensión de las explicaciones 

del profesorado. Ante esto, los alumnos desarrollan bajas expectativas y un sentimiento 

de incapacidad frente al logro académico (…), lo que dificulta la adquisición de los 

contenidos y competencias del currículum escolar (Navarro citado por Fuica et al., 2014, 

p.  145). 

 

De esta forma, sería válido afirmar que, en cierta medida, las condiciones socioculturales, 

donde se desarrolla una persona, inciden significativamente en su formación intelectual. Tal es 

el caso del Instituto Técnico Agropecuario, donde la dimensión familiar influye en gran parte en 

el desempeño escolar y en la proyección a futuro que tienen los estudiantes. A pesar de ello, 

existen otros factores, como los antes citados, que facilitan el buen desarrollo de las actividades 

de enseñanza y que pueden representar una ventaja a la hora de formular nuevas formas de 

aprendizaje.  

 

Otra causa que posiblemente esté interviniendo en el problema planteado sería el manejo 

del currículo por parte de los docentes del ITANSS, pues las estrategias implementadas con 
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relación a las ciencias sociales en el aula de clases conllevan más que todo al almacenamiento 

de información, mas no al desarrollo de competencias y habilidades para la vida y afines al 

contexto rural. Sin embargo, dicha situación no se presenta únicamente en esta institución, sino 

que, es al parecer, una constante en la enseñanza de esta área del conocimiento.  A este 

respecto Santiago Rivera, (2016) con relación al aprendizaje de las ciencias sociales y la 

reflexión, en la actualidad, opina que:  

 

En ese escenario, se muestra la dificultad del atraso epistémico de la escuela donde 

todavía se evidencia el afecto a preservar la memorización como manifestación del 

aprendizaje. Esta obsolescencia impide el desarrollo del pensamiento analítico y crítico 

que pudiese permitir el cuestionamiento a las imágenes y contenidos mediáticos, así 

como niega la explicación razonada de los contenidos programáticos. (p. 245). 

 

A este respecto la reflexión, la crítica, la relación de la teoría con la práctica y otros 

factores que deberían ser la base para el aprendizaje de las ciencias sociales, se ven menguados 

por la ausencia de aprendizaje significativo, y en el caso del ITANSS, se evidencia en gran 

manera en el grado séptimo. Sin embargo, podría pensarse que el problema aquí mencionado 

es de grandes dimensiones y afecta sobremanera también a los grados superiores, pues un 

factor predominante y que muestra el bajo rendimiento como consecuencia de las falencias en 

el aprendizaje, son los resultados en las pruebas saber de los últimos tres años.  

 

Según el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES, 2006-2019), 

en el ITANSS durante los años 2016 y 2018, los resultados de las pruebas en estudiantes de 

grado undécimo indicaron a Ciencias Sociales como el área con puntaje más bajo, en 

comparación con las demás áreas del conocimiento; esta situación se repitió en 2019. Mientras 

que en el año 2017 los resultados superaron únicamente al área de inglés, quedando sociales 

como la segunda más baja. Este año los estudiantes recibieron acompañamiento por parte de la 

institución pre-ICFES Milton Ochoa (ICFES, 2016). 

 

De acuerdo con las causas mencionadas anteriormente y teniendo en cuenta la 

naturaleza propia del área de Ciencias Sociales, se pensó en un proceso basado en el ABP 

(Aprendizaje Basado en Problemas) debido a que, aunque en muchos libros de texto que apoyan 

las prácticas docentes en Colombia, proponen iniciar las temáticas con una pregunta 

problematizadora, en la práctica e implementación de los ejes temáticos diseñados en los planes 
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de área del ITANSS (recientemente actualizados), se evidencia un pensum excesivamente 

historicista. En este punto es necesario tener en cuenta el punto de vista de algunos estudiantes 

de séptimo, quienes han afirmado en su lenguaje propio, que en ocasiones “son muchos datos 

por aprender”, y esto es entendible teniendo en cuenta que, a esta edad, aún se encuentran en 

pleno desarrollo kinestésico y la implementación del aprendizaje por medios tradicionales no les 

resulta llamativo. Podría pensarse entonces, que una buena posibilidad sería fomentar el ABP, 

donde ellos puedan contextualizar los contenidos con su realidad.  

 

Como puede observarse, son innegables los móviles generadores de esta investigación; 

sin embargo, “para profesionales en la materia, aprender en esta área no representa mayores 

dificultades. Sólo los teóricos que han dedicado su investigación científica a la didáctica 

específica reconocen el altísimo nivel de complejidad y abstracción que demanda” (Rodriguez 

Patiño, 2017). Es así que la proyección que se tiene para este trabajo de grado será con énfasis 

investigativo, pero con miras a proponer un proceso didáctico que aporte a la resolución del 

problema de investigación.  

 

Sin embargo, conscientes de que son muchas las causas del mencionado problema 

(institucionales, familiares, culturales, entre otras) este proyecto se limitará únicamente a 

contribuir a la resolución del mismo a partir de la práctica docente. Es así que, apunta a la puesta 

en escena de una propuesta centrada en el Aprendizaje Basado en Problemas en el área de 

ciencias sociales, para los niños y niñas de grado séptimo.  

 

De donde resulta la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera el ABP incide en el aprendizaje significativo de las ciencias sociales del 

grado séptimo en el Instituto Técnico Agropecuario Nuestra Señora del Socorro, de Guaca, 

Santander? 

 

1.2. Objetivos de Investigación 

1.2.1.  Objetivo General 

 

Formular una propuesta didáctica apoyada en el ABP para el aprendizaje significativo de 

las Ciencias Sociales en el grado séptimo del Instituto Técnico Agropecuario Nuestra Señora del 

Socorro, de Guaca, Santander. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 

Identificar los factores que impiden o facilitan el aprendizaje significativo del área de 

Ciencias Sociales en el grado séptimo del Instituto Técnico Agropecuario Nuestra Señora del 

Socorro. 

 

Determinar las competencias que deben ser fortalecidas en los estudiantes de grado 

séptimo, relacionadas con el aprendizaje de las Ciencias Sociales. 

 

Diseñar una estrategia didáctica fundamentada en el ABP para el desarrollo de talleres 

orientados a generar aprendizaje significativo y contextual frente a las Ciencias Sociales en el 

grado séptimo. 

 

1.3. Supuestos Cualitativos 

 

Los estudiantes de séptimo del ITANSS requieren de una nueva didáctica en ciencias 

sociales para poder generar mayor impacto en el aprendizaje y encontrar sentido en esta área 

del conocimiento, aplicados en su contexto social y cultural.  

 

La enseñanza de las Ciencias Sociales encontrará una significación más dinámica y 

activa a partir de la aplicación de talleres fundamentados en preguntas problémicas. 

 

Con el ABP aplicado mediante talleres se generará un ambiente de aprendizaje asertivo 

y vinculante desde el punto de vista emocional, que potenciará los aprendizajes y los sentidos 

de las ciencias sociales en los estudiantes.  

 

Con la aplicación de didácticas activas se conseguirá que los resultados de aprendizaje 

esperados, a partir de las competencias declaradas, tengan mayor sentido en la formación 

integral de los estudiantes de séptimo. 

 

1.4. Justificación 

 

Todo lo formulado anteriormente corresponde a un planteamiento importantísimo de 

estudiar, ya que no solo se estaría abordando una problemática específica de un grado de la 
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formación secundaria; sino que se abriría paso a la resolución de una serie de interrogantes 

sobre la manera de abordar las ciencias sociales en las aulas de clase de diversos contextos. 

Igualmente, se intentará dar solución a una situación problema en la educación colombiana, ya 

que el área de Ciencias Sociales es una de las que más bajo desempeño tiene en las pruebas 

de estado, como se ampliará en cierto punto de la investigación. Además, mediante el concepto 

de ABP y aprendizaje significativo, se podrían idear formas de mejorar las competencias de los 

estudiantes para que sean mejores ciudadanos, mejores profesionales y apuntar así a una mejor 

sociedad. 

Por otra parte, los resultados del presente proyecto serían de gran apoyo para aquellos 

educadores en cuyas aulas se evidencie el problema mencionado, de forma que puedan sentirse 

identificados sobre el cómo están abordando el área de ciencias sociales. También, esta 

investigación podría servir de apoyo para futuros investigadores, quienes tengan una 

preocupación similar a la que aborda este trabajo. A nivel general, estos resultados le sirven a la 

institución educativa, a los docentes, estudiantes y padres de familia, en pocas palabras, a la 

sociedad en sí, pues estamos hablando de una ciencia social.  

 

En complemento con lo anterior, en palabras de Ferreiro: 

Las estrategias didácticas guían y orientan la actividad psíquica del alumno para que éste 

aprenda significativamente. Este autor, destaca que éstas no son meras acciones 

observables que denotan lo que hace un grupo de alumnos durante la lección; son 

aquellas acciones que inducen una determinada actividad mental del alumno que lo hace 

realmente aprender. De ahí la relación dinámica entre estrategias de enseñanza y 

estrategias de aprendizaje. (como se cita en Orozco, 2016, p. 68). 

 

A la vez, en este proyecto se estudiarán diferentes componentes pedagógicos, 

situaciones y estrategias didácticas, basadas en el ABP, que serían una buena contribución en 

materia de educación a la realidad colombiana, pues la temática tratada, podría ser aplicable al 

área de Ciencias Sociales y a otras asignaturas que requieran la comprensión de grandes 

cantidades de información.  A partir de algunos análisis hechos en este proyecto, también sería 

posible plantear estrategias de mejora en el currículo de las instituciones educativas que 

consulten este trabajo, con miras a fortalecer el mejoramiento académico en el área de ciencias 

sociales y la parcial reformulación de su plan de estudios. 
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Finalmente, en la práctica educativa, la investigación tendrá un importante impacto, ya 

que la situación problema planteada en un comienzo, es el resultado de la práctica educativa 

cotidiana en el ITANSS y de una observación continua de este mismo ejercicio tanto en el 

quehacer pedagógico diario como en los resultados del área de ciencias sociales en los 

diferentes procesos evaluativos. De modo similar, los resultados, podrían ser contrastados en la 

práctica educativa de los docentes de instituciones con situaciones similares a las presentadas 

aquí. En conclusión, el desarrollo del presente proyecto apunta a un enriquecimiento de 

diferentes aspectos de la didáctica de las ciencias sociales mediante el aprovechamiento de 

conceptos, herramientas, ideas y experiencias que podrían ser rescatadas, aprovechadas y 

adaptadas al contexto según las necesidades de cada educador y estudiante.  

 

En síntesis, este primer capítulo constituyó el punto de partida de la investigación y su 

importancia radica en que apoya el direccionamiento y la estructuración de la propuesta de 

investigación. De igual manera, traza y esboza los planteamientos que se van a desarrollar a 

complejidad en los posteriores capítulos y dan una idea al lector de la verdadera finalidad del 

proyecto, mediante la delimitación del planteamiento del problema y los objetivos que ayudarán 

a solucionarlo.  
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Capítulo 2 

Marco de Referencia 

 

Este segundo capítulo tiene como finalidad presentar el marco de referencia que orientará 

la investigación. En primer lugar, se mostrarán los antecedentes bibliográficos, estudios recientes 

que abordan el aprendizaje basado en problemas y el significativo. En un segundo momento, se 

trabajará el marco teórico y conceptual; una revisión de la literatura que en distintos momentos 

ha tratado los tópicos centrales de este proyecto; en dicha sección se incluirán conceptos y 

teorías relevantes sobre la línea temática de investigación. Finalmente, se encuentran los 

referentes legales a considerar dentro de este estudio. 

 

2.1. Antecedentes 

 

En el campo de la educación, en los últimos diez años se han llevado a cabo diversas 

investigaciones en materia de ABP, así como proyectos donde el móvil ha sido el aprendizaje 

significativo. A continuación, se abordarán los antecedentes desde estudios realizados a nivel 

internacional, nacional y regional-local.  

 

2.1.1. Internacionales 

 

En primer lugar, Marcuchi et al. (2019) implementaron una propuesta didáctica que 

combinó la utilizacion de videojuegos y el Aprendizaje Basado en Problemas, en alumnos de 

nivel secundario, en Córdoba, Argentina. En su investigacion se plantearon como objetivo 

generar una estrategia de enseñanza y recurso didáctico basado en problemas a través de una 

aplicación de video juegos, en alumnos de instituciones educativas de nivel medio de la provincia 

de Córdoba, Argentina. Su aplicación fue de carácter experimental y cualitativa, y la investigación 

descriptiva-explicativa, pues permitió indagar la forma en que se manifestaban las variables 

durante el estudio. De esta forma se pudo comprobar cómo los videojuegos, son una estrategia 

llamativa para los jóvenes, e implica necesariamente la resolución de problemas.  Dicha 

investigación se relaciona con el presente proyecto, ya que muchas de las situaciones 

presentadas virtualmente mediante los juegos, implican comportamientos y procesos, que 

generalmente se utilizan en la vida real para la solución de situaciones problémicas, y el ABP es 

un componente esencial que se quiere trabajar en esta investigación. 
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Otro estudio referente al aprendizaje basado en problemas, fue la tesis doctoral de 

Antequera Gallego (2016) aplicada durante el curso académico 2009-2010 en la asignatura de 

Teoría del Arte del primer año de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Dicho trabajo 

consistió en el diseño y aplicación de un modelo didáctico fundamentado en los principios del 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) específico del contexto universitario de las artes. La 

investigación fue de tipo empírico con enfoque cualitativo y una estrategia de investigación, cuyos 

resultados se fundamentaron en el discurso de los estudiantes y tutores que participaron en la 

experiencia. Este es un referente importante, ya que en un comienzo el aprendizaje basado en 

problemas sólo era aplicado en las Ciencias de la Salud, en un contexto universitario; pero, 

paulatinamente, se ha incorporado a otras disciplinas como las Ciencias Humanas y Ciencias 

Sociales. De igual forma, se asemeja con el presente proyecto, pues este también busca el 

diseño de una propuesta didáctica aplicable, pero, en el ámbito de la educación básica. 

 

Por su parte, Saiz Sánchez & Fernández Rivas (2012) de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Salamanca, investigaron acerca del Aprendizaje basado en Problemas, a través 

del pensamiento crítico, en la resolución de problemas cotidianos.  En su tesis exponen su 

experiencia didáctica, basada en el ABP, en un comienzo diseñada con miras a obtener mejores 

resultados en cinco dimensiones como: deducción, inducción, razonamiento práctico, toma de 

decisiones y solución de problemas. Para ello, durante un semestre académico, dentro del aula 

se emplearon situaciones cotidianas, series de ficción y textos argumentativos, donde los 

alumnos pudieron poner en práctica un aprendizaje más activo y resolutivo. De acuerdo con los 

investigadores, la mejora en las habilidades del alumnado fue altamente satisfactoria.  Aunque 

el anterior proyecto se desarrolló en la facultad de psicología de una universidad, su importancia 

radica en la relación que tiene el pensamiento crítico en el aprendizaje de las Ciencias Sociales, 

y puede pensarse que mediante la implementación del ABP, es posible fomentar dicha 

competencia crítica, incluso si se trata de estudiantes de grados inferiores de una secundaria, 

más aún si las situaciones presentadas se acercan a la vida cotidiana del educando. 

 

En materia de la enseñanza de las Ciencias Sociales, Orozco Alvarado (2016) docente 

de la Univsersidad Atónoma de Nicaragua, presenta su artículo: Estrategias Didácticas y 

aprendizaje de las Ciencias Sociales, a partir de una investigación documental que realizó como 

parte de la fundamentación teórica de su tesis doctoral. En él, se cuestiona sobre la influencia de 

las estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales. 

entre los especialistas en didáctica de esta rama del saber, surge la preocupación por saber 
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“cuáles son las estrategias didácticas más efectivas para mejorar la calidad de los aprendizajes 

de los estudiantes y por supuesto, se piensa en las estrategias didácticas que permitan un 

aprendizaje significativo” (Orozco Alvarado, 2016). La metodología utilizada para la realización 

de este trabajo fue la investigación documental; y, después de abordar distintas prácticas 

pedagógicas, se concluye con que este trabajo induce al maestro a poner en práctica las 

estrategias didácticas que considere más adecuadas a su contexto. Este antecedente, se 

considera de vital importancia, debido a que, en el diseño de la propuesta didáctica, que 

constituye el eje del presente proyecto, se deben tener en cuenta todas aquellas prácticas 

pedagógicas que conlleven a la adquisición de un aprendizaje significativo. 

 

Finalmente, Valencia Castañeda (2014), en su tesis doctoral: Aprender a ser profesor y 

profesora de Historia, Los propósitos de la enseñanza en la formación del profesorado de Historia 

y Ciencias Sociales de la Universidad de Santiago de Chile, analiza las condiciones que facilitan 

y obstaculizan la influencia de la formación universitaria en las decisiones didácticas de los 

estudiantes, e identifica las medidas que deben implementarse para mejorar esa formación. La 

investigación se realizó mediante estudio de casos con el apoyo de cinco estudiantes de último 

semestre. La información se obtuvo a través de entrevistas, la interpretación de relatos escritos 

de su vida escolar, la observación de su práctica y el análisis de los recursos didácticos. De este 

referente podemos rescatar la importancia que le otorga a la formación del profesorado, y cómo 

esta influye en la práctica pedagógica dentro del aula. Aunque es un estudio realizado en una 

universidad, su análisis puede trasladarse al contexto educativo del ITANSS, debido a que una 

de las posibles causas del problema planteado en la presente investigación es la didáctica 

empleada para enseñar las Ciencias Sociales y que, posiblemente esté influyendo en la falta de 

aprendizaje significativo en los estudiantes de séptimo. 

 

2.1.2. Nacionales  

 

En un contexto más cercano, se consideran a continuación aquellos estudios que, a nivel 

nacional, pueden aportar al desarrollo de este proyecto, por su trascendencia en el campo 

educativo y su relación con el APB, aprendizaje significativo o la implementación de las 

estrategias didácticas para la enseñanza de las Ciencias Sociales.  

 

En comienzo, el proyecto de Torres Parra & Saldeño Madero (2020), que abordó el 

problema de la contaminación en la ciudad de Bogotá y fue aplicado en la asignatura de 
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Ingeniería de Tránsito del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Colombia, 

fue, según sus autores un proceso teórico-práctico para facilitar la generación de competencias 

en el estudiante que le permitan solucionar problémicas específicas. Dentro de sus resultados 

se logró que los estudiantes aprendieran a partir del conocimiento del mundo real y realizaran 

ejercicios prácticos, donde se asociaron los problemas contaminación y movilidad, a la práctica 

en un laboratorio vivo como es la ciudad de Bogotá. Esta investigación es un antecedente 

importante para la presente investigación, pues el Aprendizaje Basado en Problemas, es una 

estrategia que produce en el estudiante el espíritu de indagación y pensamiento crítico en el aula; 

habilidades que son propias dentro del área de Ciencias Sociales. 

 

A su vez, Lastre Domínguez (2020) en su tesis de maestría relacionó el uso de secuencias 

didácticas y la comprensión de situaciones problémicas y se planteó por objetivo evaluar el 

impacto pedagógico del uso de secuencias didácticas. Mediante un diagnóstico, se evidenció la 

dificultad de los estudiantes para correlacionar, interpretar y argumentar a partir de su realidad 

social, así como en las estrategias de enseñanza utilizadas en los docentes de Ciencias Sociales 

para potenciar el pensamiento social. De esta manera, la secuencia didáctica sirvió para 

subsanar las dificultades que se presentan al abordar y analizar situaciones reales. El estudio 

fue de carácter cualitativo, dentro de un método interpretativo hermenéutico y deductivo. Es 

crucial tener en consideración el anterior referente, ya que, durante el planteamiento del 

problema en la presente investigación, se percibió cómo las dificultades planteadas en el marco 

del aprendizaje de las Ciencias Sociales, son las mismas que tienen los estudiantes de séptimo 

del ITANSS, y los móviles generadores de la falta de aprendizaje significativo en ellos. Una de 

ellas, la incapacidad para identificar problemas socialmente relevantes en su contexto. 

 

Ahora bien, la tesis doctoral de Castellanos Galindo (2015) se basó en el estudio de las 

culturas docentes, así como de las dinámicas del trabajo en equipo de los profesores del área de 

Ciencias Sociales y la implementación de las orientaciones curriculares de dos instituciones de 

secundaria en Bogotá. Para ello, se implementó una investigación de tipo cualitativo, estudiando 

a dos colegios similares en cuanto a nivel socioeconómico, pero diferentes en los resultados de 

las pruebas censales. En palabras de su autora “en los dos estudios de caso se buscó conocer 

las dinámicas de trabajo conjunto de los equipos docentes del área de ciencias sociales, y las 

prácticas de diseño curricular y de enseñanza – aprendizaje en el área; con el fin de comprender 

la cultura docente y su influencia en la implementación de las orientaciones curriculares” 

(Castellanos Galindo, 2015, p. 5). Si se analiza este referente a la luz de la problemática 
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presentada en el Instituto Técnico Agropecuario Nuestra Señora del Socorro (ITANSS), una de 

las causas que interfieren en la adquisición del aprendizaje significativo, es una cierta 

desconexión que existe entre las prácticas de los docentes de primaria con los de secundaria, 

generando así una incongruencia en la aplicación del currículo, y evidenciándose esto en la falta 

de aprendizaje significativo en los estudiantes de séptimo. 

 

En cuanto a estrategias didácticas en el aula, Martínez Zapata (2017) en su tesis doctoral: 

¡Profe: enséñame con canciones!, propuso una metodología alternativa a la práctica docente 

tradicional, cuya finalidad es relacionar las canciones con el currículo de Ciencias Sociales, de 

manera que se logre articular la musicalidad, el contenido y la estrategia docente, y así enriquecer 

el aprendizaje del alumnado. En análisis de datos cualitativos y cuantitativos, permitió al autor, 

hacer un seguimiento completo de la práctica de cada uno de sus compañeros docentes, así 

como de las impresiones de los estudiantes de secundaria. Los resultados arrojados, fueron 

positivos, ya que la implementación de la propuesta tuvo gran acogida y se deja abierta la 

posibilidad replicarla en otras asignaturas. Este referente puede relacionarse con el análisis de 

las prácticas pedagógicas de los docentes de Ciencias Sociales del ITANSS, debido a que una 

de las causas que plantea el problema de esta investigación, es la enseñanza tradicionalista y el 

método memorístico que prevalece en la didáctica de esta asignatura. El análisis de este 

antecedente permite nuevamente cuestionarnos acerca de la relación entre el currículo y la 

práctica docente, y si es esta última la más acertada para lograr un aprendizaje significativo en 

los estudiantes.  

 

A manera de cierre de los antecedentes nacionales, el proyecto de Manrique Orozco & 

Gallego Henao (2013): El material didáctico para la construcción de aprendizajes significativos, 

sus autores analizaron la importancia del uso de material didáctico en sus prácticas docentes. 

Dicha investigación, realizada en un colegio de Medellín, se enmarcó en el paradigma cualitativo, 

por medio de técnicas como la observación estructurada y la entrevista. En palabras de los 

investigadores “se concluyó que los docentes conocen la importancia del material didáctico; sin 

embargo, carecen de elementos para llevarlo a la práctica y el uso de material didáctico es 

fundamental en el proceso de aprendizaje significativo de los niños” (Manrique Orozco & Gallego 

Henao, 2013) Esta investigación es muy interesante, pues en el entorno rural donde se encuentra 

el ITANSS, la práctica docente se ve limitada por la falta de recursos, que van desde los digitales 

hasta la misma condición socioeconómica de los estudiantes. Si bien puede pensarse que es 

una problemática común en muchos establecimientos colombianos, también es cierto que 
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muchos docentes, con una buena orientación pueden crear recursos didácticos propios y así 

generar un aprendizaje significativo en su alumnado. 

 

2.1.3. Locales 

 

A nivel de Santander, también se ha investigado en torno al ABP y al aprendizaje 

significativo. A continuación, se presentan algunos antecedentes donde prevalece la necesidad 

de abordar un problema de aprendizaje en un contexto determinado, a partir de distintas áreas 

del conocimiento.  

 

Para empezar, Jiménez Diaz (2018) aplicó su proyecto de investigación magistral a 29 

estudiantes de sexto grado del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, del municipio de Confines. 

El proyecto: Aprendizaje basado en problemas como estrategia didáctica para la enseñanza y el 

aprendizaje de la Ciencias Naturales, tuvo como principal finalidad fortalecer el pensamiento 

científico a partir del ABP, mediante un enfoque cualitativo, a partir de la investigación-acción. 

Para ello se elaboraron guías con los pasos del método científico que permitieron mantener al 

estudiante motivado y hacerlo crecer como ser autónomo y consciente de su aprendizaje. 

Aunque este referente corresponde a las ciencias naturales, el aspecto a rescatar aquí y que 

puede aplicarse en la presente investigación es la implementación del ABP y cómo este influyó 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  De igual forma, una de las preocupaciones también 

es el fortalecimiento de competencias en los estudiantes que convierten un aprendizaje en 

significativo, tales como: preguntas, hipótesis, análisis de perspectivas, argumentación, trabajo 

en equipo y otras que se buscan enriquecer en este proyecto.  

 

Como puede observarse, el desarrollo del pensamiento científico, es fuente de estudios 

a nivel regional. Tal es el caso de la propuesta de Santamaria Ariza (2018), donde se implementa 

el ABP en el fortalecimiento de las competencias científicas en estudiantes del grado segundo 

de una institución oficial de Bucaramanga. Allí, la docente investigadora se plantea como 

finalidad fortalecer el pensamiento científico y las competencias propias del área utilizando el 

ABP como estrategia didáctica. Este trabajo de tipo cualitativo, basado en la metodología de 

investigación-acción, desarrolló en los estudiantes capacidades tales como observar, describir y 

formular hipótesis a los problemas planteados. Uno de los resultados obtenidos en dicho proceso, 

fue la alta motivación para aprender Ciencias Naturales que se despertó en los estudiantes.  De 

acuerdo con lo anterior, puede pensarse que, al igual que las ciencias naturales, las ciencias 
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sociales también se logran aprender significativamente a partir de la resolución de problemas, y 

similar a uno de los propósitos del presente proyecto, se buscó fortalecer competencias por 

medio del ABP. 

 

Un tercer antecedente también relacionado con las ciencias naturales, es el estudio 

realizado por Murcia Nieves (2018), quien en su tesis de magister:  La enseñanza problémica 

como estrategia para potenciar pensamiento científico, aplica una investigación cualitativa con 

enfoque de investigación- acción, mediante un estudio aplicado a una población entre los 12 y 

16 años de edad; a partir de una Secuencia didáctica titulada los “Pequeños Científicos del 

Suelo”, con estudiantes de grado séptimo de un colegio público del Socorro. En un comienzo, se 

recolectaron datos diagnósticos para poder organizar de manera acertada la intervención 

pedagógica. Posteriormente, se diseñó una estrategia a partir de la Enseñanza basada en 

problemas, donde se abordaron preguntas planteadas por la docente y por los mismos 

estudiantes, que permitieron la puesta en escena de habilidades científicas. Como es evidente, 

la enseñanza problémica es un factor predominante a la hora de abordar problemas científicos, 

sin embargo, también puede ser aplicable en el área de Ciencias Sociales, como lo plantean los 

objetivos de la presente investigación. De igual forma, se espera que con este proyecto se 

puedan afianzar también habilidades tales como formulación de hipótesis, observación, 

clasificación, exploración y organización de la información; propias del método científico. 

 

Es importante relacionar también el proyecto de maestría de Blanco Villamizar, (2017), 

en el cual diseña e implementa una propuesta pedagógica para fortalecer la competencia 

comunicativa en el área de Ciencias Sociales; que fue desarrollada en la insitución educativa 

Pozo Nutrias Dos, sede F del municipio de San Vicente de Chucuri. Aquí, el investigador aplica 

una unidad temática en estudiantes de los grados cuarto y quinto de Básica Primaria, en la 

modalidad Escuela Nueva. Bajo una metodología cualitativa de Investigación – acción, se pudo 

evidenciar “un cambio significativo en la expresión oral, escrita, avanzar de manera eficiente en 

el proceso de comprensión lectora y afianzar el trabajo en equipo” (Blanco Villamizar, 2017, p. 

11). Se hace mención aquí a dicho proyecto, porque fue aplicado en una población rural y en el 

área de Ciencias Sociales, similar al contexto del ITANSS. A la vez, uno de los avances que logró 

el docente, fue el fortalecimiento de las habilidades comunicativas de los estudiantes, así como 

la apropiación de conceptos que, en ocasiones parecen difíciles de comprender, pero a la luz de 

una propuesta investigativa como la anterior, se facilita su aprendizaje. 
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Además de las falencias en cuanto al aprendizaje significativo, otro factor que interfiere 

en la enseñanza de las Ciencias Sociales son los bajos niveles de comprensión en la información 

que se les brinda a los estudiantes. A este respecto Salazar Porras, (2017) diseña una propuesta 

pedagógica que favorece el desarrollo de la compresión lectora en el área de Ciencias Sociales; 

en estudiantes de octavo de la Escuela Normal Superior de Charalá. A raíz de los bajos 

desempeños en la asignatura y en las pruebas estatales, se comprobó que había una 

problemática al momento de abordar textos históricos, y poner en práctica capacidades que 

fueran más allá de la memorización. Los resultados de este proyecto impactaron positivamente 

en la enseñanza del área, además de que se “logró romper con el falso paradigma de creer que 

la compresión lectora es un desempeño que se debe desarrollar única y exclusivamente en el 

área de Lengua Castellana” (p. 12). Este antecedente es considerado importante, porque la 

comprensión lectora es el punto de partida para asimilar de forma adecuada, los conceptos que 

se trabajan en el área de Ciencias Sociales. Sin embargo, en ocasiones dichos conocimientos 

son abordados desde el plano simplemente memorístico, de lo cual resulta un aprendizaje 

superficial y sin trascendencia. Por lo tanto, se tomó este referente teniendo en cuenta que uno 

de los ejes de la presente investigación es el aprendizaje significativo. 

 

A manera de conclusión, es posible afirmar que, a nivel regional, son pocas las 

investigaciones conocidas que relacionan el ABP y el aprendizaje significativo, vinculados a la 

didáctica de las Ciencias Sociales. Por lo tanto, el presente proyecto pretende aportar en cierta 

medida, a estos ejes de la pedagogía, para seguir enriqueciendo el trabajo investigativo en 

nuestra región.  

 

2.2.  Marco Teórico y Conceptual 

 

2.2.1. Marco teórico 

 
El marco teórico de esta investigación abordó en primer lugar el tema de la didáctica, 

específicamente la didáctica de las ciencias sociales en Colombia. En segunda instancia, una 

aproximación al modelo cognitivo constructivista, que se desglosará en un acercamiento al 

enfoque social cognitivo de Vigotsky y el enfoque cognitivo en Piaget y Ausubel; y, finalmente, 

un recorrido por el concepto de enseñanza problémica, a partir del concepto mismo de problema 

y cómo se aplica el ABP en las Ciencias Sociales. 
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2.2.1.1. Didáctica de las Ciencia Sociales 

 

La didáctica 

 

A lo largo de los años, pedagogos e investigadores, han querido determinar cual es la 

manera más acertada de transmitir conocimientos. La figura del maestro, como dueño del saber 

se ha ido desdibujando con los cambios sociopolíticos que ha sufrido la humanidad a través de 

la historia, y son incontables las doctrinas, modelos, enfoques pedagógicos nacidos a partir de 

esta misma preocupación. Es aquí donde surge el concepto de didáctica, tan antiguo como el 

arte de enseñar; y fueron los griegos los primeros en reconocer en el diálogo socrático una forma 

acertada de reproducir saberes. Posteriormente, con Platón y los sofistas, el conocimiento toma 

un mayor valor para la sociedad ateniense.  

 

Desde la educación escolástica medieval, pasando por el pensamiento moderno, hasta 

los modelos y enfoques contemporáneos, los maestros han perseguido el mismo interés, tal 

como lo afirmaba Juan Amos Comenio, teólogo y pedagogo checo, quien es considerado el padre 

de la didáctica y autor de la obra Didáctica Magna:  “el objeto de la didáctica es investigar el 

modo cómo los maestros enseñen menos y los estudiantes aprendan más: que en las escuelas 

haya menos ruido, menos náusea, menos esfuerzos inútiles, y más fervor, más deleite y sólido 

provecho” (Calderón Herrera, 2002, p. 8). 

 

La didáctica en ocasiones es confundida con la metodología; sin embargo, la didáctica 

tiene un campo de estudio mayor, pues se centra en los problemas metodológicos de la 

enseñanza. Dichos problemas se han tratado de resolver con el paso de los siglos; y es aquí 

donde la didáctica establece una estrecha relación también con la psicología; pues las 

condiciones en las cuáles se desarrolla el proceso de enseñanza, influyen sobremanera en el 

éxito del aprendizaje, a partir de una serie de factores tanto externos como internos. Díaz Alcaraz, 

(2002) diferencia claramente la Didáctica, a través de dos tipos: la didáctica general y la didáctica 

especial. La primera, está relacionada con la función docente, su personalidad, eficacia y 

cualidades; con los métodos de aprendizaje, los contenidos y los medios y recursos. La segunda, 

se da en función de tres variables: el objeto, o ciencia que se enseña; el sujeto o individuo a 

quien se enseña, de acuerdo a su edad, actitud, etc; y el ambiente, por ejemplo, rural o urbano. 

En síntesis, este pedagogo, propone dos divisiones de la didáctica así: “La Didáctica General se 

ocupa de los principios, métodos, procedimientos y técnicas aplicables a toda acción educadora. 
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La didáctica Especial estudia los principios, métodos, procedimientos y técnicas aplicables a un 

determinado sujeto, tipo de contenido o materia de aprendizaje” (p. 43).  Esta última también es 

llamada Didáctica específica. 

 

Para profundizar un poco más acerca de la división de la Didáctica, es necesario 

considerar las ideas de Cols et al. (2008), quienes retoman los postulados de Camillioni y su obra 

El saber didáctico. En este sentido, la Didáctica General es aquella aplicada en todo ejercicio 

educativo sin diferenciar campos de conocimiento, niveles de la educación, edades o tipos de 

establecimientos. Por su parte, la didáctica específica, se subdivide de acuerdo a las situaciones 

de la enseñanza que se presenten y su clasificacion tiene en cuenta criterios como: según los 

distintos niveles del sistema educativo, según las edades de los alumnos, según la disciplina, 

según el tipo de institución y según las características de los sujetos (p. 24). Es aquí donde cabría 

la didáctica aplicada a las Ciencias Sociales, que es uno de los móviles de la presente 

investigación.  

 

2.2.1.2. Didáctica específica en Ciencias Sociales 

 

La didáctica de las Ciencias Sociales se refiere a las prácticas específicas de esta área 

del conocimiento dentro y fuera del aula. Para Pagès, (2002) la didáctica de las Ciencias Sociales 

está estrechamente relacionada con el currículo y la formación del profesorado. Por una parte, 

los cambios curriculares que realizan quienes encabezan las instituciones educativas, son 

dificilmente llevados a la práctica, caracterizada esta última por ser rutinaria e impermeable a 

cualquier cambio real que pueda perpetuarse a largo plazo. Por otra, el currículo corresponde a 

un constructo social, que atiende a las visiones de los responsables politicos, quienes prescriben 

determinados contenidos para que sean aprendidos por las nuevas generaciones. Así también, 

se establecen cierto tipo de competencias en la formación docente.  

 

Pagès, (1994) afirma que la didáctica en Ciencias sociales tiene como finalidad “analizar 

las prácticas de enseñanza, la realidad de la enseñanza de la geografía, la historia y las otras 

ciencias sociales, sus finalidades o propósitos, sus contenidos y sus métodos, para detectar y 

explicar sus problemas, buscar soluciones y actuar para transformar y mejorar la práctica de la 

señal de los aprendizaje” (p. 39). Además de este análisis es imprescindible considerar la 

formación del profesorado, donde la preocupación apunta al desarrollo de las prácticas docentes 

en primaria y secundaria, sin considerar la formación académica que se le da a los profesionales 
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a nivel universitario; es decir, a los futuros maestros de ciencias sociales. De este modo: “la única 

posibilidad real de cambiar la enseñanza de cualquier disciplina escolar, de cualquier área de 

conocimiento escolar, es repensando y transformando la formación del profesorado responsable 

de su práctica” (Pagès, 2002, p. 256).  

 

Figura 1.  

Formación del profesorado en Ciencias Sociales 

 

 

Fuente: (Pagès, 2002, p. 264). 

 

El anterior modelo ilustra cómo debería realizarse la formación del profesorado en 

ciencias sociales, geografía e historia, para que la formación de la competencia didáctica emerja 

a partir de los problemas de la práctica de enseñar y recaiga en ellos nuevamente. En dicho 

esquema los dos elementos centrales son el currículo y el profesorado: “Ambos se ubican tanto 

en el mundo de la reflexión y el análisis teórico (la universidad) como en el mundo de la práctica 

y de la acción (la escuela)” (Pagès, 2002, p. 264). Dicho proceso se centra en un fin en específico, 

que no solo consiste en la transmisión de conocimientos sino en la formación de un ciudadano 

capaz de intervenir positivamente en su construcción personal y social. Asimismo, cada país 

adapta esta formación a los fines y necesidades propios del contexto.  
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2.2.1.3. Didáctica de las Ciencias Sociales en Colombia 

 

La didáctica va de la mano con el concepto mismo de enseñanza de las ciencias sociales. 

En este sentido Pagès, (2009) afirma que: 

 

En la mayoría de países que utilizan en la escuela obligatoria la expresión “enseñanza de 

las ciencias sociales” se sigue haciendo fundamentalmente una enseñanza disciplinar 

centrada, en primer lugar, en la enseñanza de la historia, en segundo lugar en la 

enseñanza de la geografía –las dos disciplinas tradicionales en nuestro currículo-, en la 

historia del arte –la mayor parte de las veces integrada a historia-, en la educación o 

formación cívica o para la ciudadanía y a muchas distancia, y con carácter muy minoritario 

y casi anecdótico, en otras disciplinas sociales separadamente o con enfoques 

interdisciplinares (p. 2). 

 

En el caso de Colombia, la educación en ciencias sociales se direcciona desde ciertos 

estándares, que corresponden a los criterios que juzgan si un estudiante cumple con las 

expectativas en determinado año escolar y cada institución es responsable de adaptar los 

contenidos allí propuestos a su diseño curricular. “Los estándares son unos referentes que 

permiten evaluar los niveles de desarrollo de las competencias que van alcanzando los y las 

estudiantes en el transcurrir de su vida escolar” (MEN, 2006, p.12). De allí, con base también en 

los Lineamientos Curriculares del MEN (Ministerio de Educación Nacional) emergen los 

estándares para las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, donde se sugiere que la 

formación en ciencias de los jóvenes colombianos debe aproximarse al conocimiento científico, 

en aras de la comprensión del mundo cambiante y desafiante de hoy en día. Las nuevas 

generaciones deben prepararse para enfrentar las complejidades de la realidad social y las 

interacciones humanas. Por lo tanto:  

 

No basta ofrecer a los estudiantes las herramientas conceptuales y metodológicas propias 

de las ciencias sociales. Ellas son importantes en tanto fundamentan la búsqueda de 

alternativas a los problemas sociales que limitan la dignidad humana, para lo cual es 

importante forjar en niños, niñas y jóvenes posturas críticas y éticas frente a situaciones 

de injusticia social como la pobreza, el irrespeto a los derechos humanos, la 

contaminación, la exclusión social, el abuso del poder (MEN, 2006, p. 100). 
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En este sentido, la formación en ciencias sociales está ligada directamente con la acción 

ciudadana, de aquí que los conocimientos adquiridos cobren significado si se utilizan en la 

resolución de problemas cotidianos. Podría pensarse que la didáctica propuesta por el gobierno 

colombiano a través del MEN es muy sugerente, pues además de esbozar dichos documentos 

que se encuentran en constante actualización, también ha diseñado herramientas como el portal 

educativo Colombia Aprende, enriquecido con recursos digitales e información valiosa en cuanto 

a evento educativos y oportunidades para la investigacion docente; y el Centro de Memoria 

Histórica  donde se documenta, recupera, conserva y analiza el material y testimonios de lo 

ocurrido durante el conflicto armado interno colombiano. Sin embargo, la didáctica y la 

implementación de diversas metodologías van variando de acuerdo con el enfoque de cada 

institución, el nivel de formación del profesorado, las condiciones físicas y las necesidades 

específicas de cada plantel educativo.  

 

Ahora bien, para nuestro sistema educativo, es necesario que los jóvenes colombianos 

desarrollen tres competencias propias del área de Ciencias Sociales, a saber: Pensamiento 

social, Interpretación y análisis de perspectivas y Pensamiento reflexivo y sistémico. Estas a su 

vez, se relacionan de manera horizontal con los tres ámbitos que el MEN (2006) incluye en los 

Estándares Básicos de Competencias y que “aplican de modo transversal a las competencias 

que valora la prueba Sociales y Ciudadanas: las relaciones con la historia y la cultura, las 

relaciones espaciales y ambientales y las relaciones ético-políticas” (ICFES, 2019, p. 29).  

 

De acuerdo con Palacios (2017, como se citó en ICFES, 2019) la prueba de Sociales y 

Ciudadanas busca el desarrollo de competencias para contextualizar al estudiante en situaciones 

sociales, lejos del ejercicio memorístico y formuladas bajo un Diseño Centrado en Evidencias 

(DCE). Esta también “responde a la necesidad de articular los EBC del MEN y sus lineamientos 

curriculares, en los que se retoman algunos derechos básicos de aprendizaje” (p. 28). A 

continuación, se explican brevemente las tres competencias arriba mencionadas evaluadas por 

la prueba de Sociales y ciudadanas: 

 

• Pensamiento social: esta competencia evalúa la capacidad del estudiante para 

identificar mecanismos de participación ciudadana, reconocer los principios 

constitucionales y la estructura política del Estado colombiano. En la siguiente tabla 

se observan las afirmaciones y evidencias de esta competencia:  
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Tabla 1. 

Afirmaciones y evidencias de la competencia Pensamiento social 

 

Fuente: ICFES, 2019, p. 25. 

 

• Interpretación y análisis de perspectivas: evalúa la capacidad para reflexionar de 

forma crítica la información concerniente a problemas políticos, económicos y 

culturales del contexto colombiano. De igual forma, analizar y valorar argumentos, 

intereses, opiniones y perspectivas de personas y grupos sociales sobre determinada 

situación. Véanse a continuación las afirmaciones y evidencias de esta competencia: 
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Tabla 2. 

Afirmaciones y evidencias de la competencia Interpretación y análisis de perspectivas 

 

Fuente: ICFES, 2019, p. 27. 

 

• Pensamiento reflexivo y sistémico: evalúa la capacidad para diferenciar las 

distintas dimensiones de una problemática en el ámbito social, es decir, al 

presentársele al alumno una situación social problémica, este debe poseer la 

habilidad para identificar causas, elementos claves, qué factores entran en conflicto, 

posibles soluciones y la aplicabilidad de estas en distintos contextos (ICFES, 2019, p. 

28).  
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Tabla 3. 

Afirmaciones y evidencias de la competencia Pensamiento reflexivo y sistémico 

 

Fuente: ICFES, 2019, p. 28. 

 

Las anteriores competencias están enfocadas al pensamiento crítico, es decir, a la 

capacidad del estudiante para decidir qué pensar y qué hacer en situaciones reales desde su rol 

como ciudadano, desde las nociones básicas de las ciencias sociales analizando procesos, 

eventos y problemáticas que han decantado en transformaciones sociales a lo largo de la historia.  

 

Teniendo en cuenta dichas competencias, es indiscutible que la didáctica en ciencias 

sociales en el contexto colombiano, sugiere una transformación en el currículo escolar y de su 

aplicación en las aulas de clase, para que su enseñanza llegue a ser trascendental y significativa 

en la vida del estudiante. De acuerdo con Pagès (2009) “en definitiva, repensar las finalidades y 

adecuar los contenidos acercándolos a la realidad parece que puede facilitar unos aprendizajes 

mucho más significativos que aquel conocimiento escolar histórico, geográfico y social que se 

limitaba a describir cómo era nuestra nación, cómo se había forjado y quiénes habían sido los 

padres de la misma” (p. 8). En síntesis, es apropiado pensar entonces que, la enseñanza y la 

didáctica de las ciencias sociales específicamente en nuestro país, debería involucrar contenidos 

más acordes con la realidad congestionada del mundo globalizado: la ética, la diversidad de 

ideologías, los derechos humanos, la memoria histórica, entre otros; y que los saberes sobre 

historia no sean una réplica de sucesos, sino una mirada al reconocimiento ancestral y a los 

vestigios que aún hacen parte de nuestra identidad como colombianos. 
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2.2.1.4. Modelo social cognitivo 

 

El ITANSS, institución educativa donde será aplicada la presente investigación bosqueja 

en su currículo un modelo social cognitivo, que contrasta con las prácticas pedagógicas y una 

serie de factores que determinan el problema planteado páginas atrás; y debido a que uno de los 

fines de este proyecto es diseñar un proceso didáctico enfocado a impactar significativamente el 

aprendizaje de las Ciencias Sociales, este apartado será una aproximación a los modelos 

pedagógicos relacionados con el aprendizaje significativo, a saber: el modelo social cognitivo 

planteado por Lev Vygotsky y el modelo cognitivo constructivista de Jean Piaget y David Ausubel. 

 

Es preciso aquí mencionar que el modelo pedagógico denominado social-cognitivo 

asume la educación como un proceso científico que aporte a la construcción social, a partir de la 

formación multifacética y multidimensional del estudiante, sin desconocer la realidad en que se 

halla inmerso. Un representante de este modelo es el pedagogo Paulo Freire, cuyo método de 

enseñanza partió de un sistema de alfabetización de masas, a las comunidades menos 

favorecidas del Brasil. Freire “buscó con su nuevo método de aprendizaje, despertar el interés y 

la integración del hombre y la cultura a base de sus propias experiencias personales. Se 

preocupó porque todos los seres humanos cultiven el espíritu crítico responsable y de 

participación, que lleve a la constante transformación social” (Ocampo López, 2008, p. 67). En 

este sentido, el educando se convierte en un agente social activo y no solo en un receptor del 

conocimiento. La educación en el modelo social-cognitivo, es un ejercicio transformador y 

liberador, ya que permite al estudiante identificarse de forma directa con la sociedad a la que 

pertenece. Con un esbozo de lo que significa este modelo pedagógico, es preciso profundizar en 

él a continuación, a partir de dos teóricos claves que faciliten su comprensión. 

 

• Modelo social – cognitivo en Vygotsky 

 

Lev Vygotsky y su pensamiento socio-histórico o histórico cultural, es uno de los 

pensadores que influye profundamente en los nuevos enfoques que toma la educación a lo largo 

del siglo XX. Para él, no existe una escisión entre el desarrollo natural del ser humano y su 

desarrollo cognitivo. Conocimiento y lenguaje son dos elementos fundamentales en su corriente 

de pensamiento. En Vygotsky la interacción social es vital para la adquisición del conocimiento 

ya que cada persona se desarrolla en un contexto específico. En este sentido podría pensarse 

al estudiante como un sujeto activo, con la posibilidad modificar su entorno. De esta forma 
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también se genera el concepto de cultura, que será el resultado de las interacciones humanas y 

esta cultura a la vez, también es propensa a ser modificada por el actuar de las personas. 

 

Vygotsky fundamenta su teoría en el concepto de Zona de Desarrollo Próximo, que son 

las posibilidades que tiene el niño o niña de aprender todo aquello que tiene significado en su 

contexto. Igualmente, la noción de Andamiaje, hace referencia a los factores y personas que lo 

acercan a estos conocimientos adquiridos en la Zona de Desarrollo Próximo (profesores, 

familiares, amigos, entre otros). Corral Ruso, (2001), analiza este fenómeno así:  

 

La fuente de toda función psicológica reside en la acción del hombre sobre la realidad, la 

actividad objetal. Pero toda acción humana que incorpora la realidad objetal a la propia 

subjetividad está a su vez mediatizada por las relaciones con otras personas que orientan 

esta acción hacia las cualidades del objeto y que "imprimen" en ella las maneras culturales 

de accionar. De esta forma, la actividad misma es social e histórica en su naturaleza, 

tanto por la inclusión en ella de otros sujetos en calidad de mediatizadores, como por los 

objetos sobre los cuales se ejerce, que objetivan los resultados de una actividad socio-

histórica, de producción o de apropiación (p. 73).  

 

Aquí se evidencia el proceso educativo como un movil transformador, y también se 

convierte en el punto donde convergen el conocimiento, la relación del sujeto con el objeto, la 

interpretación del contexto, del actuar del otro y de la cultura, una cultura que puede ser 

modificada por las dinámicas de estos actores. No obstante, al retomar las ideas de Vigotsky 

desde una perspectiva crítica, el ideal de toda institución educativa debería ser el de la educación 

social transformadora; a este respecto, Ortiz Ocaña (2013) afirma que “las instituciones escolares 

que responden al modelo social de igualdad de condiciones de todos los miembros de la sociedad 

para realizarse plenamente, requieren de la priorización de recursos y condiciones para que la 

enseñanza sea un proceso de transformación social y personal” (p. 28). No obstante, puede 

pensarse que hay contextos donde este cambio cultural no es posible por lo complejo de su 

realidad. En el caso particular del ITANSS, su contexto rural, puede enriquecer bastante cualquier 

proceso formativo y es posible que se pueda desarrollar eficientemente una propuesta 

pedagógica que implique los elementos que nos ofrece Vygotsky.  
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• Modelo cognitivo – constructivista de Piaget y Ausubel 

 

Uno de los ejes del modelo constructivista es el pensamiento del psicólogo y epistemólogo 

suizo Jean Piaget, quien a partir de los conceptos de equilibración, asimilación y acomodación 

propone una teoría que será la base de múltiples investigaciones a lo largo del siglo XX.  “Aun 

cuando no analiza el proceso de aprendizaje de manera detallada, elabora una teoría del 

aprendizaje que se sustenta en sólidas bases filosóficas, donde entiende el aprendizaje como 

una reorganización de las estructuras cognitivas existentes en cada momento” (Saldarriaga 

Zambrano, Bravo Cedeño, & Loor Rivadeneira, 2016, p. 129). A este respecto, la equilibración 

es aquel proceso en el que los individuos sienten la necesidad de equilibrar su estructura 

conceptual interna; y esto lo hacen a través de dos procesos: el primero, la asimilación de 

conceptos, donde la persona incorpora elementos nuevos a sus estructuras mentales y el 

segundo, la acomodación, que consiste en la magnitud de dicha asimilación. Por consiguiente, 

estas estructuras están en evolución a lo largo de su vida. El modelo constructivista:  

 

Es una idea, un principio explicativo del proceso de formación y desarrollo del 

conocimiento humano, y de su aprendizaje. Este principio plantea que el conocimiento 

humano es un proceso dinámico, producto de la interacción entre el sujeto y su medio, a 

través del cual la información externa es interpretada por la mente que va construyendo 

progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos y potentes que le 

permiten adaptarse al medio (Ortiz Ocaña, 2013, p. 14). 

 

Es asi que, cada conocimiento que adquiere el niño o niña, no es una copia del medio 

observado sino una construcción que realiza del mismo, a través de operaciones mentales 

concretas, propias del sujeto. En el constructivismo, el individuo posee un carácter activo en la 

obtención del conocimiento y el docente, como orientador y no transmisor, debe propiciar la 

adquisición del mismo a través de la estimulación por el descubrimiento, el planteamiento de 

situaciones problémicas, y la creación de un ambiente idóneo para que el estudiante pueda 

adquirir dicho conocimiento por si mismo.  

 

Por su parte, David Ausubel retoma las ideas de Piaget en cuanto a la teoría de la 

reestructuración, considerando la autonomía como un factor determinante en el proceso 

educativo. Ausubel visiona su estrategia desde tres momentos: el aprendizaje por recepción 

(clase magistral), el aprendizaje por descubrimiento guiado (guía docente) y el aprendizaje por 
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descubrimiento autónomo (el estudiante direcciona su proceso de aprendizaje). Es 

responsabilidad del docente el diseño de ciertos organizadores o puentes cognitivos, con el fin 

de que el estudiante pueda establecer relaciones significativas entre lo que ya sabe y lo que va 

a aprender. Defiende, por tanto, la importancia de los presaberes y la transmisión- recepción, 

pero alejándose del modelo tradicional.  

 

Lo anterior estará encaminado a lograr un aprendizaje significativo, bajo las siguientes 

condiciones: “que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una 

jerarquía conceptual, situándose en la parte superior los más generales, inclusivos y poco 

diferenciados. Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del estudiante, 

es decir, sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje. Que los estudiantes estén 

motivados para aprender” (Ortiz Ocaña, 2013, p. 20). Como puede apreciarse son muchas las 

condiciones que influyen en que un saber llegue a ser significativo o no en la psiquis del 

estudiante. Así, es preciso considerar que el planteamiento de Ausubel se relaciona directamente 

con el problema que atañe a esta investigación, pues el aprendizaje significativo es una de las 

carencias presentadas en la enseñanza de las Ciencias Sociales en el ITANSS.  

 

En secuencia con lo anterior, es indispensable ahondar un poco acerca de la indiscutible 

relación entre el modelo constructivista y el aprendizaje significativo. El “Aprendizaje significativo 

es aquél en el que ideas expresadas simbólicamente interactúan de manera sustantiva y no 

arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe. Sustantiva quiere decir no literal, que no es al pie de la 

letra, y no arbitraria significa que la interacción no se produce con cualquier idea previa, sino con 

algún conocimiento específicamente relevante ya existente en la estructura cognitiva del sujeto 

que aprende” (Moreira, 2012, p. 30). 

 

En el aprendizaje significativo es importante que el docente sepa diferenciar los conceptos 

que puedan formarse en la mente de los estudiantes y las conexiones entre ellos; pues su 

objetivo es transformar estos conocimientos en significativos y permanentes y no en “cabos 

sueltos” o “fragmentos de información inconexos” que desaparezcan en un tiempo breve. 

Asimismo, el alumno posee un marco de referencia personal, unos antecedentes, un vocabulario, 

y una serie de elementos que deben ser conocidos por el maestro; para que, bajo ciertas 

condiciones pueda ser posible el aprendizaje. Aquí es fundamental la motivación y la disposición 

por el aprendizaje, los materiales diseñados previamente con una intencionalidad y la actitud del 

maestro quien también debe estar dispuesto a enseñar significativamente. 
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Díaz Barriga & Hernández Rojas, (2002), también acogen las ideas de Shuell (1990) quien 

consideró el aprendizaje como un proceso multifásico y complejo, y puede ser entendido desde 

una fase más sencilla hasta una más profunda así: en un primer momento, el individuo percibe 

la información en forma de piezas o partes aisladas, las cuales tiende a interpretar y memorizar 

sistemáticamente; luego el aprendiz empieza a formar relaciones y similitudes entre dichas 

partes, a configurar esquemas cognitivos e incluso analizar sobre ellas. Finalmente, los 

conocimientos adquiridos en la fase anterior, llegan a integrarse más y a tener mayor autonomía; 

se alcanza una mayor interrelación entre ellos y son ajustados al esquema cognitivo de cada 

uno.  

 

Así como esta, son muchas las percepciones que se tienen sobre el aprendizaje 

significativo, desde autores que, como se lee línea atrás, defienden la consideración de saberes 

previos, como aquellos para quien estos son innecesarios e incluso pueden venir erróneos e 

interferir en el proceso.  De igual forma, depende de cada contexto la utilización de tal o cual 

metodología. “Aquí debe apelarse al criterio y experiencia de docentes y planificadores 

curriculares al momento de ubicar qué tipo de situaciones de aprendizaje pueden ser las más 

viables y apropiadas en un contexto y situación particular” (Díaz Barriga & Hernández Rojas, 

2002, p. 51). 

 

2.2.1.5. La enseñanza problémica 

 

Una alternativa a la enseñanza tradicional que surgió en las últimas décadas, es un 

sistema de pensamiento que más que un enfoque es un paradigma educativo, cuyo aporte a la 

educación ha sido relevante. Este es la enseñanza problémica, donde el alumno ya no es un 

receptor pasivo de los saberes desvinculados de su realidad, sino que asume un papel activo 

asimilando los procedimientos que lo llevaron al conocimiento.  

 

El aprendizaje problémico 

 
El punto de partida del aprendizaje problémico es el concepto mismo de “problema”. El 

problema es el eje problémico central en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues encierra 

todas las posibilidades y preguntas problematizadoras que de él puedan surgir. “El problema 

configura todas aquellas dificultades, conflictos, contradicciones, falencias, interrogantes, vacíos 
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o lagunas en el conocimiento; presentes en el objeto y a los cuales debe enfrentarse el sujeto 

para solucionarlos” (Ortiz Ocaña, 2009, p. 29). Para llegar a la solución de dicho problema se 

desarrolla un proceso teniendo en cuenta los pasos del método científico, planteando una 

dicotomía entre la investigación y la enseñanza. Es asi que, el aprendizaje problémico tenga por 

finalidad lograr un reconocimiento de los problemas cotidianos que pueden abordarse desde la 

didáctica tradicional. “La esencia del aprendizaje problémico consiste en que los estudiantes, 

guiados por el profesor, se introducen en el proceso de búsqueda y solución de problemas 

nuevos para ellos, gracias a lo cual, aprenden a adquirir de forma independiente los 

conocimientos y a emplearlos en la solución de nuevos problemas” (Ortiz Ocaña, 2016).  

 

El aprendizaje problémico puede ser visto desde diferentes perspectivas como la 

pedagógica y la psicológica, ya que pone en juego actividades y métodos que involucran 

elementos de la búsqueda científica, la creatividad, verificación de soluciones, un proceso de 

sistematización de la información, por lo que es considerada una didáctica crítica, pues se 

desprende casi en su totalidad del método tradicinal. En síntesis, “el aprendizaje problémico es 

el proceso de solución de problemas por parte de los estudiantes, en el cual se produce la 

apropiación creativa de los conocimientos, habilidades y valores, de las experiencias acumuladas 

por la sociedad, además de la formación de una personalidad activa, altamente desarrollada y 

consciente” (Ortiz Ocaña, 2009, p. 45). De esta noción desprende la metodologia del ABP o 

Aprendizaje Basado en Problemas, que se considerará a seguir.  

 

EL ABP (Aprendizaje Basado en Problemas)  

 

El ABP es una metodología donde el estudiante es el protagonista de la gestión de su 

propio aprendizaje, a partir de la identificación de problemas de su entorno, a través de 

razonamientos lógicos que se utilizan en la realidad cotidiana.  Según Bernabeu & Cònsul Puede 

decirse entonces que la finalidad del ABP es “formar estudiantes capaces de analizar y 

enfrentarse a los problemas de la misma manera en que lo hará durante su actividad profesional, 

es decir, valorando e integrando el saber que los conducirá a la adquisición de competencias 

profesionales”. El ABP tiene sus bases en el constructivismo, pues ni el docente ni la información 

son piezas escenciales, pues el proceso es autodirigido por el propio estudiante.  

 

Barrowrs (1986) le imprime al ABP las siguientes caracteristicas:  

• El aprendizaje está centrado en el alumno.  
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• El aprendizaje se produce en pequeños grupos.  

• Los profesores son facilitadores o guías de este proceso.  

• Los problemas son el foco de organización y estímulo para el aprendizaje.  

• Los problemas son un vehículo para el desarrollo de habilidades de resolución de 

problemas.  

• La nueva información se adquiere a través del aprendizaje autodirigido. (citado por 

Escribano & Del Valle, 2018, p. 15) 

 

Dentro de los grupos de trabajo se delegan funciones desde quienes moderan las 

discusiones que se efectuan en torno al problema, hasta quien anota las memorias de estas. El 

aprendizaje en el ABP es interactivo, y procesual ya que se inicia identificando las necesidades 

y alcances del aprendizaje, se pone en práctica la argumentación y se evalúa finalmente el 

resultado. Además, propende por el desarrollo de las habilidades comunicativas y la interacción 

grupal mediada por el docente.   

 

Figura 2. 

Pasos del proceso de aprendizaje en el ABP 

 

Fuente: Instituto Tecnológico de Monterrey 

 

La figura anterior muestra cómo el ABP parte mostrando un problema al que los 

estudiantes deben hallarle respuesta. Luego, se identifican las necesidades del aprendizaje y se 

inicia con la búsqueda de una respuesta. “El acceso a la información necesaria y la vuelta al 

problema cierran el proceso, un proceso que se desarrolla en grupo, de forma autónoma y con 
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la guía del profesor en la búsqueda, comprensión e integración de los conceptos básicos de la 

asignatura” (Escribano & Del Valle, 2018, p. 17). Es un sistema cíclico donde prima la 

participación del alumno incluso en su propia evaluación.  

 

Desde otra visión Escribano & Del Valle, (2018) afirman que el ABP es “un sistema 

didáctico que requiere que los estudiantes se involucren de forma activa en su propio aprendizaje 

hasta el punto de definir un escenario de formación autodirigida. Puesto que son los estudiantes 

quienes toman la iniciativa para resolver los problemas, podemos afirmar que estamos ante una 

técnica en donde ni el contenido ni el profesor son elementos centrales” (p. 16). Sin embargo, el 

docente también desempeña un rol fundamental, pues es él quien encamina la apropiación del 

contenido y genera las condiciones para la formulación del problema sobre el cual se va a 

disertar. El ABP, involucra, por consiguiente, la formulación de hipótesis y su posible solución.  

 

En síntesis, en el ABP el maestro cumple una función determinante, pues lo anterior no 

se podría llevar a término sin una buena planificación y una disposición por conocer cómo están 

aprendiendo sus estudiantes, lo cual se va evidenciando gracias a la participación activa de los 

educandos; ya que el ABP se desarrolla en una atmósfera de aprendizaje colaborativo, 

comunicativo, autónomo y participativo. 

 

EL ABP aplicado a las ciencias sociales 

 

Generalmente la aplicación del ABP en el área de Ciencias Sociales, se ha llevado a las 

aulas en nuestro país especialmente en las carreras universitarias. Sin embargo, la historia, 

geografía, formación ciudadana, y otros saberes que hacen parte de esta asignatura, y que 

conforman el currículo de las escuelas secundarias colombianas, poseen una naturaleza idónea 

para ser perfectamente introducidos a los estudiantes a través del ABP. Por un lado, las ciencias 

sociales poseen una amplia gama de conocimientos que necesitan ser reproducidos, 

multiplicados y replicados desde una perspectiva crítica mas no repetitiva. Por otro, la misma 

disciplina exige el ejercicio espontáneo, argumentativo y participativo que propone el ABP.  

 

Una de las estrategias metodológicas que han sido de gran consideración en las últimas 

décadas, y que sin duda hace parte del ABP es la de trabajo colaborativo. En ese sentido es 

importante “dar prioridad, en la medida de lo posible, a las estrategias basadas en la cooperación, 

la interacción y la participación, (…), porque estas estrategias facilitan la construcción social del 
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conocimiento. Renovar los métodos para conseguir que las nuevas generaciones encuentren en 

las asignaturas de ciencias sociales un marco para aprender a razonar, preguntar y criticar, y 

para ello trabajar con casos, problemas, simulaciones, etc.” (Quinquer, 2004, p. 8).  

 

En cuanto a los recursos didácticos propios de la ciencias sociales, los estudiantes de 

secundaria pueden utilizar los mismos que los jóvenes universitarios y como afirma Solem (2001) 

“acudir a todo tipo de información escrita y visual localizada en bibliotecas, archivos, museos y 

en la web. Estos recursos son todo tipo de fotografías y vídeos referidos a la realidad geográfica 

heredada y actual, así como los documentos históricos y obras de arte, donde se proporcionan 

situaciones de lectura, análisis y discusión para su aplicación didáctica” (citado por García de la 

Vega, 2010, p. 4). De igual forma, es posible trabajar las ciencias sociales desde dos 

perspectivas, mediante la transversalidad, es decir, involucrando varias áreas del conocimiento 

a partir de proyectos, y con relación a otras instituciones o esferas como convivencia, currículo, 

etc., también a través de proyectos que logren permear incluso en otros campos del saber. Como 

puede evidenciarse la implementación del ABP implica un cambio necesario hacia una visión 

constructivista.  

 

En conclusión, podria pensarse que la implementación de esta metodología en el ITANSS 

sería enriquecedora, pues posee condiciones para que el estudiantado incorpore conocimientos 

de forma significativa, gracias al reconocimiento de factores como la ruralidad, la identificación 

de elmentos del paisaje, memoria histórica, riqueza cultural, a partir de situaciones problémicas 

surgidas desde su misma realidad cotidiana. 

 

Aprendizaje Basado en Talleres 

 

En concordancia con todo lo anterior, una de las metodologías para adquirir aprendizaje 

significativo y que se puede relacionar con la enseñanza problémica, es el aprendizaje basado 

en talleres. El término taller, ha sido empleado dentro de la pedagogía para denominar una serie 

de estrategias didácticas diversas, y en el contexto del ITANSS, la noción de taller suele 

confundirse con cuestionario, guía o actividad. Sin embargo, la conceptualización de este tiende 

más a una serie de actividades donde los estudiantes protagonicen su propio aprendizaje, desde 

un “aprender haciendo”; donde sean partícipes activos de un conocimiento que podrían 

conservar por el resto de su vida.  
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Según Ander-Egg (1999) el taller suele confundirse frecuentemente con el seminario o 

con cualquier otra actividad que implique la práctica. Es entonces cuando intenta definir el taller 

desde su uso coloquial, como el lugar donde se elabora o se transforma algo. Sin embargo, la 

concepción pedagógica de taller va más allá: “se trata de una forma de enseñar y, sobre todo de 

aprender, mediante la realización de ‘algo’ que se lleva a cabo conjuntamente. Es un aprender 

haciendo en grupo” (p. 10). Este aprendizaje práctico, tiende también a convertirse en 

aprendizaje por descubrimiento, ya que se supera la tradicional división entre la teoría y la 

práctica, pues la enseñanza no está centrada en contenidos ya elaborados, sino en las nuevas 

elaboraciones que puedan surgir del taller. Se supera entonces la clase magistral y la interacción 

entre estudiante y maestro se centra en la acción y la reflexión, asumiendo el segundo un rol de 

guía y de mediador entre el conocimiento y el alumno. 

 

Para Valverde & Vargas (2015), el taller es “una modalidad didáctica que permite 

desarrollar cantidad de actividades y ejercicios que conducen a la puesta en marcha de una 

investigación más participativa y real” (86), pues las actividades allí desarrolladas suponen la 

intervención activa de los participantes, mediante un intercambio reflexivo de conocimientos e 

ideas, donde el objetivo es “aprender haciendo” para enriquecer el trabajo cotidiano. Este tipo de 

práctica pedagógica, incluye una variedad de concepciones pedagógicas y prácticas educativas, 

que decantan en la experiencia significativa del conocimiento que adquieren los estudiantes. Esta 

construcción del conocimiento, debe darse a partir de la estructura propia del taller que va desde 

el saludo o bienvenida, la motivación, el desarrollo del tema y la práctica, hasta la recapitulación 

o cierre y la evaluación. Esto último, permite que el taller no sea una experiencia improvisada, 

sino meticulosamente planeada para que cumpla con el objetivo para el que fue diseñado. 

 

La característica de aprendizaje grupal del taller es resaltada por Portalés Mañanós & 

Esteve Sendra (2013), quienes resaltan la importancia del trabajo en equipo, que puede resultar 

incluso multidisciplinar, donde el estudiante aprende desde la recreación de situaciones reales, 

es decir, aprende haciendo. Esta experiencia tiene como resultado la elaboración de un “producto 

tangible para la resolución de problemas enmarcados en un contexto específico” (p. 80), es decir, 

de ello resulta una evidencia de aprendizaje palpable y visible.  

 

Un aspecto fundamental del taller según Ander-Egg (1999) es la capacidad que 

desarrollan los participantes de detenerse frente a las cosas indagando o preguntando por ellas. 

Con el taller se desarrolla “la actividad intelectual más importante: el arte de hacer preguntas” (p. 
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14), ya que cuando el estudiante aprende a hacer preguntas, implícitamente aprende a 

apropiarse del saber. Este preguntarse, en el caso del objetivo planteado en esta investigación, 

no solamente podría aplicarse al área de Ciencias Sociales, sino que es posible focalizarla hacia 

otras asignaturas, es decir, transversalizarla, comprendiendo que, en la experiencia educativa 

investigación, saber y práctica están interrelacionados, permitiendo así adquirir una visión 

multifacética de la realidad, lo que conllevará a un aprendizaje significativo y duradero de 

cualquier temática por compleja que esta sea.  

 

Como conclusión de este último apartado, podría decirse que el aprendizaje basado en 

talleres, integra muchas de las características necesarias para el alcance de los objetivos 

formulados páginas atrás, pues a través de ellos, el conocimiento va adquiriendo un carácter 

significativo, a través de la generación de preguntas, que apunten a la resolución de problemas 

reales y contextuales, donde no existan jerarquías entre maestro y estudiante, ni entre estos 

últimos, sino una interacción dinámica y participativa donde cada quien se haga responsable de 

su propio aprendizaje. 

 

2.2.2. Marco conceptual 

 

2.2.2.1. Didáctica. Teniendo como punto de partida a los griegos, Calderón Herrera, 

(2002) propone su concepto de didáctica así: “El término didáctica proviene del verbo griego 

didaskoo () que significa: enseñar, instruir, informar, aprender por sí mismo, hacer 

aprender, hacer instruir o hacerse instruir. A la misma raiz griega pertenece el término didáskalos 

() que significa: maestro, instructor, preceptor” (p. 7). Es así que, la noción de didáctica 

nace con el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir de allí, los mecanismos de 

enseñanza que empezaron a surgir diferentes aplicaciones de la didáctica que variaron con la 

cultura de cada época. Además, la didáctica se halla estrechamente relacionada con el arte, la 

ciencia y la tecnología. A este respecto, otra definición de Didáctica es la que ofrece Díaz Alcaraz, 

(2002) cuando la considera como Arte o ciencia de la enseñanza, que posee finalidades tales 

como la formación, la instrucción, la instrucción formativa, el desarrollo de facultades y la creación 

de cultura. De esta forma la define provisionalmente como: “una ciencia y tecnología que se 

construye, desde la teoría y la práctica, en ambientes organizados de relación y comunicación 

intencional, donde se desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje para la formación del 

alumno” (p. 34). 
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Desde otro punto de vista, pueden considerarse las aplicaciones de didáctica como una 

pedagogía en acción en la se dice que “toda didáctica es consustancial a una práctica 

sistemática, ya que las leyes de los hechos que las fundamentan son aprehendidas por mera 

intuición y su racionalidad se reduce a la descripción de los pasos o etapas del proceso que 

engloba” (Gallego-Badillo, 1997, p. 18); con lo que la didáctica se reduciría a una mera práctica 

empírica libre de todo análisis psicopedagógico o de contexto, sino solo a una reflexión a 

posteriori a partir de los aprendizajes que va dejando la práctica. Por otra parte, Titone (1981) la 

planrtea haciendo una triple distinción entre educación, instrucción y ensenza, dándole a la 

didáctica un contenido epistemológico científico como una forma aplicada de la racionalidad 

pedagógica que requiere de los aportes de otras ciencias para generar su propio campo de 

aplicación y desarrollo, es la pregunta sobre cómo hacer, que le da la didáctica un campo 

específico de aplicaciones desde la pedagogí como un saber práctico-poyético. 

 

2.2.2.2. Aprendizaje Basado en Problemas.  Escribano & Del Valle, (2018) retoman las 

palabras de Barrows (1986) quien define el ABP como “un método de aprendizaje basado en el 

principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 

conocimientos” (p. 14). Definición acorde con lo especificado páginas atrás, donde se consideró 

la noción de “problema” como eje principal de la enseñanza problémica; sin desconocer, que 

dicho problema debe acercarse lo más posible a la realidad del educando. El ABP contrasta con 

el desconocimiento del contexto propio del enfoque tradicionalista y pasa a ser una metodología 

activa, donde los aprendizajes son significativos y relevantes. Por su parte, Hmelo (2004) 

considera que el ABP es: “un sistema curricular e instruccional que desarrolla simultáneamente 

tanto las estrategias propias de resolución de un problema, como las bases del conocimiento y 

habilidades específicas propias de una disciplina” (Citado por Escribano & Del Valle, 2018, p. 

16).  
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2.2.2.3. Aprendizaje Significativo. El concepto de Aprendizaje significativo tiene como 

punto de partida las ideas de Ausubel, cuyos estudios se centraron en la preocupación porque 

el estudiante logre encontrar cierto “significado” o cierto “sentido” en los conocimientos 

adquiridos. Para Díaz Barriga & Hernández Rojas, (2002) El Aprendizaje Significativo va de la 

mano con las teorías constructivistas, pues a partir de conocimientos previos se logra construir 

nuevos significados al introducir nuevos elementos, estableciendo relaciones entre ellos. “En 

síntesis, el aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de estructuras de 

conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de 

los estudiantes” (p. 39). No obstante, estos autores concuerdan con Ausubel, al sugerir que estos 

cambios en la estructura mental y la generación de nuevos conocimientos, solo son posibles a 

partir de ciertas condiciones favorables, que faciliten el proceso de aprendizaje. En dicho proceso 

no se enseña sobre el vacío, sino sobre saberes previos, de modo que: “durante el aprendizaje 

significativo el alumno relaciona de manera no arbitraria y sustancial la nueva información de los 

conocimientos y experiencias previas y familiares que ya posee en su estructura de 

conocimientos o cognitiva” (p. 41). 

 

2.2.2.4. Ciencias Sociales. Al concebir las ciencias sociales en el contexto colombiano, 

es difícil dar una definición exacta sobre ellas, pues poseen un carácter abierto, histórico y 

cultural. Sin embargo, se puede afirmar que su verdadero objeto de reflexión es la sociedad. “Se 

trata de una reflexión que no se queda en la interpretación y comprensión de los hechos sociales 

y que, a través del estudio e indagación sistemática, busca proveer conocimientos sobre lo social 

que orienten la búsqueda del bienestar de la humanidad y la convivencia pacífica de los distintos 

integrantes” (MEN, 2006, p. 100). Las ciencias sociales y su definición de carácter ambiguo, se 

ve reflejado también en el carácter ambiguo de los esquemas y estructuras sociales, por tanto, 

las ciencias sociales han sido catalogadas también dentro de las ciencias del hombre, ciencias 

culturales, ciencias humanas, ciencias del espíritu, entre otras. En lo que respecta a la educación 

básica y media, las ciencias sociales han sido consideradas, “ciencias de la comprensión”, donde 

los conceptos aprendidos en el aula tienen estrecha relación con su aplicación en la sociedad. 

De este modo las ciencias sociales tienen como finalidad “que los y las estudiantes puedan 

acceder al conocimiento y comprensión de los conceptos básicos requeridos para aproximarse 

al carácter dinámico, plural y complejo de las sociedades humanas” (p. 100). 
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2.2.2.5. La enseñanza de las Ciencias Sociales. La enseñanza de las ciencias sociales, 

en los países latinoamericanos ha sido tomada de la expresión “estudios sociales” en otros 

países, y se relaciona con la formación del educando con miras a desempeñar un rol activo en 

la sociedad. Pero, durante mucho tiempo, la historia y la geografía fueron enseñadas como una 

especia de narrativa “nacional” y unificadora, que multiplicaba el pensamiento patriota. En las 

últimas décadas, esta perspectiva ha cambiado pues ha sido notorio cómo esta enseñanza “muy 

pocas veces se relaciona con la lógica del saber científico. Además, en las decisiones últimas 

sobre la selección de temas a enseñar juegan aspectos tan poco disciplinares como el tiempo o 

los materiales que se disponen para su enseñanza” (Pagès, 2009, p. 3).  

 

En cuanto a la manera de enseñar ciencias sociales se han despertado múltiples 

polémicas como las que plantea Pagès (2009), retomando la perspectiva de Pontecorvo (2007), 

Vega (2007) y Thornton (2004), a saber: el primero, considera que las ciencias sociales deben 

involucrar conocimientos que atañen a la vida contemporánea tales como los medios de 

comunicación, la informatización, temas de género, la globalización, la pobreza, problemáticas 

ambientales, pluridentidad, entre otros, que permitan intervenir en la realidad de una manera 

democrática y asertiva.  El segundo, autor colombiano, considera que la problemática al enseñar 

ciencias sociales radica en la preparación inadecuada de los docentes, para enfrentar los retos 

de una educación en el mundo globalizado. La enseñanza debería redirigirse a cuestiones 

similares como las que plantea Pontecorvo, sumado a ello, temas como el consumismo, la 

propiedad privada, diversidad cultural, etc. Thornton, por su parte, analiza básicamente la 

enseñanza de las ciencias sociales en EEUU, basándose en los atentados terroristas del 11 de 

septiembre de 2001, pues son considerados el punto de partida de distintos conflictos a nivel 

mundial. 

 

2.3. Marco legal 

 

Siendo la educación uno de los derechos más importantes que influye en la formación 

integral de los niños y niñas colombianos, en esta sección se presenta la normativa que influye 

en la ejecución del presente proyecto de investigación. Desde la Carta Magna, la Constitución 

del 91, hasta las leyes y decretos que amparan la enseñanza de las Ciencias Sociales en nuestro 

país.  
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2.3.1. Constitución Política de Colombia de 1991.   

 

Los artículos 27, 67, 70 son fundamentales para la presente investigación, pues en ellos 

se contempla las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; además, se 

muestra la educación como derecho de toda persona en cuanto a su función social, desde el 

acceso que tenga cada uno al conocimiento. De igual forma, el Estado colombiano está en la 

obligación de fomentar el acceso a la cultura en todas sus manifestaciones, pues de ello 

dependerá el fortalecimiento de la identidad nacional.  

 

2.3.2. Ley 115 de febrero 8 de 1994.  

 

Por la cual se expide la Ley General de Educación, y se considera de vital importancia 

para el desarrollo de este proyecto, ya que muestra la educación como un proceso permanente, 

cultural, social y también personal, porque tienen en cuenta las necesidades particulares de cada 

individuo y lo evidencia a través de los siguientes artículos:  

 

Artículo 5: acerca de los fines de la educación. El primer numeral, describe a la educación 

como un proceso integral, multidimensional y sin limitaciones. El segundo, a los derechos 

humanos y a la formación en principio democráticos como la convivencia y la paz.  El 

quinto, trata sobre la adquisición y generación de conocimientos científicos, 

humanísticos, sociales, geográficos, así como los hábitos que nos llevan a ellos. El sexto, 

invita a la comprensión crítica de la identidad y de la diversidad étnica y cultural. El 

séptimo, resalta la importancia y el fomento de la investigación, y, el noveno, refiere la 

importancia de la capacidad crítica, reflexiva y analítica, como herramienta para la 

solución de problemas que contribuyan al progreso social.  

Artículo 14: refiere al derecho a la educación para la justicia, la paz, la democracia, la 

solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores 

humanos. 

Artículo 22, que sugiere dentro de los objetivos de la educación básica del ciclo de 

secundaria: (f) la aplicación de la teoría en la práctica y la capacidad para la resolución 

de problemas, y (h) el estudio científico de la historia nacional y mundial, con miras 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”. 
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Artículo 23: que estipula la enseñanza obligatoria de las Ciencias sociales, historia, 

geografía, constitución política y democracia, a través del currículo y el Proyecto 

Educativo Institucional.  

 

2.3.3. Lineamientos curriculares de ciencias sociales.  

 

Es indispensable considerar aquí este antcedente legal, pues estos lineamientos tienen 

como finalidad promover cambios en la forma de abordar la enseñanza de las Ciencias Sociales 

en la Educacion Básica y Media de nuestro país. La intención de este documento, es mostrar 

cómo desde el área de Ciencias Sociales se puede educar para una ciudadanía global, nacional 

y local, desde el ejercicio emancipador y dialogante que promueva los valores democráticos 

dentro de las aulas. Tambien plantea cómo la enseñanza de las ciencias sociales debe propiciar 

un acercamiento a los problemas que afecten el entorno cercano del estudiante; no solo la 

reproduccion de viejos y nuevos saberes, sino la formacion de “ciudadanos críticos, democráticos 

y solidarios frente a los problemas y a sus posibles soluciones” (p. 4). Asimismo, la complejidad 

de los problemas de la humanidad, exige a las ciencias sociales una mirada transversal y desde 

múltiples perspectivas; ya que “en la práctica actual, los problemas sociales nacionales e 

internacionales dependen para su comprensión y solución, de análisis complejos, donde se 

contemplan aspectos económicos, antropológicos, sociológicos, políticos, tecnológicos, 

biológicos, etc.” (p. 15). Los lineamientos también manifiestan que a pesar de que a lo largo del 

tiempo las ciencias sociales se han abordado desde diferentes metodologías, es vital para la 

comprensión de la realidad social el empleo de una enseñanza problematizadora porque “la 

resolución de problemas de conocimiento específicos, requiere del uso creativo y estratégico de 

procedimientos investigativos ya consolidados e, incluso, de la invención de otros” (p. 27).  

 

2.3.4. Estándares Básicos de Competencias en Ciencias sociales.  

 

Este referente es relevante en el desarrollo de la presente propuesta, porque en ellos se 

afirma cómo desde las ciencias sociales hoy en día pueden ser dotados de sentido y significado 

los saberes reproducidos por la academia, los cuales son vitales para la comprensión de la 

realidad.  Además, los estándares invitan a los docentes a hacer uso creativo y estratégico de 

diferentes metodologías que le permitan al estudiante acceder a la realidad social; “porque los 

conocimientos de la sociedad cobran sentido cuando se utilizan en la resolución de problemas 
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en la vida cotidiana, puede afirmarse que la formación en ciencias sociales siempre está ligada 

con la acción ciudadana” (p. 101). 

 

Como conclusión de este segundo capítulo puede afirmarse que se cumplió 

satisfactoriamente con la presentación del marco de referencia que engloba la investigación: 

estudios relevantes que trabajaron problemáticas similares a la que se presenta en el ITANSS, y 

algunas, en entornos semejantes a la institución educativa. Por otra parte, las bases teóricas que 

direccionan el trabajo, facilitaron el esclarecer las nociones y conceptos clave, y establecer 

finalmente, la normativa, a nivel nacional, bajo la cual se rige la propuesta didáctica.  
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Capítulo 3  

Metodología 

 

En toda investigación, la metodología muestra de qué forma se intenta resolver el 

problema, que método o pasos se seguirán para cumplir con esta tarea. Por ello, el objetivo del 

tercer capítulo es mostrar el método y enfoque de investigación, la población y participantes, los 

instrumentos de recolección de información y su validación por expertos. A continuación, se 

desglosarán y ampliarán estos elementos: 

 

3.1.  Método de Investigación: Cualitativo 

 

Para Deslauriers (2004) “El término investigación cualitativa, designa comúnmente la 

investigación que produce y analiza los datos descriptivos, como las palabras escritas o dichas, 

y el comportamiento observable de las personas” (p. 29). En ella, los datos no se cuantifican 

como en la cuantitativa, sino que se analizan de manera intensa y profunda. En lo cualitativo, se 

procesan los datos difícilmente cuantificables; no discrimina cifras o números, pero tampoco les 

otorga un lugar preponderante dentro de la investigación. Más bien “se concentra ante todo sobre 

el análisis de los procesos sociales, sobre el sentido que las personas y los colectivos dan a la 

acción, sobre la vida cotidiana, sobre la construcción de la realidad social” (p. 29). De acuerdo 

con la naturaleza del presente proyecto, el tipo de investigación escogida es la cualitativa; pues 

el estudio busca contemplar las realidades subjetivas e intersubjetivas y las distintas perspectivas 

desde donde se puede vislumbrar el problema de investigación. De igual forma, la labor 

investigativa está en contacto directo con los participantes y las actividades desarrolladas a lo 

largo del proyecto tendrán un carácter multidimensional y holístico.  

 

Al retomar la pregunta problema: “¿De qué manera el Aprendizaje Basado en Problemas 

incide en la adquisición significativa de conocimiento en las Ciencias Sociales del grado séptimo 

del Instituto Técnico Agropecuario Nuestra Señora del Socorro?” se observa que uno de los 

puntos claves de este trabajo es el área de ciencias sociales, la cual permite asumir el trabajo 

con los estudiantes desde un punto de vista humanístico, a partir de múltiples ángulos, teniendo 

en cuenta factores intrínsecos como el entorno, la realidad misma de la población, los 

presaberes, la relación con el medio, la concepción del pasado común y la cultura propias, entre 

otros. De otra parte, el aprendizaje significativo y el ABP, como se pudo apreciar en el marco 
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teórico, son metodologías críticas que están estrechamente relacionadas con las condiciones 

singulares y específicas de cada educando. Para Sandoval Casilimas (1996) “desde el punto de 

vista del conocimiento, lo que interesará desarrollar es aquello que en las percepciones, 

sentimientos y acciones de los actores sociales aparece como pertinente y significativo. Por lo 

tanto, los esfuerzos investigativos se orientarán a descubrir dicha realidad, aun para los propios 

actores, sujetos de investigación” (p. 31). 

Otra de las arterias principales de este trabajo es el ABP, metodología que se centra en 

el abordaje de un problema como punto de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho 

problema, debe corresponder a una necesidad del entorno y los participantes deberían sentirse 

identificados con él. El tipo de investigación en este caso está estrechamente relacionado con la 

implementación del ABP, porque una de las condiciones más importantes para producir 

conocimiento desde la investigación cualitativa es “la reivindicación de la vida cotidiana como 

escenario básico para comprender la realidad socio-cultural” (p. 35). Sumado a ello, aunque las 

ciencias sociales son una disciplina que es estudiada también desde el punto de vista 

cuantitativo, pues en ellas se hallan inmersas cifras, fechas, estadísticas; es desde lo cualitativo 

donde las ciencias sociales pueden ser mejor abordadas por su carácter interactivo y reflexivo, 

a partir de las experiencias individuales de los participantes, pero desde una mirada interpretativa 

hacia lo colectivo y lo social; además “presupone un permanente acto de la comprensión que 

permite entender (dividir el todo en sus partes con respecto a un criterio, a una intencionalidad y 

en relación de sentido con el todo) e interpretar (valorar, tomar posición para proponer a partir de 

lo conocido como un acto del entendimiento)” (Acebedo Afanador, 2021, p. 123) 

 

De acuerdo con Álvarez Gayou (2003) uno de los enfoques o marcos teóricos o 

interpretativos, que se corresponden con la investigación cualitativa es el constructivismo, teoría 

del conocimiento que constituye una de las bases teóricas del presente estudio. En ella, el sujeto 

que aprende es quien dota de significado ese saber aprendido, representa y crea un propio 

significado de ello mediante la abstracción reflexiva. Dentro de la educación constructivista se 

plantean dos tendencias, a saber:  

 

La cognitiva (que considera que los estudiantes construyen activamente su 

conocimiento y buscan lograr la coherencia entre los mundos de su propia 

experiencia) y la sociocultural (que enfatiza la naturaleza social y cultural en la 

actividad). Estas dos perspectivas parecen contradecirse, por lo que se discute sobre 

si el acto del aprendizaje se encuentra principalmente en la mente del educando o en 
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la acción social del individuo, o si el aprendizaje es un proceso de organización 

cognitiva activa o un proceso de aculturación en una práctica comunitaria (p. 48). 

 

Se debe recordar que, para el constructivismo, el aprendizaje no es un proceso pasivo, 

sino que lleva intrínseco el protagonismo de los estudiantes como agentes activos de su propio 

aprendizaje. Y con relación al papel del investigador, en la investigación cualitativa se pone a 

prueba el talento de este, quien materializa su creatividad a partir de la pregunta de investigación. 

Esta, debe corresponder a un problema que, a nivel personal, preocupe realmente al 

investigador. Su carácter cualitativo radica en que el problema se relaciona profundamente con 

la perspectiva e incluso carácter mismo del investigador. Investigar se convierte aquí en un 

ejercicio personal y reflexivo. Como lo afirma Deslauriers (2004) “Investigar, es la ocasión de 

encontrar pero también de encontrarse y conocerse. La investigación provoca la creatividad” (p. 

48). 

3.2. Enfoque: Investigación Proyectiva 

 
En un comienzo, este trabajo tuvo el enfoque de investigación acción. Sin embargo, a 

medida que la emergencia sanitaria se fue prolongando, así como el confinamiento de los 

estudiantes en casa, se tuvo la necesidad de repensar el enfoque, ya que el rumbo de la 

aplicación de la propuesta era incierto. Con el paso de los meses y a la expectativa de los 

decretos gubernamentales que apoyaran el retorno a la presencialidad, a tiempo de que la 

institución educativa encuestara a los padres para detectar quienes estaban interesados en 

enviar sus hijos al colegio, la investigación dio un giro importante, ya que, en caso de volver a las 

aulas, el número de estudiantes asistentes sería mínimo y la aplicación de las actividades sería 

imposible.  

 

Por lo anterior, se tuvo en cuenta la investigación proyectiva, que también recoge 

elementos importantes como el diagnóstico y la planeación de actividades con el fin de solucionar 

una situación en concreto. De acuerdo con Córdoba & Monsalve (2015) la investigación 

proyectiva: 

 

Consiste en la elaboración de una propuesta o de un modelo, para solucionar problemas 

o necesidades de tipo práctico, ya sea de un grupo social, institución, un área en particular 

del conocimiento, partiendo de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, 

los procesos explicativos o generadores involucrados y las tendencias futuras” (p. 3). 
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En esta medida, el problema o necesidad encontrada, fue la falencia en el aprendizaje 

significativo en los niños y niñas de séptimo grado del ITANSS. Un primer diagnóstico fue la 

observación que hacía la docente a los comportamientos, habilidades y destrezas de los 

estudiantes durante las clases de Ciencias Sociales. Posteriormente, los diagnósticos más 

acertados serían las herramientas de recolección de información que se utilizaron en la 

investigación; pues mediante ellas se pudieron detectar necesidades más profundas y cómo 

estas podrían influir en los futuros procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

Para Córdoba & Monsalve (2015) dentro de las características de la investigación 

proyectiva, se encuentran la visión holística con que el investigador identifica los elementos de 

su contexto, la implementación de relaciones dinámicas, la creatividad y la participación y la 

actitud hacia el futuro desde la necesidad de transformarlo (p. 4). En el trabajo que quiso 

incorporarse en el ITANSS, se analizaron las diferentes perspectivas del contexto rural, con miras 

a concebir otra forma de abordar las ciencias sociales desde una enseñanza más dinámica y 

donde los estudiantes fueran partícipes activos o protagonistas de su aprendizaje. El componente 

creativo, fue considerado en el diseño de los talleres, a partir de actividades acordes con la edad 

quinestésica de los niños y niñas, de modo que fueran llamativos y significativos. De igual forma, 

la expectativa que se tiene con la aplicación de la propuesta didáctica es alta, lo cual se 

corresponde con uno de los caracteres de la investigación proyectiva.  

 

En este sentido, de acuerdo con Hurtado, 1998 (como se cita en Mousalli-Kayat, 2015) la 

investigación proyectiva se centra en el diseño de planes y proyectos, y esta planificación a su 

vez busca la transformación de lo existente, es decir, “transciende el campo de cómo son las 

cosas, para entrar en cómo podrían ser o cómo deberían ser, en términos de necesidades, 

preferencias o decisiones de ciertos grupos humanos” p. 26. Puede pensarse también que, 

aunque la investigación proyectiva es propia del campo cuantitativo, responde a la naturaleza de 

este trabajo cualitativo, ya que, a partir del diseño de talleres bajo la mirada del Aprendizaje 

Basado en Problemas, se buscó transformar una realidad latente en el aula de clases, como lo 

es la insuficiencia de aprendizaje significativo en el grado séptimo y la poca relación del contenido 

enseñado con la realidad y cotidianidad del alumnado. 

 

3.3. Categorías de Análisis 

 
Las categorías, que fueron los ejes en el análisis de la información son cinco: 
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a. Condiciones de contexto de los estudiantes, como las económicas y familiares, que 

pueden influir en la relación entre los alumnos y el aprendizaje, o en la forma como se da este 

proceso.  

b. Factores que dificultan el aprendizaje significativo, donde hipotéticamente podría 

pensarse también en los factores socioeconómicos, situaciones de desmotivación, dificultades 

en el aprendizaje, entre otros.  

c. Factores que facilitan el aprendizaje significativo, como por ejemplo, la reciente 

actualización del plan de estudios de Ciencias Sociales del ITANSS y la motivación del cuerpo 

docente por optimizar el aprendizaje de su área.  

d. Relación de los contenidos con el contexto regional, en la cual se podrá interpretar 

hasta qué punto lo enseñado por los docentes se relaciona con la realidad de los estudiantes de 

séptimo. 

e. Competencias que deben ser fortalecidas en los estudiantes del grado séptimo del 

ITANSS, que se relacionan directamente con uno de los objetivos específicos anteriormente 

planteados. 

 

3.4. Población y Muestra 

 
Hernández, Fernández & Baptista (2014) definen la población como el “conjunto de todos 

los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 175). Es, a grandes rasgos, el 

universo sobre el cual va a aplicarse el estudio. En el proceso de investigación cualitativa, la 

muestra se define como el “grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el 

cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea estadísticamente 

representativo del universo o población que se estudia” (p. 384). A continuación, se detalla la 

población que atañe al presente proyecto de investigación y también la muestra, que, en este 

caso se denomina “participantes”. 

 

3.4.1.  Población 

 

Estudiantes 

La población objeto de estudio corresponde al cuerpo estudiantil y algunos docentes y 

directivos del Instituto Técnico Agropecuario Nuestra Señora del Socorro; una institución oficial 

de carácter rural, ubicada en el municipio de Guaca, Santander, conformada por 16 sedes, de 

las cuales 14 ofrecen educación básica primaria, una sede de post- primaria que brinda formación 
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básica primaria y secundaria y la sede A que presta el servicio educativo desde la básica 

secundaria hasta la media vocacional. De acuerdo con el reporte del SIMAT de la institución, en 

el cuerpo estudiantil predomina el estrato 1, y en los últimos años una cifra considerable es de 

procedencia venezolana. A continuación, se muestra el número de estudiantes por sedes: 

 

 

Tabla 4. 

Consolidado de matrícula 2021 

 

 
Fuente: Institución educativa 

 

La sede principal o sede A, donde será aplicada esta investigación, se encuentra ubicada 

en la vereda El Centro finca Corralejas, en Guaca, Santander y forma estudiantes desde el grado 
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1 SEDE PRINCIPAL SECUNDARIA O1 A 36 44 39 37 28 37 221

2 POSPRIMARIA TABACAL 15 P 10 13 9 10 42

3 BARBARA MENESES O2 B 32 41 45 29 31 32 210

4 E. RURAL SANTA ANA O3 D 3 4 6 3 2 2 20

5 E. RURAL ALTA GRACIA O4 E 3 3 1 4 2 3 16

6 E. RURAL ALTO CUPAGÁ O5 F 2 1 1 2 0 2 8

7 E. RURAL BAJO CUPAGA O6 G 3 1 0 1 1 2 8

8 E.RURAL LLANO GRANDE O7 H 2 0 3 3 2 1 11

9 E. RURAL EL TERMINO O8 I 5 0 2 2 3 3 15

10 E. RURAL EL SALADO O9 J 2 0 2 2 0 0 6

11 E. RURAL LOS RANCHOS 10 K 1 0 2 0 0 0 3

12 E. RURAL BAJO SISOTA 11 L 0 5 1 1 1 2 10

13 E. RURAL EL PALMAR 12 M 0 6 2 1 2 4 15

14 E. RURAL VARIA 13 N 1 4 1 2 0 2 10

15 E. RURAL EL AZUCAR 14 O 1 2 3 3 0 2 11

16 E. RURAL TABACAL 15 P 3 0 3 2 5 1 14

17 E. RURAL PIEDRA ABAJO 16 Q 0 4 2 4 1 2 13
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sexto hasta undécimo. Una parte de esta población vive en la zona rural del municipio y otra en 

el casco urbano. Las familias rurales desempeñan labores del campo, especialmente agrícolas; 

mientras que las actividades económicas de las familias urbanas corresponden especialmente al 

sector terciario, laborando en pequeños negocios o como empleados. Los estudiantes de la sede 

bachillerato están divididos así: dos grupos que conforman el grado sexto, dos grados séptimos, 

dos octavos, dos novenos, un décimo y dos grupos para undécimo.  En la siguiente tabla, se 

muestran algunos aspectos importantes por grados:  

 

Tabla 5.  

Información de la población estudiantil sede A 

Grado 
No. 

Estudiantes 

Género Promedio de 

edades 

Predomina la 

población Masculino Femenino 

Sexto 36 19 15 11 – 13 años Rural 

Séptimo 40 23 17 12 – 14 años Rural 

Octavo 39 20 19 13 – 15 años Urbana 

Noveno 37 14 23 14 – 16 años Urbana 

Décimo 28 14 14 15 – 17 años Rural 

Undécimo 37 20 17 16 – 18 años Rural 

Fuente: Propia 
 

Docentes 

Dentro de la población se tendrá en cuenta la participación del docente de ciencias 

sociales, para los grados octavo y noveno, de la coordinadora académica y el rector de la 

institución educativa; quienes son personas cercanas al proceso académico que llevan los 

estudiantes. 

Nombres:  

Ángel José Ballesteros Forero Docente de Ciencias Sociales grado octavo 

Ludyn Amanda |Rivera Traslaviña Coordinadora académica 

Jazmín Andrea Gélvez Pabón Orientadora Escolar 

Pedro Felipe Delgado Tarazona Rector 

 

3.4.2. Participantes 
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Para este caso los participantes corresponden a una muestra intencionada de 12 

estudiantes del grado séptimo; que es el número de niños y niñas que tienen acceso a internet. 

Teniendo en cuenta la situación de pandemia y la no presencialidad de los estudiantes en la 

institución, los encuentros se realizan únicamente de forma virtual; a través de la plataforma 

zoom.  

 

Tabla 6. 

Participantes 

Promedio de 

edades 
Género 

Grado de 

repitencia 

Predomina la 

población 

No. De alumnos 

caracterizados 

en el SIMAT 

11 – 14 años 
6 

niños 
6 niñas 0 Urbana 

2 

Total estudiantes: 12 

Fuente: propia. 

 

Docentes 

 

Los docentes y directivos docentes participantes de este proyecto son los mismos 

expuestos en la población. 

 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos y su Aplicación  

 

3.5.1. Grupo focal 

 

De acuerdo con Sandoval Casilimas (1996) el grupo focal tiene como característica “su 

carácter colectivo, que contrasta con la singularidad personal de la entrevista en profundidad” (p. 

145). El grupo focal corresponde a una entrevista semiestructurada grupal, donde los 

participantes poseen cierta características en común y el investigador actúa como moderador. 

De igual forma, las entrevistas focales deben ser orientadas a partir de cuatro criterios:  

 

Cubrir un rango máximo de tópicos relevantes.  

Proveer datos lo más específico posibles.  
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Promover la interacción que explore los sentimientos de los participantes con una cierta 

profundidad.  

Tener en cuenta el contexto personal que los participantes usan para generar sus 

respuestas al tópico explorado (p. 146).  

 

El grupo focal es una de las técnicas de recolección de información que se adecúa al 

desarrollo de la presente investigación, pues la problemática concierne a un grupo de 

estudiantes, que tienen características en común. También, el bajo nivel de aprendizaje 

significativo es una constante en el grado séptimo y los motivos por los cuales se presenta 

podrían ser los mismos, así que se consideró pertinente la aplicación de esta técnica en 12 

estudiantes. En un comienzo, la técnica fue pensada para abarcar la totalidad de los niños y 

niñas de grado séptimo, sin embargo, en el grupo predomina la población rural y la mayoría de 

estudiantes no poseen computador o señal de internet. La emergencia sanitaria del Covid-19 ha 

obligado a mantener a los educandos en casa, sin posibilidad aún de retorno a las aulas. Los 

encuentros con la docente se realizan una vez a la semana de manera remota, con el fin de 

fortalecer la temática de la guía mensual que se les entrega de forma impresa a los acudientes. 

A partir de dichos encuentros se evidenciaron las dificultades en la comunicación, con aquellos 

estudiantes que no tienen tecnología para acceder a las clases virtuales. 

 

Las preguntas que se planean formular en el grupo focal son:  

 

Categoría 2: Factores que dificultan el aprendizaje significativo 

Preguntas:  

• ¿Cuáles son los principales problemas que ve usted en su grado a la hora de aprender 

sobre un tema de ciencias sociales? 

• ¿Qué es lo que más se le dificulta al momento de estudiar un tema de Ciencias 

Sociales? 

• ¿Por qué cree que un tema de historia o geografía puede ser olvidado al poco tiempo 

de haberlo aprendido? 

• ¿Qué actividades o estrategias de las que usa su profesora cree que le dificultan la 

comprensión de un tema de Ciencias Sociales? 

• Categoría 3: Factores que facilitan el aprendizaje significativo 

• Preguntas:  
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• ¿Qué actividades o estrategias de las que usa su profesora le ayudan a comprender 

mejor los temas de Ciencias Sociales? 

• ¿Qué le sugeriría a su profesora para que la clase de Ciencias Sociales fuera más 

atractiva y tuviera más significado para los estudiantes? 

• Categoría 4: Relación de los contenidos con el contexto regional  

• Pregunta:  

• ¿Lo aprendido en el área de Ciencias Sociales se relaciona con la vida cotidiana que 

usted vive en su casa, barrio o vereda? 

3.5.2. Entrevista semiestructurada 

La entrevista es una técnica usualmente utilizada en las investigaciones, y en aquellas de 

tipo cualitativo, suelen ser más abiertas y flexibles que en las cuantitativas. Consiste en una serie 

de preguntas preparadas con antelación, y, mediante la conversación o charla, el entrevistador 

y el entrevistado, intercambian información sobre algún factor determinante de la investigación. 

Estas suelen ser estructuradas, semiestructuradas o abiertas. El caso se atañe a este trabajo de 

grado es la semiestructurada.  

Para Hernández, Fernández & Baptista (2014) “las entrevistas semiestructuradas se 

basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información” (p. 403). Según 

dichos autores, la entrevista desde lo cualitativo tiene las siguientes características:  

1. El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad, 

incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Es flexible. 2. Las 

preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes. 3. La entrevista 

cualitativa es en buena medida anecdótica y tiene un carácter más amistoso. 4. El 

entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. 5. 

El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de 

significados. 6. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del 

entrevistado. 7. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener 

perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio 

lenguaje (p. 403). 

De acuerdo con los anteriores aspectos, se ha escogido esta técnica como parte de la 

presente investigación, pues el contacto directo con el entrevistado o entrevistada, permitirá dar 

claridad acerca de las causas del problema de investigación. Las entrevistas semiestructuradas 

se realizarán a los siguientes participantes:  

 



64 
 

• Docente de Ciencias Sociales: como la misma investigadora es la docente de los grados 

sexto y séptimo, la entrevista será aplicada al profesor del grado octavo, pues es él quien 

podría detectar falencias en los procesos de enseñanza y determinar con qué vacíos de 

aprendizaje llegan los estudiantes a este grado. Al ser solo dos docentes de ciencias sociales 

en la sede A de la institución, participa también de manera activa en la elaboración, 

estructuración, reforma y actualización de los planes de estudio de Ciencias Sociales. 

• Coordinadora académica: pues es quien conoce la situación académica a nivel global de los 

estudiantes y realiza acompañamiento a los planes de mejoramiento, nivelación y 

habilitación. También es conocedora de los estudiantes caracterizados y los procesos de 

inclusión que se han realizado en la institución. De igual forma, verifica el manejo de la 

plataforma de notas por parte de los docentes y también, está al tanto del entorno y contexto 

familiar, económico y social de cada educando. 

• Psicoorientadora: realiza acompañamiento personalizado a cada estudiante y es conocedora 

de su historial en la institución educativa; está informada de la realidad de cada núcleo familiar 

y ha seguido de cerca los procesos de caracterización e inclusión de los estudiantes que lo 

requieran. 

• Rector: porque es él, como cabeza de la institución quien conoce el desempeño de los 

estudiantes comparado con otras instituciones, a partir de los resultados de las pruebas 

externas. 

 

En la siguiente tabla, se observan las preguntas que se planean formular en la entrevista 

semiestructurada al rector, coordinadora académica y psicoorientadora y a qué categoría 

corresponde cada una:  

 

Tabla 7. 

Preguntas entrevista semiestructurada a directivos del ITANSS 

Pregunta Categoría de análisis 

¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas y 

familiares de sus estudiantes? 

Categoría 1: Condiciones de contexto 

 

¿Cuáles considera que serían las razones por las 

que a los estudiantes se les dificulta asimilar 

significativamente lo aprendido en el aula de 

clases? 

Categoría 2: Factores que dificultan el 

aprendizaje significativo 
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Pregunta Categoría de análisis 

¿Qué fortalezas y debilidades ha observado en la 

didáctica aplicada en el área de Ciencias Sociales 

del grado séptimo? 

Categoría 2: Factores que dificultan el 

aprendizaje significativo 

Categoría 3: Factores que facilitan el 

aprendizaje significativo 

¿Qué sugeriría para hacer más significativa y 

activa la clase de Ciencias Sociales? 

Categoría 2: Factores que dificultan el 

aprendizaje significativo 

Categoría 3: Factores que facilitan el 

aprendizaje significativo 

¿Cuáles son los principales factores 

(socioeconómicos, familiares, emocionales, 

psicológicos, etc.)? que favorecen el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de su institución? 

Categoría 3: Factores que facilitan el 

aprendizaje significativo 

¿Qué fortalezas y debilidades ha observado en la 

didáctica aplicada en el área de Ciencias Sociales 

del grado séptimo? 

Categoría 2: Factores que dificultan el 

aprendizaje significativo 

Categoría 3: Factores que facilitan el 

aprendizaje significativo 

¿Cree que, dentro de la enseñanza de las 

Ciencias Sociales en la Institución Educativa, lo 

enseñado se relaciona con las situaciones 

problémicas de la vida real que afrontan los 

estudiantes? 

Categoría 4: Relación de los contenidos 

con el contexto regional  

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se observan las preguntas que se planean formular en la entrevista 

semiestructurada al docente de grado octavo son: 

 

Tabla 8. 

Preguntas entrevista semiestructurada a directivos del ITANSS 

Pregunta Categoría de análisis 

¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas y 

familiares de sus estudiantes? 

Categoría 1: Condiciones de contexto 
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Pregunta Categoría de análisis 

¿Cuáles considera que serían las razones por las 

que a los estudiantes se les dificulta recordar lo 

aprendido en su asignatura? 

Categoría 2: Factores que dificultan el 

aprendizaje significativo 

 

¿Cuáles son los principales factores pedagógicos 

que favorecen el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de su asignatura? 

Categoría 3: Factores que facilitan el 

aprendizaje significativo 

¿Cuáles son las principales falencias y fortalezas 

que usted puede detectar en Ciencias Sociales 

cuando los estudiantes comienzan su asignatura? 

Categoría 2: Factores que dificultan el 

aprendizaje significativo 

Categoría 3: Factores que facilitan el 

aprendizaje significativo 

¿Qué sugeriría para que la enseñanza de las 

Ciencias Sociales sea significativa y genere un 

aprendizaje duradero en los estudiantes? 

Categoría 2: Factores que dificultan el 

aprendizaje significativo 

Categoría 3: Factores que facilitan el 

aprendizaje significativo 

¿Encuentran sus estudiantes alguna relación 

entre los contenidos de la asignatura y su vida 

cotidiana? 

Categoría 4: Relación de los contenidos 

con el contexto regional  

 

En su práctica pedagógica, ¿en qué tipo de 

actividades tiene más éxito al enseñar un tema de 

Ciencias Sociales a sus estudiantes? 

Categoría 3: Factores que facilitan el 

aprendizaje significativo 

Fuente: elaboración propia 

 

3.6. Validación 

 
Para la validación de estos instrumentos se contó con el aval de dos expertos citados a 

continuación (Anexo D): 

 

Tabla 9. 

Formación académica: Claudia Yaneth Roncancio Becerra 

Formación Académica 
 

    
Doctorado Universidad De Las Islas Baleares     

Doctorado Tecnología Educativa 
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marzo de 2015 – Julio de 2020 

EVALUACIÓN DE LOS ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS MEDIANTE LA ADAPTACIÓN Y APLICACIÓN DEL 

SISTEMA LORI 

    

Maestría/Magister UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

Maestría en Educación 

abril de 2010 – noviembre de 2013 

La Educación Virtual en las Unidades Tecnológicas De Santander: Una Mirada Al Modelo 

Instruccional 

    

Especialización UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

Especialización en Educación con Nuevas Tecnologías 

abril de 2004 – diciembre de 2005 

Curso virtual sobre ambientes educativos 

    

Especialización UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

Tecnologías Avanzadas para el Desarrollo de Software 

agosto de 2003 – abril de 2005 

Minería de Datos en el tránsito de Cali 

    

Pregrado/Universitario UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

Ingeniería de Sistemas con Énfasis en Telecomunicaciones 

Febrerode1993 – septiembre de 2000 

Sistema de Información para las Empresas del Sector Solidario 

    
Secundario Instituto Cultural Villa Luz 

febrero de 1981 – noviembre de 1985 

    
Primaria Colegio Parroquial Santa Catalina de Siena 

febrero de 1975 – noviembre de 1980 

Fuente: 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000069184

4 

 

 

 

 

 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000691844
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000691844
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Tabla 10.  

Formación académica: Víctor Manuel Méndez Márquez 

Víctor Manuel Méndez Márquez 

Docente investigador Universidad en Universidad Santo Tomás Colombia 

Ingeniero Industrial. Magister en Educación. Magister en Administración MBA. 

Auditor Interno HSEQ Iso 9001 – 14001 – 22000 - 1801.  

Docente Universidad Santo Tomás, docente UDI. 

Director y evaluador de trabajos de grado. 

Auditor de Inventarios en Pimpollo S.A. Gerente Comercial en Inmobiliaria Globaly y  

Gerente Comercial en Limpieza Urbana S.A.E.S.P 

 

Formación Académica 

    

Pregrado/Universitario Universidad Manuela Beltrán Seccional Bucaramanga 

Ingeniería Industrial 

febrero de 2005 – junio de 2012 

Responsabilidad social empresarial en las corporaciones de ahorro y crédito de Santander 

Fuente: 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000011948

5#formacion_acad 

 

3.7. Aspectos Éticos1 

 
En este aparte, los aspectos éticos que fundamentan la investigación, ofrecen para la 

discusión un mínimo necesario para asegurar que los aspectos principales sean analizados sin 

afectar a los involucrados, para lo que se consideraron los siguientes aspectos:   

 

Valor social o científico. Para que la investigación sea ética debe tener valor social o 

científico, la cual plantea una intervención que conduzca a mejorar el aprendizaje significativo de 

las ciencias sociales del grado séptimo en el Instituto Técnico Agropecuario Nuestra Señora Del 

Socorro, De Guaca, Santander 

Proporción favorable de riesgo-beneficio. La investigación con las personas puede 

implicar considerables riesgos y beneficios cuya proporción, por lo menos al principio, puede ser 

 
1   En este aspecto sea tomó como base teórica: Gaudlitz (2008) 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000119485#formacion_acad
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000119485#formacion_acad
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incierta. Puede justificarse la investigación sólo cuando: a) los riesgos potenciales a los sujetos 

individuales se minimizan; b) los beneficios potenciales a los sujetos individuales y a la sociedad 

se maximizan; c) los beneficios potenciales son proporcionales o exceden a los riesgos (Gaudlitz, 

2008). En tal sentido se busca un bienestar general que conduzca a mejorar aprendizaje 

significativo de las ciencias sociales del grado séptimo en el Instituto Técnico Agropecuario 

Nuestra Señora del Socorro, de Guaca, Santander 

 

Condiciones de diálogo auténtico. La posición central del diálogo en la investigación hace 

necesario valorar este aspecto particular, que permita un escenario de participación abierta y 

discursiva, que sean un espacio donde los participantes deliberan sobre sus asuntos comunes, 

convencidos de la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto de estudiantes, padres, profesores 

y directivos profesores en la construcción de los proyectos educativos institucionales y en todo 

el proceso de mejoramiento continuo de la educación. Así, Los beneficios que provee el estudio 

están focalizados en el mejoramiento del aprendizaje significativo de las ciencias sociales del 

grado séptimo en el Instituto Técnico Agropecuario Nuestra Señora del Socorro, de Guaca, 

Santander. 

 

Evaluación independiente. La investigación se fortalece con el apoyo de la universidad 

para la validez y el análisis de la información recabada en el trabajo de campo, así como su 

adherencia a los requisitos éticos. Una manera común de reducir al mínimo el impacto potencial 

de ese tipo de prejuicios es la evaluación independiente, es decir, la revisión de la investigación 

por dos expertos que las validen.  

 

Consentimiento informado. La finalidad del consentimiento informado es asegurar que los 

niños/as por ser menores de edad puedan participar en la investigación propuesta, teniendo el 

consentimiento de sus padres o acudientes, respetando sus valores, intereses y preferencias; y 

especialmente cuando se hace voluntariamente con el conocimiento necesario y suficiente para 

decidir con responsabilidad sobre sí mismos. El consentimiento informado se justifica por la 

necesidad del respeto a las personas y a sus decisiones autónomas. Cada persona y familia 

tienen un valor intrínseco debido a su capacidad de elegir, modificar y proseguir su propio 

bienestar. En tal sentido, se hace necesario utilizar alternativas confiables para garantizar que 

las personas aceptan la participación en la investigación con todas las condiciones mencionadas 

(Gaudlitz, 2008).  
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Respeto a los sujetos de investigación. El respeto a los sujetos implica varias cosas: 1) el 

respeto incluye permitir que el sujeto cambie de opinión, a decidir que la investigación no 

concuerda con sus intereses o conveniencias, y a retirarse sin sanción de ningún tipo; 2) la 

reserva en el manejo de la información debe ser respetada con reglas explícitas de 

confidencialidad; 3) la información nueva y pertinente producida en el curso de la investigación 

debe darse a conocer a los sujetos inscritos; 4) en reconocimiento a la contribución de los sujetos 

debe haber un mecanismo para informarlos sobre los resultados y lo que se aprendió de la 

investigación; y 5) el bienestar del sujeto debe vigilarse cuidadosamente a lo largo de su 

participación y, si es necesario, debe recibir las atenciones necesarias incluyendo un posible 

retiro de la investigación (Gallardo, 2012) La propuesta investigativa brinda beneficios a la 

comunidad educativa del Instituto Técnico Agropecuario Nuestra Señora del Socorro. 

 

En los anexos se encuentra la carta de autorización firmada por el señor rector del Instituto 

Técnico Agropecuario Nuestra Señora Del Socorro, De Guaca, Santander (ver anexo B). 

Igualmente, se anexan los consentimientos informados dados por los padres de familia 

para el trabajo con los estudiantes menores de edad (ver anexo C). Con este último aspecto se 

concluye el capítulo correspondiente a la metodología, cuya implementación será analizada a 

continuación, en la siguiente parte del trabajo. 
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Capítulo 4  

Análisis y Resultados 

 

En este cuarto capítulo se encuentran los hallazgos correspondientes a los ejercicios de 

recolección de información que corresponden a los resultados y análisis de la entrevista 

semiestructurada al rector del ITANSS, a la coordinadora académica, a la orientadora escolar y 

al docente de Ciencias Sociales de grado octavo; y del grupo focal aplicado a los niños del grado 

séptimo. Posteriormente, se realizará la triangulación, que incluye el contraste de los anteriores 

ejercicios con los teóricos de soporte y la reflexión y análisis de la investigadora. 

 

4.1. Resultados y análisis de la aplicación de instrumentos de recolección de datos 

A continuación, la información recolectada será presentada de forma fragmentada y el 

orden los elementos brindará una comprensión detallada de la misma: 

 

En la Tabla de análisis Nº 11 se hallará la contextualización general de las entrevistas 

semiestructuradas aplicadas a algunos directivos ITANSS y al docente de octavo. 

 
Tabla 11. 

Contextualización de las entrevistas semiestructuradas 

Contextualización 

Tipo de entrevista  Entrevista semiestructurada de aplicación individual.  

Participantes:  1 docente y 3 directivos del ITANSS. 

Duración prevista  40 min Duración acontecida  Entre 23 y 27 min  

Tipo y cantidad de preguntas  7 preguntas abiertas al docente. 

6 preguntas abiertas a los directivos 

Uso de herramientas 

digitales  

Con previa autorización de los participantes las entrevistas 

fueron programadas con anterioridad mediante la plataforma 

“zoom” y grabadas en video. 

Objetivo Identificar desde la perspectiva de los directivos y docente, cuáles son las 

condiciones socio económicas de los estudiantes del ITANSS, y qué factores 

influyen en la adquisición de un conocimiento significativo y contextual. De igual 

forma, conocer las apreciaciones que tienen los entrevistados sobre la didáctica 

implementada en el área de ciencias sociales, para el grado séptimo.   



72 
 

Aspectos a tener en cuenta:  En la trascripción de la información no se tuvieron en cuenta 

características como las expresiones de apoyo y el uso de 

muletillas, pues la mayoría de los entrevistados presentaron 

respuestas muy completas y buena disposición de participación. 

Sin embargo, si se tomó en cuenta la relación entre la 

información brindada, la fluidez verbal y la longitud de las 

respuestas. 

Uso de preguntas auxiliares  El uso de preguntas auxiliares fue limitado, casi innecesario, ya 

que los participantes se destacaron por su capacidad 

argumentativa, apropiación y conocimiento profundo de la 

institución educativa. 

Ventajas y fortalezas:  

Todos los participantes mostraron interés y 

disponibilidad para participar en el ejercicio 

de recolección de información.  

Los entrevistados conocen a fondo la 

realidad institucional. 

Los entrevistados poseen buen nivel de 

elocuencia y argumentación.  

A pesar de la emergencia sanitaria 

provocada por el COVID-19 la recolección 

de información se llevó a cabo de manera 

aproximada al cronograma. 

Dificultades y limitaciones: 

Una de las entrevistadas (la coordinadora Ludyn 

Amanda Rivera Traslaviña) presentó dificultades 

con el video de su equipo el día de la entrevista. 

Sin embargo, se continuo con la grabación del 

ejercicio, dando este ultimo los resultados 

esperados.   

*En todos los ejercicios de recolección de la información se acataron los protocolos de 

bioseguridad establecidos por los entes gubernamentales debido a la coyuntura provocada por 

el COVID 19. 

Lo anterior se amplía en el anexo A, donde se muestra secuencialmente cada uno de los 

aportes brindados por los directivos y el docente de sociales de grado octavo mediante la 

entrevista individual, sus respectivos datos y particularidades, abordando cada una de las 

preguntas e identificando la categoría de análisis correspondiente. La información de dichas 

tablas correspondió a los aportes obtenidos en las entrevistas a los directivos y docente de 

sociales del ITANSS. A continuación, esta información será analizada en el siguiente cuadro, 

donde se podrán apreciar, las respuestas concordantes, las no concordantes y las relevantes, 

teniendo en cuenta también, las categorías de análisis a la cual corresponde cada pregunta: 
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Tabla 12. 

Concordancia entre respuestas entrevistas semiestructuradas 

 

Pregunta a los 
Directivos 

Pregunta al 
Docente 

Categoría de 
análisis 

Respuestas 
concordantes 

Respuestas no concordantes Respuestas 
relevantes 

1. ¿Cuáles son las condiciones 
socioeconómicas y familiares de sus 

estudiantes? 

Condiciones de 
contexto 

Los 4 participantes 
afirmaron que la 
Institución educativa 
atiende a estudiantes 
en su mayoría 
pertenecientes a los 
estratos 1 y 2, cuya 
actividad económica 
base es la agricultura. 
Provienen de familias 
rurales o campesinas. 
Se puede deducir de 
ello que el nivel 
socioeconómico de la 
población estudiantil es 
relativamente bajo. 
 
El participante 1 y la 
participante 2, indican 
que el comercio 
también hace parte de 
las actividades 
económicas de las 
familias guaqueñas. 
 
La participante 2 y el 
participante 4, sugieren 
que los estudiantes 
provienen de familias 
tradicionales, pero un 
gran número de ellos 

En cuanto al nivel educativo de 
los padres de familia, para la 
participante 2, la mayoría posee 
únicamente el título de bachiller, 
muchos de ellos solo la primaria 
y solo un porcentaje cercano al 
5% cuenta con un título 
universitario. 
 
La participante 3 opina que hay 
muchos niños que viven en 
zonas rurales alejadas de la 
institución, a dos o tres horas de 
camino, y aunque la mayoría 
posee transporte escolar, aun 
así, deben caminar. También se 
presenta la precariedad en el 
acceso a internet y en el manejo 
del tiempo libre, pues muchos se 
dedican a labores del campo 
para ayudar a sus familias. De 
igual forma, hay gran flujo de 
estudiantes migrantes 
provenientes del país vecino, 
Venezuela. 
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Pregunta a los 
Directivos 

Pregunta al 
Docente 

Categoría de 
análisis 

Respuestas 
concordantes 

Respuestas no concordantes Respuestas 
relevantes 

están al cuidado solo 
de la mamá, tía, abuela 
o de otro familiar.  

2. ¿Cuáles 
considera que 

serían las razones 
por las que a los 

estudiantes se les 
dificulta asimilar 

significativamente 
lo aprendido en el 
aula de clases? 

2. ¿Cuáles 
considera que 

serían las 
razones por las 

que a los 
estudiantes se 

les dificulta 
recordar lo 

aprendido en su 
asignatura? 

Factores que 
dificultan el 
aprendizaje 
significativo 

Los cuatro 
participantes opinan 
que en estos factores 
se da la falta de 
motivación, ya sea a 
nivel personal y 
familiar.  
 
La entrevistada 2 y el 
participante 4, suponen 
que existen 
problemáticas dentro 
de los hogares que 
inciden en la 
adquisición de este 
aprendizaje.  
 
La participante 2 y 3 
consideran que las 
mismas condiciones 
socieconómicas de los 
estudiantes influyen, 
desde la facilidad de 
trasladarse hasta la 
institución, la buena 
alimentación e incluso 
contar con los útiles 
escolares básicos. 
 
Los participantes 2 y 4 
afirman que 
culturalmente en la 
región no se le da la 

El participante 1 considera que 
el cambio de la niñez a la 
adolescencia es un factor 
determinante, ya que los 
estudiantes están enfocados o 
motivados por otros factores y 
no por lo académico, quizá lo 
enseñado en el área de ciencias 
sociales no les resulte muy 
llamativo. De igual forma 
considera que los estudiantes 
no les gusta leer, y las temáticas 
de ciencias sociales, incluyen 
mucha lectura. 
 
De acuerdo con la participante 
2, en algunos casos los 
estudiantes no encuentran una 
relación entre lo enseñado y el 
contexto donde viven. 

“Pueden tener 
deficiencias a nivel 
cognitivo (…) las 
variables pueden ser 
muchísimas y 
pueden ser muy 
variadas; habría que 
hacer un estudio 
profundo para poder 
determinar cuáles 
son las causas que 
generan esta 
problemática sin 
embargo creo que en 
las ciencias sociales 
hay un problema 
muy grande y es 
como se articulan 
algunos conceptos, 
temáticas y 
aprendizajes 
especialmente en lo 
relacionado a 
espacialidad y 
temporalidad, la 
manera como nos 
podemos articular 
con la cultura y con 
las vivencias diarias 
que traen los 
estudiantes, no es 
fácil tratar de 
enseñar a un 
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Pregunta a los 
Directivos 

Pregunta al 
Docente 

Categoría de 
análisis 

Respuestas 
concordantes 

Respuestas no concordantes Respuestas 
relevantes 

importancia que 
debiera al proceso 
educativo.  
 
Los participantes 2 y 3 
consideran que los 
estudiantes no tienen 
proyecto de vida, 
sienten que lo que 
aprenden no va a 
repercutir en su futuro. 
No ven necesidad de 
seguirse formando, así 
como hicieron también 
sus padres, quienes 
laboran sin necesidad 
de haber estudiado. 

estudiante de un 
municipio pequeño 
de Santander 
especialmente rural 
tratar de enseñarle la 
división política del 
continente africano, 
la división política del 
continente asiático 
cuando realmente la 
conexión que tienen 
ellos en su vida 
diaria con esas 
temáticas no es 
mucha” Participante 
4 

3. ¿Cuáles son los 
principales 

factores 
(socioeconómicos, 

familiares, 
emocionales, 
psicológicos, 

etc.)? que 
favorecen el 
aprendizaje 

significativo en los 
estudiantes de su 

institución? 

3. ¿Cuáles son 
los principales 

factores 
pedagógicos 

que favorecen el 
aprendizaje 

significativo en 
los estudiantes 

de su 
asignatura? 

Factores que 
favorecen el 
aprendizaje 
significativo 

El participante 1 y la 
participante 2 coinciden 
en que el 
acompañamiento que 
se le ha hecho a las 
familias desde 
coordinación, 
psicoorientación, por 
medio de escuelas de 
padres y seguimiento, 
ha fortalecido 
circunstancias 
familiares económicas, 
emocionales que se 
viven al interior de las 
familias y ha influido en 
que los padres vean la 
importancia del estudio 
para sus hijos.   

Para la participante 3, es 
fundamental el papel de los 
docentes para generar 
actividades que motiven el 
aprendizaje, como aprendizaje 
colaborativo o actividades 
diferentes que capten su 
atención, para así llegar a un 
aprendizaje significativo.  
 
El participante 1 considera que, 
en la parte psicológica, los 
estudiantes aún son 
mentalmente sanos, sin vicios, y 
vienen a la institución con ganas 
de estudiar y cumplir 
expectativas. 
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Pregunta a los 
Directivos 

Pregunta al 
Docente 

Categoría de 
análisis 

Respuestas 
concordantes 

Respuestas no concordantes Respuestas 
relevantes 

Para el participante 4 es 
importante aterrizar las 
temáticas a la vida diaria de los 
estudiantes para tener éxito 
pedagógico. Desde su 
experiencia cuando se tratan 
temas de tipo casuístico o 
hechos de la realidad 
colombiana, noticias en los 
medios de comunicación, de tipo 
político, situaciones de 
violencia, por ejemplo, la 
información es más fácil de 
recordar. También se pueden 
abordar eventos que hayan 
ocurrido en el municipio para 
que comprendan los temas de 
manera más rápida y duradera, 
y de forma significativa. 

4.¿Qué fortalezas 
y debilidades ha 
observado en la 

didáctica aplicada 
en el área de 

Ciencias Sociales 
del grado 
séptimo? 

  FORTALEZAS.  
 
Para el participante 1 y 
la participante 3, el 
diseño de las guías es 
llamativo y capta la 
atención del estudiante, 
pues estas vienen con 
imágenes y amplio 
contenido. 
 
 

FORTALEZAS: 
 
La participante 2 considera que 
la docente reconoce las 
necesidades educativas de cada 
estudiante, ha logrado permear 
las barreras de aprendizaje, 
tiene en cuenta la 
caracterización que se ha hecho 
en la institución. De igual forma, 
la docente ha redefinido sus 
prácticas pedagógicas e 
individualizar de alguna manera 
su metodología de acuerdo con 
las limitaciones de cada 
estudiante. De igual forma, la 
docente conoce los documentos 
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Pregunta a los 
Directivos 

Pregunta al 
Docente 

Categoría de 
análisis 

Respuestas 
concordantes 

Respuestas no concordantes Respuestas 
relevantes 

de apoyo que ofrece el MEN, 
tales como lineamientos, DBA, 
estándares, matrices de 
referencia, mallas curriculares, 
donde se visionan las 
necesidades educativas 
globales de Colombia. 
Asimismo, la participante 2 
observa bastante integración 
docente estudiante, donde se 
busca que el estudiante se 
reconozca como importante 
dentro de su propio contexto. Es 
una metodología basada en el 
reconocimiento de los derechos 
humanos, el respeto y la 
participación. 
 
El participante 1 opina que la 
temática de las guías está 
encaminada al planteamiento de 
problemas a las que el 
estudiante pueda dar una 
solución, pueda dar su opinión 
personal y se sienta involucrado. 

DEBILIDADES: 
 
El participante 1 y la 
participante 3 coinciden 
en que una de las 
debilidades es el poco 
amor por la lectura y el 
déficit en la 
comprensión lectora, 
ya que, al ser temáticas 
de Ciencias sociales, 

DEBILIDADES: 
 
El participante 1 considera que a 
los estudiantes no les gusta 
enfocarse en la parte social e 
histórica de nuestra sociedad.  
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Pregunta a los 
Directivos 

Pregunta al 
Docente 

Categoría de 
análisis 

Respuestas 
concordantes 

Respuestas no concordantes Respuestas 
relevantes 

sus contenidos son 
extensos.  

 4. ¿Cuáles son 
las principales 

falencias y 
fortalezas que 
usted puede 
detectar en 

Ciencias 
Sociales cuando 
los estudiantes 
comienzan su 
asignatura? 

  FORTALEZAS: 
 
El participante 4 opina que 
cognitivamente los estudiantes 
tienen buenas capacidades al 
llegar al grado octavo, y 
argumenta que tienen 
habilidades para la escritura, 
ortografía, y capacidades para 
desarrollar actividades 
didácticas propias de las 
ciencias sociales como por 
ejemplo mapas conceptuales, 
líneas de tiempo, preguntas 
abiertas, preguntas cerradas”, 
entre otras. 

 

FALENCIAS:  
 
Según el participante 4, algunos 
estudiantes tienen dificultades 
con el área porque no es la que 
más les llama la atención. 
Igualmente, al retomar el área 
en este grado muy pocos 
estudiantes logran retener lo 
visto años anteriores y tienen 
poca claridad conceptual de los 
temas ya trabajados. 
 
Otra de las falencias clave es la 
dificultad en las competencias 
propias de las ciencias sociales 
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Pregunta a los 
Directivos 

Pregunta al 
Docente 

Categoría de 
análisis 

Respuestas 
concordantes 

Respuestas no concordantes Respuestas 
relevantes 

como: pensamiento social o 
interpretación y análisis de 
perspectivas.  

5.¿Cree que, 
dentro de la 

enseñanza de las 
Ciencias Sociales 
en la Institución 

Educativa, lo 
enseñado se 

relaciona con las 
situaciones 

problémicas de la 
vida real que 
afrontan los 
estudiantes? 

6. ¿Encuentran 
sus estudiantes 
alguna relación 

entre los 
contenidos de la 
asignatura y su 
vida cotidiana? 

Relación de los 
contenidos con el 
contexto regional 

Los participantes 1, 2 y 
3, coinciden en que la 
metodología de las 
Ciencias Sociales en el 
ITANSS si incorpora 
contenidos que pueden 
ser aplicados en las 
situaciones 
problémicas de la vida 
real; lo cual ha 
despertado el espíritu 
crítico de los 
estudiantes, al 
relacionar lo que 
aprenden con su 
entorno inmediato 
municipal y regional; 
esto también gracias al 
paralelo que se 
establece entre el 
pasado y el presente.  

De acuerdo con el participante 
4, hay aprendizajes que los 
estudiantes pueden relacionar 
fácilmente con la vida cotidiana, 
pero otros no, y al parecer es 
una constante en las ciencias 
sociales a nivel nacional, pues si 
se revisan las pruebas saber es 
la que tiene más bajos. 
Igualmente ocurre a nivel 
institucional donde esta área es 
la más baja o la segunda más 
baja, esto debido a que hay 
conceptos difíciles de relacionar 
con su realidad tales como 
espacialidad, temporalidad, 
geografía e historia. 

 

6. ¿Qué sugeriría 
para hacer más 
significativa y 

activa la clase de 
Ciencias 
Sociales? 

5. ¿Qué 
sugeriría para 

que la 
enseñanza de 
las Ciencias 
Sociales sea 
significativa y 

genere un 
aprendizaje 

duradero en los 
estudiantes? 

 Los participantes 1, 2 y 
3 coinciden en afirmar 
que ya se ha avanzado 
mucho en cuanto al 
mejoramiento de las 
guías de trabajo, en el 
marco de la pandemia 
del COVID-19, que son 
la herramienta de 
comunicación más 
cercana entre docente 
y estudiante, y la 

La participante 3 recomienda la 
utilización de las TICS en el 
aula, el uso de material concreto 
donde ellos puedan 
experimentar, como juegos 
teatro y diversas estrategias. 
 
La participante 2 sugiere la 
utilización de proyectos donde el 
estudiante movilice sus 
aprendizajes, teniendo en 
cuenta también la 
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Pregunta a los 
Directivos 

Pregunta al 
Docente 

Categoría de 
análisis 

Respuestas 
concordantes 

Respuestas no concordantes Respuestas 
relevantes 

sugerencia es seguir 
mejorando y 
perfeccionando tanto el 
material como los 
contenidos. 

interdisciplinariedad con otras 
áreas, es decir, acudir al 
currículo integral. No olvidar que 
se están formando personas en 
competencias ciudadanas, en 
competencias laborales 
(proyecto de vida) en el respeto 
y la promoción de los derechos 
humanos, teniendo en cuenta el 
contexto socioeconómico, 
cultural, social, educativo y 
psicológico.   
 
El participante 4 sugiere 
aterrizar, acoplar y adaptar los 
conceptos a la vida diaria de los 
estudiantes, pues por lo general 
enseñamos basados en 
información genérica que 
brindan los libros de texto o la 
web. En esta media, así como 
hay algunos que adopten 
fácilmente estos conceptos, 
otros no tienen esta capacidad.  
Por tanto, hay que buscar la 
manera de relacionar los nuevos 
conocimientos con lo que ellos 
ya traen dentro de su cultura, de 
lo contrario, difícilmente se 
logrará un aprendizaje 
significativo, lo más probable es 
que genere un aprendizaje 
memorístico, donde los 
conceptos sean aprendidos 
únicamente para le evaluación y 
sean olvidados en poco tiempo. 
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Pregunta a los 
Directivos 

Pregunta al 
Docente 

Categoría de 
análisis 

Respuestas 
concordantes 

Respuestas no concordantes Respuestas 
relevantes 

 7. En su práctica 
pedagógica, ¿en 

qué tipo de 
actividades tiene 

más éxito al 
enseñar un 

tema de 
Ciencias 

Sociales a sus 
estudiantes? 

  Para el participante 4 el éxito en 
sus prácticas pedagógicas está 
en aquellas actividades donde el 
estudiante aplique lo aprendido, 
donde retomen los 
conocimientos trabajados y 
sean capaces de traerlos a la 
vida diaria. Por ejemplo, casos 
de la actualidad o de su 
municipio. En este tipo de 
actividades los estudiantes 
fácilmente son capaces de 
solucionar estos ítems. Por 
ejemplo, casos de la vida real, 
nacionales, que estén en las 
noticias, etc.  
 
Por el contrario, cuando se ven 
temas alejados de la realidad 
tanto de ellos como del país, 
“hay algunos conceptos y 
algunas temáticas que son 
difíciles de aterrizar, aunque se 
traten de poner en práctica con 
situaciones actuales. 
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4.1.1 Análisis general de las entrevistas: 

 

Las cuatro entrevistas semiestructuradas a tres directivos y un docente del ITANSS, 

arrojaron resultados muy diversos pero fundamentales para el objetivo trazado. En las 

respuestas ofrecidas por los participantes, se pudieron evidenciar las condiciones familiares 

y económicas de los estudiantes, que pueden estar influyendo en su formación académica. 

De igual forma, se indicó como dentro de los factores que dificultan su aprendizaje, se tienen 

aspectos como la motivación, la poca importancia que culturalmente se le otorga a la 

educación de los hijos y algunas dificultades económicas e intrafamiliares que no permiten 

el desempeño óptimo de los niños y jóvenes del ITANSS. Sumado a ello, se encuentra una 

constante de las ciencias sociales, como lo es la contrariedad entre lo enseñado en las 

aulas por los docentes y lo vivido en la cotidianidad por los alumnos, producto de una 

dificultad al conectar o articular los conceptos con la realidad rural de los alumnos de 

séptimo; de lo que resulta, una incapacidad del alumnado por recordar los contenidos 

aprendidos. En oposición con lo antes mencionado, existen factores que facilitan la 

adquisición de aprendizaje significativo, como la apropiación que han tenido los docentes 

de sociales del ITANSS con el proceso de enseñanza del área y el acompañamiento que 

realiza la institución en algunos problemas derivados del núcleo familiar. Las entrevistas 

también mostraron cómo en el grado séptimo la docente si intenta establecer una relación 

de los contenidos con el contexto regional; y esto se ha evidenciado en la elaboración de 

las guías de trabajo que la institución educativa ha implementado en el marco de la 

pandemia del COVID -19.  

 

Sin embargo, al pensar en el desarrollo de dichas guías y también recordar la 

didáctica impartida en la presencialidad, emerge una quinta categoría producto del análisis 

de las cuatro anteriores: la necesidad de determinar qué competencias deben ser 

fortalecidas en los estudiantes, relacionadas con el aprendizaje mismo de las ciencias 

sociales. Por ejemplo, aunque la mayoría de los niños y niñas de séptimo llegan al grado 

octavo con habilidades propias de su labor estudiantil, existen competencias que necesitan 

perfilarse y trabajarse más, como el pensamiento social, la interpretación y análisis de 

perspectivas, la lectura crítica, la capacidad para identificar qué conocimientos pueden ser 

aplicables en su contexto, entre otras. En síntesis, el ejercicio discursivo de los cuatro 

participantes entrevistados, facilitó sobremanera la labor investigativa y apuntó a la 

identificación y estudio de las categorías requeridas.    
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Tabla 13. 

Contextualización general de la entrevista de grupo focal 

Contextualización 

Fecha  17 de marzo de 2021  Lugar  ITANSS, Guaca, Santander  

Duración  20 minutos    

Participantes  

 14 niños y niñas de séptimo  

Profesional a cargo  Dora Liliana Ortiz Mantilla  

Uso de herramientas 

digitales  

Reunión zoom con audio y video. 

Objetivo  Conocer la percepción de los estudiantes de grado séptimo, sobre la 

didáctica aplicada por su docente en el área de ciencias sociales. 

Ventajas y fortalezas 

El ejercicio se llevó a cabo en su totalidad, 

ya que se pudieron plantear todas las 

preguntas y la información recolectada fue 

suficiente, para conocer la percepción de 

los estudiantes frente a la forma como la 

docente está abordando el área de 

Ciencias Sociales.  

 

 

Dificultades y limitaciones 

No todos los estudiantes que asistieron a la 

entrevista, participaron dando su opinión. 

De los 14 cuyos padres aprobaron su 

participación, sólo hablaron 11. 

 

Las preguntas habían sido formuladas 

pensando en lo que se vive a diario en el 

aula de clase, sin embargo, los 

entrevistados contestaron a los 

interrogantes desde su vivencia en el marco 

de la pandemia del COVID-19. 

 

Lo anterior, podría no considerarse una 

dificultad, sino una ventaja a la hora de 

ampliar el horizonte de la investigación, 

pues las distintas perspectivas de los 

estudiantes enriquecieron el desarrollo de 

la entrevista. 

Fuente: propia 

 

 



Tabla 14. 

Cuadro descriptivo del grupo focal 

N° Pregunta Categoría de 
análisis 

Respuestas concordantes  Repuestas no concordantes  Respuestas 
relevantes  

1 ¿Cuáles son los 
principales 

problemas que ve 
usted en su grado a 
la hora de aprender 
sobre un tema de 
ciencias sociales? 

Factores que 
dificultan el 
aprendizaje 
significativo 

 La falta de concentración e 
interés por el área. 
La intermitencia en la asistencia a 
las reuniones virtuales. 
En la presencialidad, la falta de 
responsabilidad. 

 

2 ¿Qué es lo que más 
se le dificulta al 

estudiar un tema de 
ciencias sociales? 

Factores que 
dificultan el 
aprendizaje 
significativo 

La comprensión de algunos 
temas. 

Los inconvenientes de conexión 
que presentan al asistir a las 
clases virtuales. 
La comprensión de lectura, ya 
que algunas son muy largas. 

 

3 ¿Por qué cree que 
un tema de historia o 
geografía puede ser 

olvidado al poco 
tiempo de ser 
aprendido? 

Factores que 
dificultan el 
aprendizaje 
significativo 

La falta de concentración por un 
factor externo o porque se cruzan 
varias evaluaciones el mismo día 
 

En la presencialidad había 
posibilidad de repasar el tema 
con la docente, en la virtualidad 
no.  
 

En ocasiones los 
estudiantes 
aprenden por el 
momento. 

4 ¿lo aprendido en el 
área de ciencias 

sociales se relaciona 
con la vida cotidiana 
que usted vive en su 

casa, barrio o 
vereda? 

Relación de los 
contenidos con el 
contexto regional 

  Varios participantes 
opinaron que los 
contenidos 
aprendidos si se 
relacionan con la 
cotidianidad, 
pudiendo comparar 
los aspectos de 
antes presentes en 
la actualidad. 

5 ¿Qué actividades o 
estrategias de las 

que usa su profesora 
le ayudan a 

comprender mejor 
los temas de 

ciencias sociales? 

Factores que 
facilitan el 
aprendizaje 
significativo 

El uso de mapas conceptuales, 
porque se presenta la información 
resumida. 
Las sopas de letras.  

Las actividades que vienen en la 
guía de trabajo tales como: 
verdadero y falso, preguntas 
acerca del tema leído, 
crucigramas y las imágenes que 
trae la misma guía. 
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N° Pregunta Categoría de 
análisis 

Respuestas concordantes  Repuestas no concordantes  Respuestas 
relevantes  

Las explicaciones dadas por la 
docente mediante la explicación y 
la argumentación de un tema.  
En el aula, el trabajo en grupos 
permite sintetizar y aprender la 
información.  

6 ¿Qué actividades o 
estrategias de las 

que usa su profesora 
cree que le dificultan 
la comprensión de 

un tema de ciencias 
sociales? 

Factores que 
dificultan el 
aprendizaje 
significativo 

La extensión de los textos y las 
lecturas que trae la guía, tanto en 
el aprendizaje remoto como en lo 
presencial. 

Los crucigramas.  

7 ¿Qué le sugerirían a 
su profesora para 
que la clase de 

ciencias sociales 
fuera más atractiva y 

tuviera más 
significado para los 

estudiantes? 
 

Factores que 
facilitan el 
aprendizaje 
significativo 

La observación de videos para 
que la clase sea más interactiva: 
sobre el tema, la docente 
explicando el tema, el estudiante 
explicando el tema.  
Explicación del tema mediante 
dibujos y realización de los 
mismos por parte de los 
estudiantes. 

Participación por medio de lluvias 
de ideas. 
Propiciar la participación de los 
estudiantes que ingresan a las 
clases virtuales, pero no hablan.  
Lecturas más cortas. 
Espacio suficiente en las guías 
para que los estudiantes puedan 
expresarse más.  

 

 
 

 



4.1.2. Análisis general del grupo focal 

 

Para la entrevista de grupo focal las preguntas habían sido formuladas pensando en lo 

que se vive a diario en el aula de clase, sin embargo, por la edad de los estudiantes y debido a 

que están en una etapa de transición de la inteligencia concreta a la inteligencia abstracta, los 

entrevistados se refirieron a su realidad inmediata; es decir, contestaron a los interrogantes desde 

su vivencia en el marco de la pandemia del COVID-19. Cabe resaltar, que el único recurso 

pedagógico entre la docente y los alumnos de séptimo son las guías de aprendizaje, entregadas 

mes a mes a los acudientes y desarrolladas por los estudiantes en casa. Quienes tienen la 

posibilidad de acceder a conexión a internet, reciben asesoría vía zoom por la docente una vez 

por semana. 

 

Ahora bien, al intentar identificar las categorías de análisis en las respuestas de los niños 

y niñas, se pudo deducir que dentro de los factores de dificultan el aprendizaje significativo se 

encuentran la falta de concentración, los problemas de conectividad que tienen sus compañeros, 

que impiden su participación en las clases remotas y la comprensión de los temas debido a la 

extensión de los textos que traen las guías. En los factores que facilitan este aprendizaje, están 

las explicaciones de la docente, las imágenes que complementan los textos, la síntesis de los 

temas mediante esquemas y mapas conceptuales, y actividades como sopas de letras y 

crucigramas. De acuerdo con los participantes, si existe una relación entre los contenidos con su 

contexto regional, pues ellos asumen que mediante los ejemplos brindados por la docente al 

comparar los eventos del pasado con los aspectos que perviven en la actualidad, pueden 

establecer una relación entre los hechos históricos y su entorno inmediato. En resumen, la 

entrevista de grupo focal brindó suficientes elementos para continuar con la investigación e 

identificar otra categoría emergente, que apunta directamente al objetivo de este proyecto: 

pertinencia de las estrategias didácticas aplicadas por la docente. 

 

 

  



4.2. Triangulación 

 

Luego de analizar las entrevistas semiestructuradas y la de grupo focal, que fueron el 

punto de partida para la recolección de datos en esta investigación, es necesario realizar un 

análisis más profundo y contrastar los anteriores hallazgos, con lo proyectado en el Marco 

Teórico, desde las cinco categorías iniciales. En este punto, es válido mencionar que, a ellas, se 

adhiere una sexta categoría, relacionada con la pertinencia de las estrategias didácticas 

aplicadas por la docente de ciencias sociales del grado séptimo del ITANSS. Para Okuda 

Benavides & Gómez-Restrepo (2005), la triangulación, es una técnica propia de la investigación 

cualitativa, aunque también puede ejecutarse en el campo de lo cuantitativo. Generalmente, es 

empleada en el análisis de métodos como entrevistas, grupos focales o talleres investigativos. 

Esta permite contrastar los hallazgos, encontrar los puntos de similitud y brinda una perspectiva 

más amplia sobre el fenómeno estudiado. Para el investigador, puede resultar abrumadora la 

cantidad de información obtenida, y es por ella que la triangulación aumenta la validez y 

consistencia de los hallazgos. Según estos teóricos:  

 

El conocimiento es una creación a partir de la interacción entre el investigador y lo 

investigado, que da cabida a que existan múltiples versiones de la realidad igualmente 

válidas (2). Además, cada estrategia evalúa el fenómeno desde una perspectiva diferente, 

cada una de las cuales muestra una de las facetas de la totalidad de la realidad en estudio, 

motivo por el cual la triangulación termina siendo una herramienta enriquecedora (p. 120).  

 

En la tabla 15, se muestra el análisis realizado desde la triangulación, desde las ya 

mencionadas categorías y proyectando el cumplimiento de los objetivos de la investigación, 

planteados en el primer capítulo.  

 



 

Tabla 15. 

Triangulación 

Categoría de análisis Entrevistas semiestructuradas Grupo focal Análisis 

Categoría 1: 
 
Condiciones de contexto 
 

En las preguntas que apuntaban al 
análisis de la primera categoría, se 
evidencia que en su mayoría son niños 
y jóvenes de familias pertenecientes a 
los estratos sociales 1 y 2, cuya 
actividad clave es la agricultura. El nivel 
educativo de los padres es 
relativamente bajo; por lo tanto, 
culturalmente en la región no se le da 
gran importancia a la formación 
académica de los hijos. Algunos 
alumnos atraviesan por situaciones 
económicas precarias, que no permiten 
en ocasiones acceder a las condiciones 
básicas de estudio como la adquisición 
de útiles escolares y las grandes 
distancias que deben recorrer para 
llegar al centro educativo. 

En la entrevista de grupo focal no 
se formuló una pregunta que 
apuntara a esta categoría; sin 
embargo, al reconocer que el 
ejercicio solo se pudo desarrollar 
con aquellos estudiantes que 
tienen conectividad a internet, se 
comprobó que son niños que viven 
en su mayoría en un entorno rural, 
lejos del casco urbano, donde 
muchas familias no poseen 
recursos suficientes para adquirir 
un celular o acceder a un equipo 
de cómputo que les permita 
participar en las clases de 
acompañamiento remoto durante 
la pandemia. 

De acuerdo con Calderón Herrera 
(2002): “el ambiente familiar y social 
en el que cada uno se desenvuelve 
repercute directamente en el 
individuo, de igual forma esta 
persona a su vez impactará su 
ambiente” (p. 80). En cuanto a la 
didáctica aplicada según el contexto 
psicosocial del estudiante, afirma 
que en los hogares se presentan 
cuatro tipos de formas en las que 
funcionan los ambientes familiares: 
rechazo, aceptación, dominio y 
sumisión, y de estas circunstancias 
surgen dinámicas familiares 
específicas, que el maestro no está 
en su obligación de conocer; pero, 
que es necesario identificar de forma 
general en qué ambiente familiar y 
social se desenvuelve su estudiante, 
para que pueda contribuir así con su 
proceso de aprendizaje. 

Categoría 2: 
 
 
Factores que dificultan el 
aprendizaje significativo 

A lo largo de las entrevistas se hicieron 
visibles factores tales como la falta de 
motivación por problemáticas dentro de 
los hogares. Las mismas condiciones 
socioeconómicas mencionadas 
anteriormente, e incluso, el cambio de la 
niñez a la adolescencia por el que están 
atravesando. Y de esta manera, 
múltiples variables que no están al 
alcance muchas veces del quehacer 
docente, por ejemplo, dificultades o 
falencias cognitivas.  

Dentro de los principales 
problemas que ven los estudiantes 
de séptimo a la hora de abordar 
algunas temáticas de ciencias 
sociales se encuentra la 
comprensión de los contenidos, y 
se hallaron respuestas diversas 
tales como la falta de 
concentración e interés por el área. 
En el ámbito de la virtualidad, las 
dificultades de conectividad 

De acuerdo con Ortiz Ocaña (2013), 
para Ausubel una de las condiciones 
para que se forje un aprendizaje 
significativo es “que los estudiantes 
estén motivados para aprender” (p. 
20). En el caso del ITANSS algunos 
de ellos presentan desmotivación 
por causas familiares o por la 
naturaleza misma del área de 
Ciencias Sociales. Lo que conlleva a 
un aprendizaje superficial y en 
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generaron la inasistencia a los 
encuentros,  
la intermitencia en reuniones 
virtuales y la imposibilidad de 
repasar el tema desde casa, 
contrario a lo que sucede en la 
presencialidad, donde la docente 
guía la temática. 
En la presencialidad algunos 
estudiantes presentan falta de 
responsabilidad y carencias en el 
abordaje de las lecturas por su 
extensión. Un factor externo es la 
distracción, cuando tienen 
evaluaciones u otros compromisos 
para el mismo día, lo que repercute 
en la concentración que deban 
tener ellos para el desarrollo de 
cualquier tarea en el aula y en las 
mismas explicaciones dadas por la 
docente. 

palabras de ellos mismos “por el 
momento”.  
 
En este sentido, para Díaz Barriga & 
Hernández Rojas, (2002) en 
ocasiones es posible que se 
produzca un aprendizaje por 
repetición, debido a que, a pesar de 
que exista un material 
potencialmente significativo, el 
alumno no se halla lo 
suficientemente motivado o carece 
de madurez cognitiva, que le 
dificulta la comprensión de 
contenidos complejos (p. 41).  Estos 
teóricos opinan que “el docente no 
debe olvidar que, aunque enfrenta 
situaciones determinadas por el 
contexto escolar o por la historia 
previa de sus estudiantes, su campo 
de acción son todas aquellos 
aprendizajes sociales y académicos 
que puede promover en sus 
alumnos” (p. 42). Es decir que, 
aunque cada alumno posee una 
estructura cognitiva particular, el 
docente puede influir en ella y en 
diversos aspectos intrínsecos como 
la motivación y la actitud para el 
aprendizaje.  
 
Por otra parte, en el ITANSS los 
estudiantes de séptimo presentan 
algunas dificultades en el abordaje 
de los temas, por su extensión. A 
este respecto Pagès (2009) retoma 
los postulados de Pagès y 
Santisteban (2008) al afirmar que el 
tiempo histórico en la actualidad se 
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enfrenta a cambios significativos; sin 
embargo, en la enseñanza de las 
ciencias sociales los alumnos 
tienden a acumular “información en 
forma de fechas, personajes e 
instituciones, aislada, inconexa y 
organizada en un tiempo 
discontinuo. Una historia que, en 
demasiadas ocasiones, no sirve 
para interpretar el presente ni para 
pensar alternativas a la realidad 
actual” (p. 9). Es necesario, por lo 
tanto, empezar a generar cambios 
en la forma de impartir las ciencias 
sociales, para que su centro de 
acción no sea la enseñanza de la 
cronología o la periodicidad, sino la 
formación de una conciencia 
histórica y temporal, para poder 
interpretar desde diferentes 
perspectivas el mundo 
contemporáneo y los problemas que 
de él derivan. 

Categoría 3: 
 
Factores que favorecen el 
aprendizaje significativo 
 

En estos factores se encuentran el 
acompañamiento por parte de la 
institución a los procesos familiares y 
académicos de los estudiantes. 
Quienes poseen también altas 
expectativas de formarse para su futuro 
y son jóvenes socialmente sanos. 
 
Pedagógicamente, existen fortalezas 
como el diseño llamativo de guías por 
parte de la docente de séptimo, que ha 
sido la herramienta básica para el 
trabajo desde casa durante la 
pandemia, e incluso se ha seguido 
implementando en el regreso 
progresivo a la presencialidad. 

En esta categoría entran algunas 
actividades y estrategias utilizadas 
por la docente, que serán 
desglosadas a continuación en la 
categoría emergente: Pertinencia 
de las estrategias didácticas. 
 
Esta última surge a partir de que 
los estudiantes se refirieron al 
quehacer de su docente, y no a 
factores externos al aula de clase. 

Junto con el afán del ITANSS por 
mejorar el acompañamiento al 
proceso académico de los 
estudiantes, se encuentran las 
expectativas de estos sobre su 
propia formación. En este sentido 
Díaz Barriga & Hernández Rojas 
(2002) afirman que, uno de los 
aspectos motivacionales para que 
se dé un aprendizaje significativo es 
“el tipo de metas que se propone el 
alumno en relación con su 
aprendizaje o desempeño escolar y 
su relación con las metas que los 
profesores y la cultura escolar 
fomentan” (p. 70). A los anteriores 



91 
 

 

 

Categoría de análisis Entrevistas semiestructuradas Grupo focal Análisis 

 
Los estudiantes, al llegar al grado 
octavo, son capaces de desarrollar 
actividades propias de la didáctica en 
ciencias sociales (líneas del tiempo, 
mapas conceptuales, etc.). 

aspectos se suman el mejorado 
diseño del material de trabajo que 
los docentes de sociales han 
implementado en la institución. La 
guía ha sido la herramienta 
apropiada durante la pandemia y el 
confinamiento para establecer una 
relación entre los docentes del 
ITANSS y el alumnado. En sus 
reflexiones sobre la investigación en 
la práctica docente de las Ciencias 
Sociales, Prats (2002) considera 
que entre los aspectos que influye 
en el cambio que se le debe dar a la 
enseñanza de esta disciplina, 
incluye “el diseño, la 
experimentación y la evaluación de 
estrategias didácticas y la creación 
de materiales y elementos que 
sirvan para intervenir de manera 
controlada en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje” (p. 88). 
He aquí la importancia del diseño de 
material actualizado y llamativo, lo 
cual ha permitido, en el caso del 
ITANSS que los alumnos culminen 
el grado séptimo con destrezas para 
el diseño de líneas del tiempo, 
organizadores gráficos y otras 
técnicas de estudio para sintetizar 
información histórica.    

Categoría 4: 
 
Relación de los 
contenidos con el 
contexto regional 
 

Según las entrevistas, la metodología 
de la docente en el ITANSS sí incorpora 
contenidos que pueden ser aplicados 
en la vida cotidiana del estudiante. Y 
aunque existen conceptos difíciles de 
relacionar con su realidad, tales como 
espacialidad o temporalidad, en el 
contenido enseñado sí existe un 

Los estudiantes de séptimo 
consideran que lo aprendido en el 
área de ciencias sociales sí se 
relaciona con la vida cotidiana de 
su casa, barrio o vereda, mediante 
ejemplos de elementos del pasado 
traídos al presente, que presenta 

El planteamiento de ejemplos por 
parte de la docente de ciencias 
sociales de séptimo en el ITANSS, 
puede compararse con la 
información presentada muchas 
veces en los libros de texto; sin 
embargo, para Pagès (2009) “ni los 
libros de texto ni los nuevos 
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continuo paralelo entre pasado y 
presente. 

la profesora en las guías de 
trabajo. 
 
Sin embargo, estos aprendizajes 
no son experimentados ni 
aplicables, sino que corresponden 
a ejemplos y comparaciones que la 
docente usa para explicar el tema. 

materiales virtuales son, por sí 
mismos, elementos 
transformadores. Son sólo medios” 
(p. 10). Lo que sí se hace necesario 
en la enseñanza de las ciencias 
sociales en séptimo, es que dichos 
ejemplos hagan parte de una 
metodología más compleja y 
contextualizada, basada en el 
constructivismo social que conlleve 
al alumno a intervenir 
democráticamente en el mundo que 
le rodea.  En este sentido, y en 
palabras del mismo autor, debe 
existir una “coherencia entre el 
pensamiento y la acción” (2002, p. 
258), que contribuya a propiciar el 
protagonismo de los jóvenes en la 
construcción del mundo personal y 
social.  
 
Una práctica docente de este tipo, 
según Levstik y Barton (2001, como 
se citó en Pagès, 2009), simboliza 
también un cambio en la enseñanza 
de la historia, y esta última debe 
ayudar a “los y las jóvenes a pensar 
quienes son y a dibujar futuros 
posibles. Si el alumnado no se ve 
como miembro de un grupo que ha 
hecho historia, y se siente invisible, 
le faltarán modelos viables de futuro” 
(p. 7). 

Competencias que deben 
ser fortalecidas 
 

A partir del análisis de las entrevistas se 
encontró que los estudiantes poseen 
falencias con la lectura crítica, así como 
dificultad para retener los contenidos o 
temáticas ya vistos en años anteriores. 
Uno de los entrevistados manifestó el 

Aquí se evidencian las dificultades 
en la comprensión lectora y la 
imposibilidad de retener 
información a mediano y largo 
plazo, es decir, aprender por el 
momento.  

A pesar de que la retención de datos 
históricos no es como tal una 
competencia propia del área de 
ciencias sociales, el recordar 
información altamente valiosa para 
la comprensión de determinadas 
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desinterés de los jóvenes por enfocarse 
en los temas sociales e históricos de su 
contexto. 
 
Sin embargo, puede pensarse que las 
mencionadas situaciones, están sujetas 
a las carencias en el desarrollo de las 
competencias propias de las Ciencias 
Sociales, tales como el pensamiento 
social, la interpretación y análisis de 
perspectivas, entre otras. 

temáticas sí representa un punto de 
partida a la hora de relacionar un 
tema con otro, o contrastarlo con la 
vida real. Una constante en los 
estudiantes de séptimo del ITANSS, 
es la incapacidad para recordar 
contenidos académicos. Para Díaz 
Barriga & Hernández Rojas (2002) 
esta dificultad se relaciona con la 
forma como se aborda la 
información: ya sea que esta es 
aprendida mucho tiempo atrás, que 
es poco útil, que es aprendida de 
manera inconexa o repetitiva, que es 
contradictoria con el nivel de 
desarrollo intelectual y con las 
habilidades del alumno. También 
puede ser información que posea el 
sujeto pero que no entiende o no 
puede explicarla y, finalmente, se 
relaciona con el poco esfuerzo 
cognitivo que realiza éste para 
recuperarla o comprenderla (p. 47). 
 
Para superar esta dificultad, estos 
teóricos acuden a los postulados 
ausubelianos sobre la organización 
de la información presentada al 
alumno. Para dichos autores, los 
contenidos deben poseer una 
secuencia lógica y psicológica y 
deben ser presentados de forma 
sistemática y no como datos 
aislados. El aprendizaje debe ser un 
proceso progresivo que incluya la 
activación de los saberes previos y 
el establecimiento de “puentes 
cognitivos” que le permitan al 
estudiante poder detectar las ideas 
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fundamentales e integrarlas 
significativamente (p. 48). Lo 
anterior, acompañado de una actitud 
motivadora y que estimule la 
participación activa, podría reducir la 
vulnerabilidad de dichos contenidos 
a ser olvidados con facilidad.  
 
Ahora bien, las competencias de 
ciencias sociales que deben 
fortalecer los estudiantes de séptimo 
del ITANSS, que son las mismas 
evaluadas por el ICFES en la prueba 
de Ciencias Sociales y 
Competencias Ciudadanas; estas 
son: Pensamiento social, 
interpretación y análisis de 
perspectivas y Pensamiento 
reflexivo y sistémico, y están 
encaminadas a desarrollar el 
pensamiento crítico de los 
educandos. A la vez, esta criticidad 
es planteada también en los 
Estándares Básicos de 
Competencias en Ciencias Sociales 
formulados por el MEN.  
 
Lo anterior deja en evidencia que 
hay una estrecha relación entre el 
nivel de rendimiento en la prueba 
ICFES de la institución y el 
desarrollo de competencias propias 
del área de Ciencias sociales. 
 
Esto deja en evidencia que, si los 
estudiantes de séptimo del ITANSS 
fortalecieran dichas competencias, 
posiblemente su rendimiento en las 
pruebas saber 11º mejoraría 



95 
 

 

 

Categoría de análisis Entrevistas semiestructuradas Grupo focal Análisis 

notablemente; ya que dicha prueba 
no evalúa el punto de vista personal 
del estudiante sobre alguna 
situación, ni su capacidad 
argumentativa, ni el cúmulo de 
conocimientos correspondientes a 
datos, fechas, nombres de 
personajes, eventos históricos; 
aunque la habilidad de recordarlos 
esté intrínsecamente relacionada 
con la estructura de la prueba y con 
lo planteado en los EBC del MEN. 
Según el ICFES (2019) “se espera 
que ellos sean capaces de 
descentrarse de sus formas de ver y 
de concebir las distintas situaciones 
y problemáticas sociales que 
propone la prueba, que pueden 
llegar a ser muy cercanas a su 
cotidianidad” (p. 39).  
 
En síntesis, todo lo anterior indica 
que es necesario transformar la 
didáctica de las ciencias sociales 
para el grado séptimo desde el 
currículo y, aunque el MEN en los 
Lineamientos curriculares de 
ciencias sociales distinguen ciertas 
competencias tales como: 
Cognitivas, procedimentales, 
interpersonales (o socializadoras) e 
intrapersonales (o valorativas); en 
su propuesta de organización 
curricular afirman que de acuerdo 
con “las últimas investigaciones a 
nivel pedagógico, en la psicología 
cognitiva y en la didáctica para la 
enseñanza de las Ciencias Sociales 
en la Educación Básica y Media, 
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permiten plantear este nuevo 
enfoque” (p. 30): a través de ejes 
generadores, de preguntas 
problematizadoras, por medio de la 
selección de los ámbitos 
conceptuales en Ciencias Sociales, 
una enseñanza enfocada hacia un 
desarrollo por competencias y una 
estructura flexible e integrada. 

Categoría emergente: 
 
Pertinencia de las 
estrategias didácticas 
aplicadas por la docente 
 

Como ya se ha mencionado, una de las 
fortalezas que posee la práctica 
pedagógica en el grado séptimo es el 
diseño de las guías llamativas cuya 
temática se presta para ser encaminada 
al planteamiento y la resolución de 
problemas. Sin embargo, la extensión 
de este material también puede ser 
contraproducente, pues resulta poco 
llamativo para los estudiantes. 
 
Por otra parte, en el área de ciencias 
sociales de séptimo, existe una clara 
integración docente – estudiantes, pues 
la profesora, entiende las necesidades 
particulares, basando su práctica 
educativa en los documentos de 
referencia sugeridos por el MEN para 
esta asignatura. 
 
Una de las actividades que garantizan 
parte del éxito pedagógico al llegar los 
alumnos al grado octavo, radica en 
abordar temas de tipo casuístico, es 
decir, que se relacionen directamente 
con la realidad nacional y municipal. Por 
lo tanto, es necesario articular los 
conceptos trabajados en el aula con la 
cultura y las vivencias diarias, es decir 
buscar la forma de relacionar los 

En cuanto a las estrategias que 
usa la docente para ayudar en la 
comprensión de los contenidos, los 
estudiantes creen que, a nivel 
general, las que mejor les favorece 
es el uso de mapas conceptuales y 
las sopas de letras.  
 
En variados aportes también 
consideran que son pertinentes las 
actividades que trae la guía de 
trabajo como crucigramas, falso y 
verdadero, preguntas sobre el 
texto y las imágenes de apoyo que 
fortalecen el texto, enriquecen el 
aprendizaje. Sin embargo, uno de 
los estudiantes opinó que los 
crucigramas se le dificultan, lo cual 
deja en evidencia que cada 
proceso es subjetivo y lo que a 
algunos se les facilita a otros se les 
dificulta. 
 
En el contexto de presencialidad, 
algunos también consideran que la 
explicación docente es clave para 
la comprensión del tema y les 
agrada el trabajo colaborativo.  
 

Los hallazgos en las entrevistas 
sugieren una aceptación de las 
guías que emplea la docente. Sin 
embargo, si se desea enriquecer la 
metodología de las ciencias sociales 
para el grado séptimo es necesario 
hacer énfasis en la problematización 
de los contenidos, partiendo de una 
pregunta problema. El MEN en los 
Lineamientos curriculares considera 
que estas preguntas tienen la 
finalidad de atraer la atención del 
estudiante, por llamativas e 
interesantes, y “su principal objetivo 
es fomentar la investigación 
constante y generar nuevos 
conocimientos en la clase. Podría 
decirse que ellas son “motores” que 
impulsan la búsqueda y creación de 
un nuevo saber en el aula” (p. 33). 
 
De igual forma, los entrevistados se 
mostraron conformes con el papel 
desempeñado por la docente en el 
aula de clases. Al pensar en la 
enseñanza problémicas de las 
ciencias sociales para el grado 
séptimo, este factor es muy 
importante, ya que Ortiz Ocaña 
(2009), en sus disertaciones sobre la 
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contenidos con el contexto rural del 
ITANSS, así como con el proyecto de 
vida de los estudiantes; a partir de la 
interdisciplinariedad o transversalidad 
con otras áreas del conocimiento. 

Dentro de las actividades 
implementadas por la docente que 
dificultan el proceso de 
aprendizaje está la extensión de 
los textos y, por ende, la 
comprensión de los mismos. 
 
Algunas sugerencias de los 
estudiantes hacia el mejoramiento 
del ejercicio docente fueron la 
observación de videos con el fin de 
hacer más interactiva la clase, 
permitirle al mismo estudiante 
explicar el tema y continuar la 
realización de dibujos. 

pedagogía problémica, afirma que 
esta debe poseer una metodología 
basada en la motivación, la 
comprensión, la sistematización y la 
transferencia y la retroalimentación. 
Estos elementos, son empleados 
por la profesora de sociales del 
grado séptimo. Asimismo, este 
teórico resalta la importancia del rol 
docente como mediador y facilitador 
(p. 98) de la enseñanza problémica. 
De esta forma, propone que para 
alcanzar un óptimo desarrollo de su 
quehacer debe elaborar un diseño 
metodológico de acuerdo con el 
diagnóstico de los conocimientos 
previos; integrar la teoría, la práctica 
y la investigación y transformar la 
situación problémica de aprendizaje 
en problema docente. En resumen, 
para Ortiz Ocaña (2009) 
“problematizar el contenido, es, ante 
todo, establecer las relaciones 
afectivas con dicho material” (p. 
102). 
 
Similar es el planteamiento de 
Orozco Alvarado (2016) quien 
considera que los estudiantes 
rechazan los conocimientos de 
Historia por estar cargados de 
hechos y fenómenos históricos y 
porque la forma de aprenderlos es la 
memorización y la repetición 
mecánica. Esto quiere decir, que el 
método de enseñanza sí influye en 
la forma cómo ellos integran los 
nuevos contenidos a sus esquemas 
de conocimiento. Estas estrategias 
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Categoría de análisis Entrevistas semiestructuradas Grupo focal Análisis 

radican en que “se trata no solo de 
aprender conocimientos de 
geografía, Historia y otras ciencias 
sociales, sino también de saber 
cómo utilizarlos para resolver 
problemas, explicar fenómenos  
o plantear nuevas cuestiones” (p. 
65). En este sentido, el estudiante se 
convierte en partícipe activo del 
contexto en el que se desarrolla y su 
formación debe estar dirigida a la 
responsabilidad social que tiene en 
su entorno.  Orozco Alvarado (2016) 
se refiere a esta contextualización 
del proceso educativo como “la 
posibilidad de educar para la vida en 
comunidad, lo que supone la 
confrontación de la realidad 
existente con la realidad estudiada” 
(p. 76). Esta formación debe abortar 
problemáticas sociales tales como: 
la marginación, la exclusión, la crisis 
de valores, la política, entre otros. 
Finalmente, teniendo en cuenta la 
riqueza conceptual y la 
permeabilidad de las ciencias 
sociales para ser aplicadas desde 
un conjunto variado de 
metodologías, pero en especial, a 
partir de la problematización se 
puede pensar en su 
interdisciplinariedad, o, como lo 
afirman los entrevistados, 
transversalidad, ya que desde su 
enseñanza se pueden abordar 
problemas de todo tipo, en especial 
los concernientes con la vida y la 
realidad de nuestros estudiantes.  

Fuente: propia 



En el anterior ejercicio se pudieron establecer las relaciones directas entre las categorías 

y los documentos del marco de referencia. De igual forma, se lograron analizar las diferentes 

perspectivas de los entrevistados y soportarlas teóricamente. En el anterior análisis se destacó 

el cambio que debe forjarse desde el área de Ciencias Sociales, para que los estudiantes puedan 

fortalecer habilidades y destrezas que se relacionen directamente con su contexto. En palabras 

de Orozco Alvarado (2016); que desde la enseñanza de las ciencias sociales los estudiantes 

logren:  

Desarrollar capacidades propias del pensamiento social (interpretar, clasificar, comparar, 

formular hipótesis, sintetizar, predecir, y evaluar) y del pensamiento crítico (valorar ideas 

y puntos de vista, comprender para actuar, tomar decisiones, producir ideas alternativas 

y resolver problemas).  También desarrollar habilidades sociales y de comunicación, 

recuperando la idea de unas ciencias sociales que ayuden al alumnado a comprender, a 

situarse y a actuar (p. 71).  

 

Por todo lo anterior, la propuesta didáctica que se presenta en esta investigación apunta 

hacia lo obtenido en las categorías de análisis:  

Con relación a la primera categoría “Condiciones de contexto de los estudiantes”, es 

idóneo que la propuesta reconozca las características del entorno guaqueño y las 

particularidades de cada uno de los estudiantes al momento de abordar un tema desde una 

perspectiva problémica. Reconociendo también, que, al ser provenientes en su mayoría de 

familias campesinas, los recursos para el desarrollo de las actividades deben estar al alcance de 

ellos, pero sin desconocer, la riqueza del imaginario que pueden tener los niños y niñas de vereda 

y que podrían potenciar el multiperspectivismo en el aula.  

La propuesta debe relacionarse también con aquellos “factores que dificultan el 

aprendizaje significativo” detectados en la triangulación, que van desde las mismas condiciones 

de contexto, hasta aspectos relacionados con la madurez cognitiva de los estudiantes, la forma 

como se abordan los contenidos, la extensión de las explicaciones docentes y los textos y la 

urgente necesidad de generar una conciencia histórica y temporal, frente a la mencionada 

desconexión que tienen los niños y niñas de séptimo con los contenidos del área. 

En cuanto a la categoría “factores que favorecen el aprendizaje significativo”, la propuesta 

apunta a seguir robusteciendo las fortalezas que tiene la enseñanza de las Ciencias Sociales en 

el ITANSS y valerse incluso de información y contenidos que ya previamente la docente haya 

utilizado en el aula y que hayan tenido un impacto positivo en los estudiantes.  
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Con respecto a la “relación de los contenidos con el contexto regional”, la propuesta no 

puede olvidar que los estudiantes del ITANSS pertenecen a un entorno rural y, por tanto, es 

necesario tener en cuenta que la contextualización de los contenidos debe hacerse desde una 

metodología que pueda ser ajustada a su entorno. De aquí la importancia del aprendizaje 

problémico que recalcan los documentos de referencia propuestos por el MEN y el fomento de la 

curiosidad y el espíritu investigativo que los docentes de ciencias sociales debemos generar en 

nuestros alumnos. 

En cuanto a la categoría “Competencias que deben ser fortalecidas”, precisamente la 

propuesta didáctica apunta al enriquecimiento de estas competencias, en el segundo objetivo 

específico, en el capítulo uno. Este aspecto será ampliado a continuación, en las características 

de la propuesta, así como la relación de esta con la categoría emergente “pertinencia de las 

estrategias didácticas aplicadas por la docente”. Donde se considera importante retomar las ideas 

de Orozco Alvarado (2016), quien entiende la escuela como un acontecimiento político y a la 

docencia como “una aventura inagotable, dinámica y apasionante en que se recoge la 

problemática social para analizar y proponer caminos conducentes a la búsqueda de soluciones” 

(p. 76), donde su principal objetivo no es entender la realidad como se presenta sino tratar de 

cambiarla, desde el trabajo en equipo, la investigación e indagación permanentes y una 

resignificación de la historia, para comprender el pasado, el presente y el futuro como procesos 

de una misma transformación. 

 

4.3. Propuesta de talleres 

 

De acuerdo a los anteriores resultados, es evidente la necesidad de fortalecer la didáctica 

de las Ciencias Sociales, aplicada en los estudiantes de séptimo del ITANSS, con miras a que 

ellos puedan alcanzar un aprendizaje significativo de los contenidos. Entre las múltiples 

posibilidades que pueden considerarse para enseñar esta disciplina, se eligió el taller como 

estrategia metodológica para cumplir con los objetivos propuestos en un comienzo. Teniendo en 

cuenta, la naturaleza del taller, considerada en el marco teórico, los talleres propuestos para el 

grado séptimo incluyen las siguientes características: 

 

- Deben apuntar al fortalecimiento de alguna de las tres competencias: Pensamiento social, 

Interpretación y Análisis de perspectivas y Pensamiento Reflexivo y Sistémico. (A 

continuación, se propondrán seis talleres, dos por cada competencia, aunque, en un solo 

taller también pueden trabajarse las 3 competencias). 
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- El tema a tratar tiene relevancia, pero es más importante la forma cómo se aborde, es decir, 

cómo se enfoque al desarrollo de cada competencia. 

- Tienen en cuenta las orientaciones de los documentos de referencia del MEN. 

- Preferiblemente abordar aquellos temas que son difíciles de recordar y de contextualizar. 

Temas con amplio contenido conceptual, extensos.  

- Parten de una pregunta problema acorde con la realidad del municipio. 

- Tienen en cuenta los saberes previos de los estudiantes. 

- El taller puede presentar actividades de acción, movimiento, ejecución, así como propiciar un 

escenario para la reflexión. 

- El desarrollo del taller debe estar centrado en el estudiante. 

- Incluyen trabajo colaborativo y trabajo grupal (grupos pequeños de 3 o 4 integrantes), bajo 

una didáctica activa: “aprender haciendo”. 

- Se debe generar un clima de calidez, empatía y familiaridad. 

- Deben ser planeado con tiempo: preparar los materiales y el espacio con antelación.  

- Deben propiciar el diálogo, la interacción empática, el respeto por las opiniones, la libre 

expresión y el reconocimiento de que todos tienen un pensamiento válido, que puede llegar 

a ser crítico sobre la realidad guaqueña.  

- Lo anterior conducirá también al desarrollo de competencias comunicativas y reconocimiento 

de las propias capacidades ante los compañeros y permitirá al estudiante identificar que “Yo 

desempeño un papel activo en mi salón de clases, que soy importante como parte de un 

equipo de trabajo y que mis acciones pueden influir en mi entorno de manera directa o 

indirecta”. 

- El maestro cumple las funciones de guía, mediador y tutor del aprendizaje. Cuyas 

intervenciones orales no sobrepasen los 10 minutos. 

- Debe estar abierto a percibir desde el comienzo las percepciones, motivaciones y 

expectativas de los estudiantes e identificar actitudes relacionadas con la timidez o la 

extroversión. 

- Deben estar abiertos a la retroalimentación. 

- Se debe obtener un producto final (evidencia). 

- Tienen como fin el aprendizaje significativo.  

- Deben poder transformarse o transversalizarse con miras a ser aplicado en otras áreas y al 

desarrollo de competencias acordes con dichas áreas. 
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A continuación, se presentan seis propuestas de talleres, enfocados a la enseñanza de 

algunas temáticas de Ciencias Sociales. Sin embargo, es importante resaltar que las 

competencias que necesitan fortalecer los estudiantes de séptimo del ITANSS, son 

independientes del contenido. 

 

TALLER 1:  

TODOS SOMOS SERES DE DERECHOS 

 

Tiempo estimado: 3 horas. 

Pregunta problematizadora: ¿Cuál es la situación de los Derechos Humanos en nuestro 

municipio? 

Objetivo: Reflexionar sobre cómo los Derechos Universales se entrecruzan con los 

Derechos fundamentales de la Constitución Política y cuáles de ellos están en riesgo de ser 

vulnerados en nuestro entorno inmediato.  

Competencia: Pensamiento Social 

Eje temático: Derechos humanos. Derechos fundamentales constitucionales. 

Estándares de Competencia: 

Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación (etnia, género...) y 

propongo formas de cambiarlas.  

DBA:  Comprende la responsabilidad que tiene una sociedad democrática para evitar la 

violación de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. 

Evidencias del DBA:  

Compara la Declaración Universal de los Derechos Humanos con los derechos 

fundamentales enunciados en la Constitución. 

Expresa una posición argumentada, a partir del estudio de casos y la norma constitucional 

frente a hechos o situaciones en los que se vulneran los derechos fundamentales. 

Transversalidad: Lenguaje (habilidades comunicativas, argumentación), manejo 

estadístico de datos. 

Desarrollo: Se organizan los participantes en 5 grupos de 4 estudiantes (20 en total). 

Motivación: Lectura grupal de la siguiente historia. 

Sergio es un niño de 13 años que emigró con su papá desde Venezuela hace 

aproximadamente 2 años, huyendo de las condiciones económicas de su país. Después de largas 

travesías y probar suerte en Bucaramanga, gracias a un conocido de un familiar, el padre de 

Sergio consiguió trabajo como cuidandero de una finca a las afueras de Guaca. Sergio y su padre 
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tomaron la flota Cáchira de las 9 de la mañana, que transporta pasajeros Bucaramanga- Guaca, 

y llegaron a eso de las 2 de la tarde donde una señora los recibió, les brindó almuerzo y les indicó 

que la finca quedaba en una vereda llamada El Portillo. Después de más o menos una hora de 

camino, llegaron a una parcela pequeña pero bien cuidada; con algunos animales, cultivos para 

cuidar y una casita sencilla para vivir. Sergio al levantarse por las mañanas piensa en que allí la 

vida es muy serena y está contento de que su padre esté tranquilo por tener el sustento diario. 

Sin embargo, en caso de sufrir un accidente mientras trabaja, su papá no podría ser atendido 

puesto que no tiene documentación colombiana y su trabajo es en pocas palabras es “informal”. 

Sergio extraña los amigos que dejó en Venezuela, a su mamá y su hermana pequeña. Todas las 

mañanas se levanta temprano a ayudar con las labores del día y a eso de las 6:20 a.m. ve pasar 

un autobús medio lleno de niños y niñas. Sergio se entera de que ese bus es la ruta escolar que 

transporta niños de las veredas aledañas hasta el colegio agrícola, el único colegio de bachillerato 

que hay en el pueblo. Sergio comienza a imaginar cómo sería su vida si en vez de quedarse 

ayudando a su padre, pudiera ir al colegio y empieza a pensar en un futuro diferente para él. 

Reflexiona sobre su situación y está seguro de que podría ser mejor. Es aquí donde recuerda 

cómo alguna vez su profesora de primaria les contaba sobre los Derechos Humanos, principios 

que cobijan a todos las personas del mundo, sin importar su raza, religión o nacionalidad, es 

decir, son universales y que, a una persona, no se le pueden dar unos derechos ni quitar otros y 

que son para toda la vida. Recuerda que en aquella ocasión coloreó el logotipo de la ONU, una 

institución que defiende estos Derechos a nivel internacional. Sería maravilloso si además de ir 

al Instituto Agrícola, también pudiese hablar con el alcalde del pueblo o dirigirse a alguna oficina 

donde lo pudieran ayudar a mejorar su situación; porque… si existe un organismo en el mundo 

que ayuda a las personas con sus Derechos… entonces en el pueblo también debe existir. Sergio 

se siente entusiasmado y espera paciente a que su padre llegue del jornal para contarle su gran 

idea. 

 

Preguntas de reflexión:  

✓ ¿Conoces un niño o adulto en las condiciones de alguno de los protagonistas de la 

historia? 

✓ (A manera de presaber) ¿qué derechos consideras que están siendo vulnerados en la 

vida de Sergio? 

✓ ¿Qué derechos se le están vulnerando al padre de Sergio? 

✓ ¿Cuáles serían las condiciones ideales para que Sergio tuviera una calidad de vida digna 

y apta para su edad? 
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✓ ¿Sabes cuáles son las instituciones de nuestro pueblo, que se encargan de la defensa de 

los Derechos Humanos? 

A continuación, un vocero de cada grupo presentará las conclusiones de esta reflexión 

inicial a los demás compañeros.  

Conceptualización2:  

✓ La profesora incorporará la temática al grupo con base en la siguiente información:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 La parte teórica de estos talleres, ha sido extraída de material y guías que la docente e 

investigadora ha aplicado en el transcurso del año a los estudiantes de séptimo.  
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En nuestro país, instituciones como: El Instituto Colombiano de Bienestar familiar, Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos y la Central Unitaria de Trabajadores, entre otras, también 
apoyan la defensa de los DH, 

 

 
 

¿Sabías que... en el planeta, tu país, departamento y municipio, existen entidades que se 
encargan de la defensa de los Derechos Humanos? Así es. Déjame mostrarte un poco más. 

 
A nivel internacional existe la ONU, una 

Organización ha protegido 
diligentemente los derechos humanos 

desde 1948. 

 
En Colombia, la Procuraduría 

General de la Nación es la entidad 
encargada de vigilar que se 

cumpla la Constitución. Vela por 
los Derechos Humanos incluyendo 

los derechos colectivos. La 
Procuraduría, también vigila la 

conducta de los altos funcionarios 
y también de alcaldes y 

concejales, y puede sancionarlos 
si estos no cumplen la 

Constitución y las leyes. 

  
A nivel nacional, también existe la 

Defensoría del Pueblo que se encarga de la 
protección, defensa, promoción, divulgación y 

ejercicio de los derechos humanos. 
 

En Guaca, el Personero Municipal, es la persona encargada de ejercer la Defensa de los 
Derechos Humanos. Recibe las quejas de quienes sientan que sus derechos están siendo 

violentados o vulnerados.  

 
 

En el ITANSS, cuando sientas que se te está 
vulnerando algún Derecho, puedes acudir al Personero 
Estudiantil, quien recibe quejas, peticiones y sirve como 
puente entre tus necesidades y los docentes y directivos 
de la institución. El personero tiene comunicación directa 
con el Rector, la Orientadora escolar, los coordinadores 

y los docentes y demás comunidad educativa.  
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✓ La profesora entregará a cada grupo una ficha con información sobre los 30 artículos de la 

Declaración Universal y los Derechos fundamentales de la Constitución. Grupalmente.  

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

• Artículo 1. Todo ser humano nace libre y con la misma dignidad y derechos. 
• Artículo 2. Todo ser humano, sin distinción alguna (color, lengua, sexo, raza, religión…) 

tiene los derechos y libertades recogidos en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. 

• Artículo 3. Todo ser humano tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. 
• Artículo 4. Ningún ser humano estará subyugado a esclavitud. 
• Artículo 5. Ningún ser humano será expuesto a trato inhumano, vejatorio o tortura. 
• Artículo 6. A toda persona se le reconoce su personalidad jurídica.  
• Artículo 7. Todo individuo es igual ante la ley. 
• Artículo 8. Toda persona tiene derecho a recurrir ante los tribunales nacionales en caso 

de que se violen sus derechos fundamentales. 
• Artículo 9. Ninguna persona será detenida o exiliada de forma arbitraria. 
• Artículo 10. Toda persona tiene derecho a un juicio justo e imparcial. 
• Artículo 11. Todo individuo denunciado por delito tendrá derecho a presunción de 

inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad. 
• Artículo 12. Todo individuo tiene derecho a ser protegido por la ley ante ataques a su 

honra, reputación o intromisiones en su vida privada. 
• Artículo 13. Todo individuo tiene derecho a la libre circulación y elección de domicilio. 
• Artículo 14. Todo individuo en situación de persecución tiene derecho a buscar amparo 

en cualquier territorio. 
• Artículo 15. Todos los individuos tienen derecho a una nacionalidad. 
• Artículo 16. Toda persona tiene derecho a contraer matrimonio libremente y formar una 

familia sin perder sus derechos individuales. 
• Artículo 17. Todo individuo tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. 
• Artículo 18. Todo individuo tiene derecho a pensar libremente y a practicar libremente 

una religión. 
• Artículo 19. Toda persona puede opinar y expresarse libremente. 
• Artículo 20. Las personas tienen derecho a reunirse y asociarse libremente. 
• Artículo 21. Toda persona tiene derecho a voto y a participar en el gobierno de su país. 
• Artículo 22. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. 
• Artículo 23. Todo individuo tiene derecho a trabajar en condiciones igualitarias y a 

recibir igual remuneración por el mismo trabajo. 
• Artículo 24. Toda persona trabajadora tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 

libre y a unas vacaciones pagadas. 
• Artículo 25. Todo ser humano tiene derecho a un nivel de vida que garantice su 

bienestar. 
• Artículo 26. El derecho a una educación gratuita es para todos y todas. 
• Artículo 27. Cada ciudadano y ciudadana tiene derecho a participar y gozar de la vida 

cultural de su comunidad y del progreso científico. 
• Artículo 28. Debe instaurarse un orden social e internacional para que estos derechos 

se hagan efectivos. 
• Artículo 29. Todo individuo tiene obligaciones respecto a la sociedad. 
• Artículo 30. Nada de la declaración podrá interpretarse con el fin de suprimir derechos o 

libertades. 
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Una parte importantísima de nuestra Constitución, es aquella que plasma los 

Derechos Fundamentales, que van desde el articulo 11 a la 42.  

Se resumen a continuación… 

Artículo 11. Derecho a la vida 
Artículo 12. Derecho a la integridad personal 
Artículo 13. Derecho a la libertad e igualdad ante la ley  
Artículo 14. Derecho a la personalidad jurídica  
Artículo 15. Derecho a la intimidad  
Artículo 16. Derecho al libre desarrollo de la personalidad 
Artículo 17. Prohibición de toda forma de esclavitud, servidumbre y trata de seres humanos 
Artículo 18. Libertad de conciencia 
Artículo 19. Libertad de cultos 
Artículo 20. Libertad de expresión e información 
Artículo 21. Derecho a la honra  
Artículo 22. La paz como derecho y deber  
Artículo 23. Derecho de petición 
Artículo 24. Derecho de circulación y residencia 
Artículo 25. Derecho al trabajo 
Artículo 26. Libertad de escoger profesión, ocupación, arte u oficio 
Artículo 27. Libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra 
Artículo 28. Derecho a la libertad personal  
Artículo 29. Derecho al debido proceso 
Artículo 30. Habeas corpus 
Artículo 31. Principio de las dos instancias 
Artículo 32. Aprehensión en flagrancia  
Artículo 33. Derecho a la no autoincriminación  
Artículo 34. Prohibición de ciertas penas: destierro, prisión perpetua y confiscación 
Artículo 35. Extradición 
Artículo 36. Derecho de asilo 
Artículo 37. Derecho de reunión y manifestación 
Artículo 38. Derecho de asociación 
Artículo 39. Derecho de sindicalización  
Artículo 40. Derecho de participación 
Artículo 41. Estudio de la Constitución y la instrucción cívica 
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Práctica:  

✓ A continuación, los estudiantes identificarán 5 derechos que se encuentren tanto en la 

Declaración Universal como en los Derechos fundamentales, escribiendo el número del 

artículo y de qué se trata. Siguiendo en el ejemplo: 

En la Declaración 

Universal el artículo… 

En la Constitución, 

el artículo… 

Trata sobre… 

Artículo 7 Artículo 13 Igualdad ante la ley. 

   

   

   

   

 

Reflexión grupal: Ya que se han documentado un poco sobre los Derechos, en el caso de 

Sergio ¿qué derechos le están siendo vulnerados a Sergio y a su padre? 

✓ Cada grupo deberá realizar una encuesta a 5 personas del municipio sobre su percepción 

acerca del respeto por los Derechos Humanos, utilizando una rejilla como la que se ve a 

continuación. Las encuestas deben ser aplicadas a: un funcionario público, una ama de casa, 

un comerciante, un estudiante, un campesino. 

NOMBRE Y 

OCUPACIÓN 

 

Afirmación Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

En su barrio o 

vereda la comunidad tiene 

conocimiento de los 

Derechos que posee 

    

Todos los 

ciudadanos sin importar el 

estrato o condición son 

iguales ante la ley 

    

Las personas que 

cometen algún delito son 

juzgadas injustamente  
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Las mujeres tienen 

derecho a casarse con 

quien deseen y a elegir el 

número de hijos que 

quieren tener 

    

Todos los niños de 

su comunidad tienen 

acceso a una educación 

gratuita y de calidad 

    

En su comunidad 

se respeta el derecho a la 

honra y a la intimidad 

    

Las personas 

gozan de un ambiente 

sano y limpio 

    

Existen 

manifestaciones de 

racismo, homofobia o 

xenofobia (rechazo a los 

extranjeros) 

    

Las personas 

tienen derecho a expresar 

su opinión libremente sin 

ser censurados por ello 

    

Las personas 

pueden manifestar sus 

inconformidades por 

medio de la protesta 

pacífica 

    

Hombres, mujeres 

y niños están en igualdad 

de condiciones. 
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Las personas de 

su comunidad poseen un 

trabajo digno 

    

Las familias 

habitan en viviendas 

dignas, con acceso a 

todos los servicios 

básicos 

    

Los niños y 

jóvenes tienen derecho al 

conocimiento, la cultura, 

intervenir en las 

manifestaciones artísticas 

del pueblo. 

    

Se practica la 

libertad de cultos, religión 

o creencia.  

    

 

✓ En la siguiente sesión, después de haber sido aplicadas las encuestas, cada grupo 

realizará un análisis de dichos resultados, extrayendo las conclusiones a las que llegaron 

como grupo después de dicha experiencia. Estos serán expuestos ante el curso. 

Retroalimentación y conclusiones:  

✓ Se presentará un análisis estadístico general para determinar cuáles son los derechos 

que están en peligro de ser vulnerados en la comunidad guaqueña. 

✓ Cada grupo presentará su conclusión acerca de ¿Cuál es la situación de los Derechos 

Humanos en nuestro municipio? Y narrará brevemente el aprendizaje para la vida que se 

lleva con esta experiencia. 

Materiales: fotocopias, tablero, marcadores.  
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TALLER 2: 

EL MUSEO DE LA MEMORIA GUAQUEÑA 

 

Tiempo estimado: 3 horas. 

Pregunta problematizadora: ¿Hasta qué punto nuestros antepasados están presentes en 

la vida actual de los guaqueños? 

Objetivo: Identificar qué vestigios culturales dejaron los antepasados en el territorio que 

hoy habitamos.  

Competencia: Pensamiento Social 

Eje temático: Diversidad étnica y cultural 

Estándares de Competencia:  

Utilizo diversas formas de expresión (escritos, exposiciones orales, carteleras…), para 

comunicar los resultados de mi investigación. 

Comparo legados culturales (científicos tecnológicos, artísticos, religiosos…) de 

diferentes grupos culturales y reconozco su impacto en la actualidad. 

DBA:  (6) Evalúa las causas y consecuencias de los procesos de Conquista y 

colonización europea dados en América. 

Evidencia del DBA: Argumenta la importancia de la diversidad étnica y cultural del país 

como elemento constitutivo de la identidad de América Latina. 

Transversalidad: Lenguaje (habilidades comunicativas).  Educación artística. 

Desarrollo: Se organizan los participantes en 4 grupos de 5 estudiantes (20 en total). 

Motivación: La profesora introducirá la sesión hablando sobre la arepa de maíz, un 

alimento tan antiguo como los pueblos prehispánicos. Si es posible, traer degustación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nuestros ancestros en América, el maíz era 
el alimento principal y una de sus recetas favoritas era 
la arepa de maíz. Cuando llegaron los colonizadores, 

algunos ingredientes, pero nunca perdió su esencia. Las 
mujeres eran las encargadas de mojar y moler el maíz, 

y esta planta también estaba relacionada con sus 
creencias, por ejemplo, ellos creían en la diosa del 

maíz. En Santander y en Guaca, uno de los 
acompañantes en nuestras comidas hoy en día es la 

arepa de maíz.  

Si hoy quieres hacer en casa esta preparación debes:  
1. Moler el maíz con la yuca. 
2. Agregar a esta masa chicharrón si lo deseas, la sal disuelta en agua tibia y amasar 

hasta obtener una pasta suave. 
3. Hacer bolitas del tamaño como desees la arepa. 
4. Ir oprimiendo la bola de masa para que se expanda, ir aplastándola con los dedos y 

darle la forma de circunferencia. 
5. Luego asarla a fuego lento para que no se arrebaten en un tiesto o una cacerola. 
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Conceptualización:  

✓ La profesora irá introduciendo el tema con base en la siguiente información: 

DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL DE COLOMBIA 

Históricamente, la sociedad colombiana se dividía en 

tres grandes grupos culturales: Los pueblos indígenas u 

originarios, los afrodescendientes y los europeos  

Gracias al proceso del mestizaje, la diversidad étnica 

se intensificó. Esto permitió la mezcla cultural y biológica de 

nuevos grupos sociales.  

Según la Constitución Política de 1991 reconoce cuatro 

grupos étnicos que son los indígenas, los afrocolombianos, los raizales y el pueblo rom o 

gitano.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pueblos indígenas:  

La población indígena en Colombia equivale al 3,4% de la 

población nacional. Los departamentos donde habita mayormente 

esta población son Vaupés, Guainía, La Guajira, Vichada, 

Amazonas, Cauca y Nariño. La mayor parte de esta población, vive 

en áreas rurales, principalmente en los resguardos, que son 

territorios ocupados por uno o más pueblos, con una organización 

social propia. 

Los afrocolombianos o afrodescendientes 

En Colombia, existe un porcentaje del 10,6% afrodescendientes dentro del total 

de la población nacional. Se ubican puntualmente en los departamentos del Chocó, San 

Andrés y Providencia, Bolívar, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Sucre, Córdoba y 

Antioquia. El 72% de la población afro habita las áreas urbanas, debido a la migración. 

Un grupo de aproximadamente 35.000 personas afrodescendientes son conocidas 

como los raizales y habitan el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  

Los gitanos o pueblo rom 

Esta población equivale al 0,01% de la población nacional. Los 

gitanos se organizan en grupos llamados kunpanias, que se asientan 

en los barrios de las zonas urbanas. Estos pueblos se localizan 

principalmente en Bogotá, y en los departamentos del Atlántico, 

Bolívar, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca y Nariño.  
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Como en nuestro departamento no existieron palenques, pero si esclavitud y las 

familias gitanas que hoy prevalecen se ubican en municipios santandereanos como Girón, 

hablaremos esencialmente de los grupos indígenas que habitaron en el territorio de lo que 

hoy en día es Santander… 

 

Según la tradición oral de nuestra provincia, uno de los grupos indígenas más 

mencionados que habitaron nuestro departamento, fueron los Guanes. Se 

dice que cuando los colonizadores llegaron a nuestro territorio se 

encontraron con un pueblo que tenía facciones físicas diferentes al resto. Los 

hombres y mujeres eran de belleza tal, que los españoles pensaron que ya 

antes de ellos, alguna otra potencia los había colonizado. 

Esto ante los ojos de los conquistadores… Pero en realidad, los 

guanes eran personas muy apegadas a sus familias, a su tierra y a su tribu. 

Muchos de ellos lucharon infructuosamente contra la invasión de los 

colonizadores. Tuvieron como base principal la agricultura, el tejido de mantas de algodón y la 

fabricación de utensilios de barra, como no conocían el hierro, para trabajar el en campo usaban 

maderas duras y construían pequeñas hachas con punta de sílice.  

Además, de acuerdo con diversas fuentes históricas, en Santander también habitaron 

importantes familias indígenas como los Laches, Chitareros, Yariguies, los Carares y los Opones. 

 

Para seguir indagando sobre tus ancestros, has de saber que, en García Rovira, 

específicamente en los municipios de Guaca y San Andrés, habitaron los Laches y Chitareros. 

Pueblos de los cuales, somos descendientes directos y que seguramente habrán dejado 

innumerables huellas en el entorno. 

Práctica:  

Partiendo del antecedente histórico sobre nuestros antepasados, cada grupo de trabajo 

se reunirá y planteará de qué forma va a investigar en la comunidad sobre un vestigio, huella, 

legado o rastro que tengamos vigente en nuestro día a día. A cada grupo se le asignará un 

aspecto en específico:  

✓ Cultura (música, danza, poesía) 

✓ Gastronomía (comidas, recetas) 

✓ Arte o arquitectura (inscripciones, dibujos) 

✓ Pensamiento mitológico (creencias, leyendas) 
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En su investigación los estudiantes podrán recolectar fotos, imágenes, testimonios, 

consultar en algún libro de historia local, entre otras opciones. 

En la segunda sesión, la docente pegará un pliego de papel bond en cada una de las 

paredes del aula de clase. Allí, cada grupo plasmará las conclusiones de su investigación 

mediante dibujos, recortes, fotos, frases, etc.  

Posteriormente, cada grupo expondrá ante el curso la información recolectada, los nuevos 

hallazgos, los aprendizajes personales de su investigación y su experiencia como grupo.  

Retroalimentación y conclusiones:  

✓ Se abordará nuevamente la pregunta problema, generando un espacio de discusión para 

determinar qué tan presentes están nuestros antepasados en la vida actual de los 

guaqueños.  

Materiales: degustación, fotocopias, papel bond, recortes, marcadores.  

 

TALLER 3: 

EL MURAL DE LA RECONCILIACIÓN 

 

Tiempo estimado: 2 horas. 

Pregunta problematizadora: ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes en mi aula de clase 

y cuál es la mejor forma de abordarlos? 

Objetivo: Concientizar a los niños y niñas de séptimo sobre la forma como se están 

abordando los conflictos en el aula de clase.  

Competencia: Interpretación y análisis se perspectivas 

Eje temático: Resolución pacífica de conflictos 

Estándar de Competencia:  

DBA:  (8) Aplica procesos y técnicas de mediación de conflictos en pro del 

establecimiento de una cultura de la paz. 

Evidencias del DBA:  

Identifica las consecuencias de los conflictos en la vida cotidiana de las personas y plantea 

acciones para resolverlos de manera negociada. 

Reconoce los distintos puntos de vista de personas o grupos en una situación de conflicto, 

para plantear posibles alternativas de solución. 

Compara diferentes estrategias para la solución de conflictos, como la negociación, el 

arbitraje, la conciliación, la mediación escolar y el diálogo, para la construcción de escenarios de 

paz y el fortalecimiento de la dignidad de las personas. 
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Explica situaciones donde el conflicto se ha convertido en una oportunidad para aprender 

y fortalecer las relaciones interpersonales y sociales. 

Transversalidad: Lenguaje.  Educación artística. Ética y valores. 

Desarrollo: Se organizan los participantes en 4 grupos de 5 personas. 

✓ Motivación y presaberes: La profesora introducirá la sesión escribiendo en el tablero la 

palabra “conflicto” de forma vertical. Se iniciará una lluvia de ideas que tendrá como fin 

elaborar un acróstico grupal. Por ejemplo: O: Oportunidad. De esta forma se identificará qué 

tan acertada es la noción que el grupo tiene de conflicto. 

 

✓ Conceptualización: la docente tendrá una intervención corta acerca de la naturaleza de los 

conflictos y algunas estrategias para gestionarlo y manejarlo. También explicará brevemente 

los conceptos de NEGOCIACIÓN, MEDIACIÓN, CONCILIACION Y ARBITRAMENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuatro estrategias para gestionar 

mejor un conflicto: 

• Contención: Nuestro objetivo es poner el 
conflicto “bajo control”.  

• Compasión: ayuda a recuperar la confianza 
que hemos podido perder y nos facilita el 
conocer y comprender las opiniones y 
razones que a los demás les ha llevado a 
actuar o pensar de esa manera. 

• Confrontación: hay que ponerse frente a 
frente ante el conflicto y afrontarlo con 
autocontrol y comunicación asertiva.  

• Colaboración: a través de la colaboración 
resolvemos el conflicto. Ayuda a que las 
partes implicadas hablen y colabores para 
alcanzar una solución que satisfaga a todo 
el mundo. 
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✓ Práctica: cada grupo llenará una ficha como la siguiente, identificando y escogiendo, entre 

todos, un conflicto que haya surgido dentro del aula de clase.  

 

Luego de llenar el recuadro, los grupos deberán reflexionar sobre las principales causas 

que están generando conflicto en el aula de séptimo grado.  

En tres pliegos de papel craft que la docente ha dispuesto en forma de mural, mientras 

los grupos están ocupados, los participantes escribirán mensajes, símbolos, dibujos, donde 

expresen sus disculpas, arrepentimientos y deseo de reconciliarse.  

✓ Retroalimentación y conclusiones: con el mural ya terminado será posible visionar 

globalmente la intención de todo el curso de reconciliarse y reconocer que hay muchas 

formas de resolver los conflictos. 

Un líder de cada grupo expresará ante el curso su sentir frente a la elaboración del mural. 

✓ Materiales: fotocopias, marcadores, pliegos de papel craft. 

 

TALLER 4: 

EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS 

Tiempo estimado: 3 horas. 

Pregunta problematizadora: ¿Qué semejanza tienen las actitudes discriminatorias en el 

tiempo de la Conquista con prácticas como el racismo, la falta de empatía, la exclusión o la 

xenofobia en mi comunidad? 

Titulo para mi experiencia:  

¿Cuál fue el 
conflicto? 

¿Cómo lo afronté? 
¿Cómo lo 

afrontaron los 
demás? 

¿Se resolvió? 
Si fue así, ¿Cuál de las 

estrategias para la solución de 
conflictos utilizamos y de qué 

forma lo hicimos? 
Si no fue así, cómo me 

gustaría resolverlo. 

Describir qué 
ocurrió, 
quienes lo 
protagonizaron 
 
 
 
 
 
 
 

De forma agresiva, 
pasiva o agresiva y 
¿por qué? 

De forma 
agresiva, pasiva o 
agresiva y ¿por 
qué? 

Tener en cuenta las estrategias 
para abordar conflictos o para 
gestionarlos. 
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Objetivo: Identificar que prácticas discriminatorias en el tiempo de la Conquista, se 

parecen a algunos comportamientos de personas en la comunidad guaqueña. 

Competencia: Interpretación y análisis se perspectivas 

Eje temático: La Conquista de nuestro territorio 

Estándar de Competencia:  

DBA:  (6) Evalúa las causas y consecuencias de los procesos de Conquista y 

colonización europea dados en América. 

Evidencias del DBA:  

Interpreta las consecuencias demográficas, políticas y culturales que tuvo para los 

pueblos ancestrales la llegada de los europeos al continente americano. 

Transversalidad: Lenguaje (comprensión lectora).  Educación artística. 

Desarrollo: Se organizan los participantes en 5 grupos de 4 personas. 

✓ Motivación y presaberes: Con apoyo audiovisual la profesora proyectará un fragmento sobre 

un film acerca del descubrimiento de América.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Conceptualización: la docente explicará cómo la Conquista fue el periodo que siguió al 

Descubrimiento de América, cuáles fueron las características de este período, los factores 

que incidieron en el éxito de la conquista y las consecuencias que tuvo.  

A continuación, a cada grupo se le entregará un material con información clave para 

comprender el proceso de Conquista.  
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La Conquista de América 
 
La conquista fue el proceso histórico mediante el cual los españoles 
se impusieron sobre los nativos de las tierras descubiertas e 
impusieron un nuevo orden social, económico, político y religioso.   

 
Características de los Conquistadores: 
 
El término conquistador se refiere en general a todos 

aquellos europeos que arribaron a América después de Cristóbal 
Colón. Sin embargo, no eran soldados, sino que pertenecían a todas 
las clases sociales y tenían diferentes profesiones como artesanos, 
marineros, campesinos y comerciantes.  

Mientras que los conquistadores se veían a sí mismos como 
caballeros que defendían a la religión católica, los indígenas los 
veían como hombres crueles y ambiciosos. 

 
Por su parte, los conquistadores españoles se caracterizaron 

principalmente porque:  

 No eran soldados profesionales. Eran jóvenes de 25 a 35 
años que adquirieron experiencia como combatientes en América y tuvieron que 
costear su propio material bélico.  

 Venían de varias clases sociales. Aunque algunos provenían de la baja nobleza 
española (los hidalgos), la gran mayoría estaba constituida por plebeyos analfabetos.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Factores que incidieron en la conquista 
 

■ La superioridad tecnológica. Esta se encontraba en el uso de armas de fuego, de 
hierro y la ballesta. A estas se sumaron, la utilización de caballos dentro de los ejércitos 
conquistadores, los cuales no eran conocidos por los indígenas. También trajeron feroces perros 
que atacaban a los indígenas y acababan con ellos en pocos minutos.   

■ Los conflictos internos de las sociedades 
indígenas. Estas diferencias fueron aprovechadas por 
los españoles, que establecieron alianzas militares con 
grupos inconformes con el dominio de aztecas e incas. 

■Las creencias indígenas. En un principio, los 
conquistadores fueron tratados como dioses y lograron 
generar confianza, admiración y respeto entre los 
indígenas. Sin embargo, a medida que avanzó la 

El encuentro entre dos mundos:  
 
¿cómo se explica que las tropas españolas, que eran 

menos numerosas, sometieron tan rápidamente a los grandes 
imperios americanos? Averígualo a continuación 
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conquista y la codicia de los españoles, los indígenas despertaron de su docilidad y establecieron 
una débil resistencia contra los invasores.  

■ El choque biológico. Los conquistadores trajeron consigo a América bacterias y virus 
causantes de enfermedades, a las cuales eran inmunes los españoles. En cambio, entre los 
indígenas, las enfermedades provenientes de Europa, como la 
viruela, el sarampión, la rubéola, el tifus, la gripa y la 
neumonía, desencadenaron grandes epidemias que redujeron 
sus poblaciones. 

■ La evangelización. Los religiosos españoles 
hicieron campañas de erradicación de las religiones indígenas, 
acompañadas de la destrucción de ídolos y lugares de culto. 
Esto tuvo efectos psicológicos sobre los indígenas, puesto que 
la ausencia de los lugares de culto causaba inseguridad y 
desesperación entre los nativos; para ellos, todo eso 
significaba que sus dioses habían muerto o que estos los 
habían abandonado. 

 

 
 

Diferencias en la forma de hacer la guerra:  
 
La superioridad tecnológica y las formas de lucha de los españoles fueron dos elementos 

que le permitieron conquistar rápidamente el continente. Por un parte, los españoles tuvieron 
armas de fuego, cascos y armaduras de hierro y espadas de acero, mientras que aztecas e 
incas lucharon con lanzas, garrotes, arcos y flechas. Aunque la pólvora de las armas de los 
españoles era ineficaz, pues se humedecía en los climas tropicales, también predominaron los 
combates cuerpo y a cuerpo y el uso de la ballesta, por parte de los españoles.  
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Consecuencias de la Conquista:  
 
 A raíz de la conquista surgieron grandes transformaciones que las podemos resumir así: 
 

- Nuevas relaciones de poder: las relaciones de intercambio y solidaridad que tenían los 
indígenas, desaparecieron y sus sistemas políticos y organizativos también, fueron 
considerados como seres inferiores y perdieron sus derechos pues no eran tratados igual que 
los europeos. 

- Nuevas ideas y estilos de vida: las tradiciones religiosas de los indígenas fueron duramente 
criticadas y atacadas; desaparecen y en su lugar aparece el catolicismo como nueva religión. 
También desaparecieron las lenguas autóctonas y se impusieron los idiomas europeos. 
Además, fueron destruidas numerosas producciones culturales de lo pueblos indigenas, 
como obras de arte, obras artesanales, ciudades, templos y 
monumentos.  

- Choque biológico y enfermedades: como lo 
mencionamos atrás, fueron muchas las enfermedades de 
trajeron los españoles a los indígenas (gripe, viruela, 
sarampión, sífilis, rubeola, neumonía). Como la población 
indígena tenía menos defensas que los europeos, 
enfermaban fácilmente. Y las enfermedades empeoraban 
con la debilidad que padecían por el exceso de trabajo, los 
maltratos a que los sometían y la escasez de alimentos.  

- Caída demográfica: a raíz de las circunstancias muchos indígenas pensaron que no valía la 
pena vivir, ni traer hijos al mundo. Esto redujo notablemente la población. La población indígena 
en 1492 era de entre ocho y quince millones de habitantes. Un siglo después, cerca del 90% de 
la población había muerto. 

 

✓ Aplicación: cada grupo de 4 integrantes preparará una dramatización donde 2 harán el 

papel de conquistadores y 2 el papel de nativos. En la dramatización, deben evidenciarse 

los argumentos que tenían tanto colonos como aborígenes para defender sus intereses. 

La escena, debe tener un desenlace donde una de las partes salga favorecida.  

 

Retroalimentación y conclusiones:  

Se hará una reflexión grupal sobre cómo en las dramatizaciones se pudieron evidenciar 

actitudes de discriminación, rechazo, falta de empatía, etc.  

Se retoma la pregunta problema  

¿Qué semejanza tienen las actitudes discriminatorias en el tiempo de la Conquista con 

prácticas como el racismo, la falta de empatía, la exclusión o la xenofobia en mi comunidad? Y 

un vocero de cada grupo recogerá y compartirá las ideas de todos para intentar dar respuesta a 

este interrogante. 

 

La discusión podrá seguirse hilando a la luz de interrogantes como: 
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- De acuerdo con lo aprendido sobre los Derechos Humanos ¿hasta qué punto estas 

prácticas discriminatorias atentaban contra los derechos de los nativos, aunque en esa 

época no hubieran sido promulgados? 

- ¿Qué derechos de los nativos estaban siendo vulnerados? 

- ¿En qué barrios o veredas específicamente del pueblo, se presentan los comportamientos 

descritos en la pregunta problema? 

- Dichas actitudes discriminatorias que se presentan en la comunidad guaqueña ¿se 

presentan también en todo el territorio colombiano? ¿y en América Latina? 

Materiales: video beam, pc, fotocopias, los implementos que usen los estudiantes para la 

dramatización. 

 

TALLER 5: 

MINI-DOCUMENTAL: LA COLONIA PRESENTE EN MI COMUNIDAD 

Tiempo estimado: 3 horas. 

Pregunta problematizadora: ¿Qué tan fuerte fue la influencia de los colonizadores en las 

costumbres, creencias y forma de organización en mi municipio? 

Objetivo: Comprender cómo la organización colonial influyó en la organización social, 

política y cultural que tenemos hoy en día.  

Competencia: Pensamiento reflexivo y sistémico 

Eje temático: La Colonia en nuestro territorio 

Estándar de Competencia: Explico el impacto de las culturas involucradas en el encuentro 

Europa-América-África sobre los sistemas de producción tradicionales (tenencia de la tierra, uso 

de la mano de obra, tipos de explotación). 

DBA:  (6) Evalúa las causas y consecuencias de los procesos de Conquista y 

colonización europea dados en América. 

Evidencias del DBA:  

Interpreta las consecuencias demográficas, políticas y culturales que tuvo para los 

pueblos ancestrales la llegada de los europeos al continente americano. 

Transversalidad: Tecnología e informática. Educación artística. 

Desarrollo: Se organizan los participantes en 4 grupos de 5 integrantes. 

✓ Motivación y presaberes: con ayuda de sonido, los estudiantes oirán la canción “Si pasas por 

San Gil” de Jorge Augusto Villamil Cordovez: 

Si pasas por San Gil, amigo mío 
Por las bravas tierras de Santander 
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Ahí tu paso al detener 
Admirarás el Fonce en su raudo transcurrir 
Y cruzarás por el puente que no olvido 
Que conduce hacia el camino 
Del parque Gallineral 
Y cruzarás por el puente que no olvido 
Que conduce hacia el camino 
Del parque Gallineral 
Sus ceibas gigantescas adornadas 
Con musgos de magníficos festones 
Que el rio temblando besará 
O copian los lagos de cristal 
Paseando por entre las avenidas 
Que forman retorcidos gallineros 
Se escucha del requinto su rasgar 
Voces lejanas entonar guabinas santandereanas 
Visitarás el Cerro de la Cruz 
A Bella Isla y Pozo Azul 
Y le llevas mis recuerdos 
Al paso por sus calles empedradas 
Se admiran sus iglesias coloniales 
Balcones de clásico español 
Portales que invitan al amor 
En noches van errantes cabalgando 
Espíritus de nobles y escuderos 
Se oye el grito de la rebelión 
Que a esa tierra estremeció 
Grito de los Comuneros 
El fuego de Galán y de Alcantuz 
Que en fiera llama se extendió 
Hacia las tierras del sur 
En noches van errantes cabalgando 
Espíritus de nobles y escuderos 
Se oye el grito de la rebelión 
Que a esa tierra estremeció 
Grito de los Comuneros 
El fuego de Galán y de Alcantuz 
Que en fiera llama se extendió 
Hacia las tierras del sur. 
  

Lluvia de ideas: ¿Qué elementos coloniales podemos resaltar en la canción? 

✓ Conceptualización: con apoyo audiovisual. 

La docente introducirá el tema explicando que la Colonia hace parte de un proceso 

histórico que puede sintetizarse así, posteriormente se mostrarán algunos elementos a resaltar 

en esta temática:  
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1. DESCUBRIMIENTO   2. CONQUISTA   3. COLONIA.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observemos algunos ejemplos de cómo 

…El estilo colonial está presente en nuestra arquitectura… 

 
Visitemos algunos municipios de nuestra región con diseño colonial, que 
son considerados patrimonio cultural…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la Colonia, los españoles establecieron un 
régimen político, económico, cultural en nuestro territorio. ¿Qué 
costumbres tenían? ¿cómo era el poder político? Pero, en especial, 
¿qué elementos de esta época permanecen hoy en día en mi 
región? 

El mestizaje fue la mezcla racial 
entre blanco, negro e indio, que se dio 

durante el periodo de la colonia.  Hoy en día 
tú como el resto de colombianos, somos 

productos de esta mezcla racial. 

¿Sabías que…?  ¿Muchas de las 
costumbres que tenemos en la 
actualidad, datan de la época 
colonial? 
…Así es, elementos de nuestra 
gastronomía, vestimenta, creencias y 
hermosas construcciones 
arquitectónicas como iglesias, 
catedrales e incluso pueblitos 
completos conservan el modelo 
colonial. 

 

BARICHARA… conocido como 

el pueblito más lindo de Colombia. Está 

ubicado en nuestro departamento, 

Santander. Con sus calles amarillas 

empedradas llenas de historia, sus 

blancas fachadas y un clima de 

tranquilidad, como congelado en el 

tiempo, te hará volar a la época colonial. 

SOCORRO… 

Fundado en 1681, es 

un municipio ubicado en la 

provincia Comunera. 

Está localizado a 

121 kilómetros de Bucarama

nga. Tiene gran influencia en 

la historia, pues allí se 

llevaron a cabo hechos 

importantes para nuestra 

independencia como el 

Movimiento de los 

Comuneros. 

SAN JUAN DE GIRÓN… 

más conocido como Girón, 

ubicado en Santander, forma parte del 

área Metropolitana de Bucaramanga. 

El municipio se conoce a nivel nacional 

por su casco antiguo caracterizado por 

su arquitectura colonial española. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga
https://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga
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…Y sobre la economía colonial… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENCIA DE AFRODESCENCIENTES EN SANTANDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la colonia se implementó el MODELO EXTRACTIVO, esto quiere 

decir que el trabajo se destinaba a generar materias primas como metales 

preciosos (oro y plata) y alimentos (tabaco, azúcar, cacao, café), que luego eran 

enviados a Europa en los barcos españoles. 

 

 

 

 

 

Las grandes extensiones de tierra, obtenidas por nosotros 
los españoles, dieron origen a la principal unidad productiva de la 
colonia, la Hacienda. Allí se cultivaron alimentos americanos como 
el maíz, la papa, la yuca, y el cacao. Además, se cultivaron 
productos traídos por los europeos como el trigo, la cebada, la uva 
y la caña de azúcar. En lo que hoy en día es territorio 
Santandereano, hubo presencia de importantes hacendados, sin 
embargo, en dichas haciendas, la mano de obra no se centraba en 
los esclavos, como si ocurría por ejemplo en Antioquia y Chocó. 

Según diversos estudios realizados por Historiadores de la Universidad 

Industrial de Santander, de acuerdo con las cifras que arrojó el censo demográfico 

de 1778, la población afro en Santander correspondía únicamente a un 5%, a 

diferencia de otras regiones del país donde esta casi igualaba en número a la 

población blanca. En nuestra región, durante la Colonia, no abundaba la riqueza; 

pero, aquellas familias que tenían algunos recursos y prestigio, podían adquirir uno 

o dos esclavos, que ayudaban en las labores del campo y en faenas domésticas 

(Lamus Canavate, 2014). 

De acuerdo con el DANE en el Censo General de 2005 la población 

afrodescendiente en Santander era de aproximadamente un 3,2%. Actualmente, la 

cultura afro es reconocida como pieza fundamental para la construcción de nuestra 

identidad como santandereanos y colombianos, no solo gracias al mestizaje, sino 

porque en los últimos años han logrado organizarse y reconocerse 

constitucionalmente, tanto hombres como mujeres como miembros activos de la 

sociedad colombiana pluriétnica y multicultural. 
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✓ Aplicación: en 5 grupos de 4 personas los estudiantes escogerán uno de los siguientes 

aspectos de la colonia presente en el municipio. Posteriormente, harán un video de entre de 

mínimo 5 minutos utilizando su celular, a manera de documental para proyectar en el salón. 

Pueden elegir entre:  

• Casonas y edificios del pueblo que conserven el estilo colonial.  

• Arquitectura de la iglesia. 

• Caminos empedrados. 

• Productos coloniales que aún se comercializan en el pueblo.  

 

✓ Retroalimentación y conclusiones:  

Cada uno de los grupos expresará su opinión frente al trabajo de sus compañeros 

resaltando aspectos positivos del mismo.  

Cada grupo responderá la pregunta problema planteada en un comienzo: ¿Qué tan fuerte 

fue la influencia de los colonizadores en las costumbres, creencias y forma de organización en 

mi municipio? 

Materiales: video beam, pc, celulares. 

 

TALLER 6: 

NOTI-ALBUM: LOS PROBLEMAS URBANOS EN MI MUNICIPIO 

Tiempo estimado: 2 horas. 

Pregunta problematizadora: ¿Cuáles son las principales problemáticas urbanas que 

afectan mi municipio? 

Objetivo: Identificar la forma como los seres humanos nos relacionamos con el entorno 

que nos rodea y algunas problemáticas que se generan de esta interacción.  

Competencia: Pensamiento reflexivo y sistémico 

Eje temático: Crecimiento urbano y urbanización 

Estándar de Competencia: Identifico factores económicos, sociales, políticos y 

geográficos que han generado procesos de movilidad poblacional en las diferentes culturas y 

períodos históricos. 

DBA:  (2) Interpreta las relaciones entre el crecimiento de la población, el desarrollo de 

los centros urbanos y las problemáticas sociales. 

Evidencia del DBA: Localiza en zonas de la ciudad o del municipio la concentración de 

fenómenos sociales como la pobreza, la violencia, los asentamientos informales y explica las 

posibles causas y consecuencias de estos. 
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Transversalidad: Tecnología e informática. Educación artística. 

Desarrollo: Se organizan los participantes en 5 grupos de 4 estudiantes. 

✓ Motivación y presaberes: con apoyo audiovisual se les proyectarán las siguientes imágenes:  

 

Reflexión grupal ¿Qué escenas pueden observar? ¿qué sentimientos les generan estas 

imágenes? ¿qué sentimientos crees que experimentan las personas de las imágenes? ¿hacia 

dónde crees que se dirigen estas personas y por qué? 

La docente terminará la reflexión haciendo énfasis en cómo las migraciones del campo a 

la ciudad son una de las problemáticas que pueden influir en el crecimiento urbano. 

✓ Conceptualización: la docente explicará brevemente con apoyo audiovisual, la siguiente 

temática. 

 

Crecimiento urbano y urbanización 

 
Crecimiento urbano: se trata del incremento de población en un área urbana concreta 

como una ciudad en específico. 

Urbanización: se refiere al crecimiento de la población total de un país o una región que 

vive en áreas urbanas. 

¿Qué son las problemáticas urbanas? 

Son aquellas tensiones y desequilibrios sociales y ambientales que afectan negativamente a las 

poblaciones urbanas; surgen como consecuencia de los procesos desmedidos de crecimiento y 

gestión inadecuada de las ciudades. Algunas de ellas son:  
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La segregación socio-espacial 
Es la separación de la población en un mismo espacio de 

acuerdo a sus diferencias sociales y económicas, con lo que no se 
permite cohesión ni integración entre ellos.  Tiene consecuencias:  

• La posible estigmatización y discriminación de una población 
por otra por sus diferencias económicas sociales. Por ejemplo, 
asociar una población empobrecida con la delincuencia.  

• Se evidencia la desigualdad en términos de acceso a la vivienda 
digna.  

• La población que habita lugares desfavorables (de bajos 
recursos) tienen mayor dificultad para el desarrollo de una vida 
óptima en diferentes sentidos. Por ejemplo, una familia que vive 
en la periferia debe gastar mayor tiempo desplazándose a su 
lugar de trabajo, disminuir la cantidad de tiempo que descansa, 
invertir más dinero en transporte, etc. 

Presencia de las fronteras 
Esto es uno de los problemas más grandes que tienen 

las ciudades colombianas. Fronteras invisibles que marcan el 
dominio de una zona por un grupo que generalmente es 
violento y que no permite el transitar libre de las personas 
porque las creen enemigos.  

 

Conflicto y violencia: 

 Se evidencia en desplazamiento forzado a causa 
del conflicto armado. 

 Se presentan conflictos de interés por el uso de 
los suelos y la explotación minera.  

 La delincuencia común.  

  
 

El transporte urbano 

 Tráficos y congestiones: el incremento en la cantidad de vehículos 
particulares sumado a la presencia de los públicos 

 Desfavorabilidad para los peatones: los pasos peatonales o ciclo-
rutas son reducidos o cuentan con poca seguridad. 

 Hacinamiento en el transporte público: debido al gran hacinamiento 
que disminuye significativamente la calidad y dignidad con que se 
mueven las personas por su ciudad. 

 Contaminación ambiental: el incremento del uso particular del 
automóvil junto a los sistemas de transporte públicos no amigables con 
el medio ambiente, promueven un aumento en los niveles de 
contaminación ambiental en las ciudades. 
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Otras problemáticas urbanas… 
 

LA MIGRACIÓN INTERNA:  Según el cálculo realizado por la Consultoría para los Derechos 

Humanos y el Desplazamiento (CODHES) el conflicto armado causó el desplazamiento de casi 

6 millones de personas entre 1985 y 2013. La mayoría de afectados han sido personas de 

escasos recursos, que viven en zonas rurales o pertenecen a grupos étnicos del país. Los 

departamentos que mayor cantidad de desplazados registran en la actualidad son: Antioquia, 

Nariño, Valle del Cauca y Caquetá.  

 

LA POBREZA:  La Encuesta de Hogares, realizada por el Departamento Administrativo 

de Estadística, DANE, define la pobreza según el ingreso. Esta reveló que, en 2013, un 30,6% 

de los hogares colombianos eran pobres, cifra que se eleva a un 42,8% en las zonas rurales.  El 

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas o NBI, se utiliza en Colombia desde 1987. Este 

explica la condición de pobreza mediante cinco aspectos: el acceso a la vivienda, los servicios 

sanitarios, el nivel de hacinamiento, el acceso a la educación y la capacidad económica.  

Si un hogar colombiano carece de una de estas condiciones, se dice que es pobre; si son 

dos o más, entonces se encuentra en estado de miseria absoluta.  

ANALFABETISMO Y NIVEL EDUCATIVO:  

Al tener mejor educación se contribuye a la disminución de la pobreza, las desigualdades 

sociales y el desarrollo de actividades productivas.  

El analfabetismo se mide a partir de la cantidad de habitantes que saben leer y escribir, 

es fundamental para acceder a un nivel educativo más avanzado y participar en la sociedad como 

ciudadanos con derechos.  

✓ Aplicación: a cada grupo se le entregará una ficha, para que identifique las anteriores 

problemáticas en el municipio:  

Identifica en tu municipio cómo se presentan estos fenómenos, marcando con una X la 

casilla que creas adecuada. Si tu respuesta es algunas veces, casi siempre o siempre, escribe el 

barrio, vereda o corregimiento donde se presenta esta problemática (Ejemplo: Barrio La Cadena, 

Vereda Cámara, etc.).  

Problema Nunca Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre ¿Dónde? 

Se cree que la 

población 

pobre es en 
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cierta parte 

delincuente. 

Existen 

asentamientos 

informales o 

invasiones. 

     

Se presentan 

problemas de 

tráfico o 

trancones 

     

Se generan 

altos niveles de 

contaminación 

ambiental por 

causa de los 

vehículos 

     

Se construyen 

casas lujosas 

cerca de casas 

muy pobres 

     

Se presentan 

problemas de 

discriminación 

y de 

segregación a 

personas por 

su bajo nivel 

económico 

     

Se presentan 

problemas de 

discriminación 

y de 

segregación 

social a 
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personas por 

su lugar de 

origen 

Se presentan 

fronteras 

invisibles que 

marcan el 

dominio de una 

zona por un 

grupo social 

(pandillaje) 

     

Se evidencia el 

desplazamiento 

forzado por 

causa del 

conflicto 

armado 

     

Existe 

sobrepoblación 

en este centro 

urbano. 

     

Se presentan 

migraciones 

internas. 

     

Existe 

delincuencia 

común 

     

Existe 

desempleo en 

el centro 

urbano. 

     

Se evidencia la 

pobreza o no se 

presentan 
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condiciones de 

vida digna para 

los habitantes. 

 
El objetivo es que como grupo discutan desde las distintas posiciones de los integrantes, 

sobre estas problemáticas urbanas. 

La docente ha preparado con anterioridad hojas de block, hojas Kimberly e iris, y les 

entregará materiales a cada grupo, para que elaboren una especie de cartilla donde describan 

en 4 páginas a manera de noticia, una problemática urbana en un lugar específico (migración 

interna, contaminación, problemas de transporte, hacinamiento, segregación social, etc.). 

La noticia debe estar acompañada de dibujos.  

Al terminar las diferentes secciones se unirán formando un álbum que recoja todas las 

ideas plasmadas por los estudiantes. Se legajará de forma sencilla con un gancho de plástico o 

se ideará una portada llamativa para el noti-álbum.  

✓ Retroalimentación y conclusiones:  

Cada uno de los grupos relatará brevemente su noticia ante la clase y lo aprendido de 

esta experiencia.  

Materiales: hojas blancas, marcadores, colores, hojas Kimberly, videobeam, pc.  

 

 

 Con este último taller, finaliza la propuesta didáctica para el aprendizaje significativo de 

las Ciencias Sociales de los niños y niñas de séptimo del ITANSS, basada en el ABP. Esto pudo 

lograrse gracias al análisis de la información recolectada y también, al reconocimiento del taller 

como didáctica crítica y activa para la enseñanza de esta área del conocimiento. Las conclusiones 

de este cuarto capítulo y de algunos aspectos de los anteriores, serán presentadas en las 

siguientes páginas.



Capítulo 5. 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Corresponde esta parte a la síntesis, las propuestas finales y la manera como se 

cumplieron los objetivos en el presente trabajo de grado. Se plantea, en primera instancia, los 

principales hallazgos realizados en el decurso de la aplicación de instrumentos y los posteriores 

análisis para realizar, posteriormente, una visión de la manera como se fueron desarrollando los 

objetivos planteados al comienzo; finalmente, se plantean algunas recomendaciones puntuales 

para la institución y para este mismo proceso investigativo. 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

Del análisis del problema planteado en el capítulo uno, la aplicación de los instrumentos 

de recolección, el contraste de los hallazgos con el marco teórico y el diseño de los talleres para 

cumplir el objetivo propuesto, se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

Se hizo evidente que el Aprendizaje Basado en Problemas incide mayormente en la 

adquisición de aprendizaje significativo de los contenidos del área de Ciencias Sociales, ofrecidos 

a los niños y niñas de séptimo del ITANSS; ya que, de acuerdo a los documentos de referencia 

del MEN, la mejor manera de abordar las temáticas y que estas puedan tener un impacto en la 

mente y en la vida del estudiante, es partiendo de una pregunta, que se relacione directamente 

con una problemática real de su entorno. De igual forma, la teoría sobre el verdadero sentido de 

aprendizaje basado en talleres, también sugiere el abordaje de preguntas, para indagar, 

investigar y problematizar sobre cuestiones relacionadas con el contexto rural y no desperdiciar 

así la naturaleza curiosa de los estudiantes en quienes serán aplicados los talleres. 

 

Gracias al bagaje conceptual que se fue adquiriendo a lo largo de la investigación y a que 

las entrevistas arrojaron las verdaderas condiciones y necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes de séptimo, fue posible formular la propuesta didáctica que se proyectó en el objetivo 

general siguiendo el paso a paso sugerido en los objetivos específicos, a saber:  
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Mediante las entrevistas semiestructuradas y el grupo focal, se pudieron identificar cuáles 

eran aquellos factores que estaban impidiendo o facilitando el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de séptimo del ITANSS. Los aspectos que dificultan el aprendizaje oscilaron entre 

las circunstancias familiares y socioeconómicas y los problemas de aprendizaje, la desmotivación 

y la desconexión que sienten con los contenidos, los cuales ven lejanos a su realidad y la 

extensión de los textos presentados en las guías, que contrasta, a su vez, con las falencias en 

lectura crítica, que influyen en la poca comprensión del tema. Dentro de los factores que 

favorecen, podría citarse la apropiación de la docente de los documentos orientadores del MEN 

para el área de Ciencias Sociales, el vínculo positivo existente entre maestra y alumnos, el diseño 

de material llamativo y acorde para el nivel de comprensión de los niños y niñas de este grado, y 

la receptividad hacia la forma que tiene la profesora de enseñar dicha asignatura. 

De lo anterior, también se concluye que muchas de las circunstancias que dificultan el 

aprendizaje, no están al alcance de los docentes, por ejemplo, situaciones de índole familiar, 

carencias económicas, el acceso al plantel educativo o el imaginario de los padres guaqueños de 

que la formación intelectual no es una prioridad. Empero, esto contrasta con la amplia expectativa 

de muchos estudiantes frente a su educación y la propensión a aceptar positivamente cualquier 

transformación pedagógica que fomenten los docentes. Transformaciones, de las que sí somos 

responsables como maestros y que solo pueden darse a partir del espíritu investigativo y el 

reconocimiento de las problemáticas que si son posibles de abordar en el aula de clase.  

 

De igual forma, se pudo determinar qué competencias deben ser fortalecidas en los 

estudiantes, relacionadas con el aprendizaje de las Ciencias Sociales, que coinciden 

necesariamente con las evaluadas por la prueba saber 11 de Sociales y Ciudadanas y se 

transversalizan con los Estándares Básicos de Competencias y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje. Estas son el Pensamiento Social, donde el estudiante pueda apropiarse de los 

conceptos y categorías que hacen parte de las ciencias sociales; la Interpretación y análisis de 

perspectivas, que consiste en la capacidad de valorar las diferentes posturas ante distintos 

fenómenos y el Pensamiento reflexivo y sistémico, que evalúa el uso de modelos conceptuales 

para ser aplicados en la identificación de las distintas dimensiones de una problemática social. 

Estas tres competencias, apuntan necesariamente al desarrollo del pensamiento crítico y al 

afianzamiento de la capacidad para resolver problemas, no solo de índole histórico, geográfico o 

cívico, sino aquellos que estén relacionados con el entorno inmediato. 
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Gracias a lo anterior, se logró diseñar una estrategia didáctica fundamentada en el ABP, 

para el desarrollo de talleres orientados a generar un aprendizaje significativo y contextual de las 

Ciencias Sociales en el grado séptimo. Para ello, se crearon seis talleres, dos por cada 

competencia, que partieron de una pregunta sobre una problemática cercana a los estudiantes. 

Se espera que la ejecución de estos talleres favorezca la apropiación del conocimiento desde un 

“aprender haciendo”, bajo una dinámica de trabajo en equipo y en la cual desarrollen habilidades 

investigativas que posteriormente escenifiquen en el aula de clase, donde se materialicen en una 

evidencia final, que será lo que ellos recordarán significativamente. 

De igual forma, el diseño de los talleres no solo se definió por las necesidades halladas 

en los resultados, sino por las nociones de aprendizaje significativo y aprendizaje problémico, 

planteadas en el marco de referencia: teórico, legal y conceptual, bajo los supuestos cualitativos 

proyectados páginas atrás. Asimismo, la investigación realizada sobre el taller, pudo determinar 

cómo esta metodología incorpora los elementos claves del aprendizaje significativo y se 

corresponde, igualmente, con la manera vivencial en que se deben abordar las Ciencias Sociales. 

Finalmente, el diseño de los talleres tuvo en cuenta su carácter globalizante y buscó 

condensar varias estrategias didácticas como la detección de presaberes, la motivación, la 

conceptualización breve de los contenidos, el trabajo grupal, el fomento del espíritu investigativo, 

el desarrollo de habilidades comunicativas y argumentativas, la producción de una evidencia final 

y la posibilidad de protagonizar su proceso de aprendizaje, a partir de la identificación de aquellas 

situaciones problémicas que se evidencian en el contexto rural guaqueño. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Del análisis de los hallazgos y resultados del presente estudio se desprenden las 

siguientes recomendaciones:  

Aunque a nivel institucional la enseñanza de las Ciencias Sociales es adecuada y 

pertinente, es necesario que todos los docentes de primaria y bachillerato que impartan esta 

asignatura, se apropien de la bibliografía que sugiere el Ministerio de Educación Nacional, porque 

es allí donde se encuentran las orientaciones para ofrecer a los estudiantes una formación acorde 

con las necesidades del contexto colombiano.  

Igualmente, aunque la didáctica empleada por los docentes de sociales en bachillerato 

del ITANSS evidencia una preocupación de los mismos por fortalecerla y actualizarla 

constantemente, es necesario que se transversalice con otras áreas del conocimiento, para que 

los estudiantes puedan tener una perspectiva variada de sus conocimientos. De igual forma, las 
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Ciencias Sociales, pueden valerse de las herramientas que ofrecen las demás asignaturas, para 

enriquecer los momentos pedagógicos que se forjen en el aula.  

Es necesario que se reconozca cómo la implementación de los talleres beneficia en gran 

medida el aprendizaje significativo de las ciencias sociales; sin embargo, en aras de que la 

propuesta no ha sido ejecutada, es posible que se piense el desarrollo del taller como un evento 

o instante en el periodo o año escolar, y no como una práctica constante, que resulte familiar en 

el aprendizaje de cualquier contenido. Por lo tanto, se recomienda introducir paulatinamente a las 

clases de sociales, algunas de las estrategias y actividades que se tuvieron en cuenta en los 

talleres, con miras a dinamizar el desarrollo de las sesiones de clase y la vivencia educativa de 

los estudiantes.  De igual forma, es preciso generar el espacio dentro del currículo de Ciencias 

Sociales del ITANSS para la implementación de dichos talleres y buscar los escenarios donde la 

ejecución de la propuesta sea realizable; entonces, es indispensable la aceptación y apoyo de 

las directivas de la institución educativa. También, se recomienda evaluar la aplicación de la 

propuesta, para medir el impacto que tuvo y las posibilidades de mejora que se visionen.  

Es de destacar que la información teórica ofrecida en los talleres, proviene de fuentes 

tradicionales como libros de texto y cartillas del MEN. Se recomienda, por tanto, empezar a 

indagar nuevas fuentes tales como: la tradición oral de la provincia, historiadores regionales, 

investigaciones arqueológicas, etc., para que los contenidos enseñados no sigan multiplicando el 

imaginario eurocéntrico que han reproducido los libros de historia escolares.  

Puesto que los talleres tienen un carácter transversal y pueden ser adaptados a todos los 

grados y períodos, se propone que los talleres que aborden eventos históricos, no solo resalten 

la visión europea de estos sucesos, sino que acerquen al estudiante a un reconocimiento de sus 

verdaderas raíces amerindias y la riqueza cultural que prevalece en el entorno guaqueño. Es 

importante, asimismo, que el aprendizaje de dichos eventos no solo se centre en el protagonismo 

de personajes sobresalientes históricamente, sino también en la exaltación que puede hacerse 

de líderes comunales, campesinos o personajes que han aportado al desarrollo del municipio. 

Los anteriores aspectos, sugieren a los docentes de Sociales del ITANSS la creación de 

nuevos talleres con diferentes estrategias, distintos estilos didácticos y nuevas formas de 

aprendizaje, para que puedan ser aplicados en diferentes niveles y a la vez, ser adaptados a las 

diferentes áreas del conocimiento y por que no, incorporados a los proyectos transversales que 

desarrolla la institución en el transcurso del año escolar. 

Finalmente, se recomienda a la comunidad educativa del ITANSS, estar abiertos ante 

cualquier imprevisto, como lo fue la pandemia del COVID 19, donde las prácticas pedagógicas 

cambiaron por completo y se tuvo que apreciar el aprendizaje desde una mirada más holística, 
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más humana e inclusiva. Se considera entonces, que los principios que enmarca el taller, 

corresponden con ese cambio de perspectiva que deben alcanzar los docentes frente a cualquier 

evento crítico. Esto implicaría también, examinar las aplicaciones y procesos didácticos que 

puedan surgir después de la pandemia.  De esta manera, se espera que la presente investigación, 

sirva como base para investigaciones futuras, que vayan tras el mismo objetivo de enseñar 

significativamente a los niños y jóvenes guaqueños, donde el conocimiento adquirido pueda ser 

aplicable y real. Se espera igualmente, poder mostrar los avances de esta investigación en algún 

espacio académico cuando ya los talleres hayan sido aplicados.
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Anexos 

 

Anexo A. Entrevistas y grupos focales 

 

Entrevista semiestructurada al rector del ITANSS 
Participante N° 1   

Fecha  Jueves 15 de abril 

de 2021 

Lugar  Guaca, Santander (Reunión 

virtual Zoom) 

Nombre  Pedro Felipe Delgado Tarazona. Rector. 

Entrevistador o profesional a 

cargo  

Dora Liliana Ortiz Mantilla 

Fuente:  Entrevista grabada en audio y video.  Duración: 13:46 (minutos: segundos) 

Curso de la entrevista 

Presentación y explicación del ejercicio: 
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Entrevistadora: Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos en compañía del especialista 

Pedro Felipe Delgado Tarazona quien es el rector de la institución educativa donde se está adelantando 

la investigación titulada Propuesta didáctica apoyada en el aprendizaje basado en problemas orientada 

a impactar significativamente en la enseñanza de las ciencias sociales en el grado séptimo, del Instituto 

Técnico Agropecuario Nuestra Señora del Socorro de Guaca Santander. El entrevistado fue elegido en 

esta oportunidad, pues es el quien, como cabeza de la institución, conoce el desempeño de los 

estudiantes comparado con otras instituciones a partir de los resultados de las pruebas externas, de 

igual forma el profesor conoce el contexto socioeconómico de los estudiantes y puede aportar 

significativamente en el proceso investigativo de este proyecto de grado, bienvenido profesor. 

 

Entrevistado: Muy buenos días gracias profesora. 

Pregunta N° 1 

Categoría de análisis Condiciones de contexto 

¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas y familiares de sus estudiantes? 

Respuesta: En el instituto técnico agropecuario los estudiantes son de estrato 1 y 2 son familias 

de clase rural  de la parte campesina, vienen estudiantes de familias que netamente manejan el campo 

entonces son como estudiantes donde su nivel socioeconómico se basa en la agricultura y en el comercio 

de algunos implementos como el ganado o las tiendas y normales víveres de nuestro municipio, eso es 

prácticamente la parte socioeconómica de los estudiantes, manejamos mucho estudiante que viene del 

sector rural. 

Pregunta N° 2 

Categoría de análisis Factores que dificultan el aprendizaje 

significativo 

¿cuáles considera que serían las razones por la que a los estudiantes se les dificulta 

asimilar significativamente lo aprendido en el aula de clases? 

Respuesta: Yo creo que los chicos primero, estamos en una etapa de cambio de la niñez a la 

adolescencia entonces esto les dificulta a que estemos motivados a estar en otros aspectos, en otra 

temática en la cual en el momento de mirar las partes de las ciencias sociales la cual encamina cual es 

la problemática, cual es la historia de nuestro querido país y de nuestra querida tierra, entonces los 

chicos a veces en la temática como tal del área de sociales no la ven muy llamativa, no le prestan mucha 

atención y se ha venido haciendo un proceso totalmente diferente para que los chicos empiecen a gustar 

de ella, lo otro es que el área de sociales es la lectura y los estudiantes en este momento a la gran 

mayoría, un alto porcentaje no les gusta leer. 

Pregunta N° 3 

Categoría de análisis Factores que facilitan el aprendizaje 

significativo 
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¿Cuáles son los principales factores (socioeconómicos, familiares, emocionales, 

psicológicos, etc.)? que favorecen el aprendizaje significativo en los estudiantes de su 

institución? 

Respuesta: Los factores que favorecen el aprendizaje de estos chicos primero los familiares, 

porque los papás han tenido un cambio con respecto a las escuelas de padres pues hemos inculcado a 

los padres de familia para que apoyen en estos procesos educativos y en este proceso de estudio porque 

pues la verdad los chicos en el sector rural se dedican más al trabajo, entonces ahorita en este momento 

ya los papas han visto la gran importancia de la educación en los estudiantes entonces ya no importa en 

qué sector estén, ya los papas han tenido conciencia de que el estudiante debe educarse y mejorar sus 

condiciones académicas y educativas para poder ser alguien mejor, la parte psicológica los chicos son 

total mente sanos ya que no han aprendido ningún tipo de vicio, ningún tipo de mañas o situaciones, 

entonces me parece que estos estudiantes en este proceso psicológico vienen con ganas de estudiar 

con ganas de motivarse de salir adelante de ver las expectativas adicionales y a pesar de ser de bajos 

recursos los papas y ellos se acoplan muy bien y tienen las comodidades para poder realizar el trabajo 

y la educación de ellos mismos. 

Pregunta N° 4 

Categorías de análisis Factores que dificultan el aprendizaje 

significativo 

Factores que facilitan el aprendizaje 

significativo 

¿Qué fortalezas y debilidades ha observado en la didáctica aplicada en el área de 

Ciencias Sociales del grado séptimo? 

Respuesta: Primero algunas de las debilidades que siempre hemos venido trabajando en el 

proceso de los chicos es el de trabajar en la lectura y lo otro es que a veces a los chicos no les gusta 

enfocarse en la parte social, en la parte histórica, en la parte de trabajo de nuestro sociedad, como se 

maneja entonces a veces para ellos eso es inherente, no lo toman como un aspecto importante pero sin 

embargo se ha trabajado la fortaleza es cambiarle la estructura cambiarle la temática los profesores han 

cambiado a guías a totalmente didácticas, dinámicas y con bastante contenido y que vienen 

encaminadas a la solución de problemas o sea se le está planteando a los chicos un tipo problema para 

ver cómo le podamos dar una solución, de pronto tener el concepto que el chico opine, que el chico se 

vuelva pensante en ese problema social y pueda dar una opinión personal con respecto a eso entonces 

eso ya lo involucra y lo motiva a poder seguir trabajando. 

Pregunta N° 5 

Categoría de análisis Relación de los contenidos con el 

contexto regional 
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¿Cree que, dentro de la enseñanza de las Ciencias Sociales en la Institución Educativa, 

lo enseñado se relaciona con las situaciones problémicas de la vida real que afrontan los 

estudiantes? 

Respuesta: Eso es uno de los grandes cambios que se han planteado dentro de la institución, 

que el área de ciencias sociales no sea una parte abierta o solo mirarla desde la barrera, la idea es que 

los profesores han estado incentivando y buscando la manera de que las diferentes situaciones 

problémicas o los diferentes problemas que se están viendo cotidiana mente en nuestro país y en nuestra 

comunidad de Guaca en nuestra comunidad de García Rovira , los profesores los han estado 

involucrando dentro de su área para que tengamos en cuenta, entonces los chicos ya se van 

encaminando a que somos importantes, somos parte de esa sociedad, formamos parte de los problemas 

pero también formamos parte de la solución entonces eso ha sido una gran ventaja y los chicos ya se 

han empezado a familiarizar con este proceso del trabajo del área de sociales en su entorno y con sus 

problemáticas para poderle dar un punto de vista y mejorar su proceso de enseñanza y aprendizaje 

también en este área de sociales. 

Pregunta N° 6 

Categoría de análisis Factores que dificultan el aprendizaje 

significativo 

Factores que facilitan el aprendizaje 

significativo 

¿Qué sugeriría para hacer más significativa y activa la clase de Ciencias Sociales? 

Respuesta: Yo creo que los profesores han estado en ese proceso de trabajo, ya se ha 

avanzado mucho y el cambio de las guías volviéndolas dinámicas, volviéndolas activas, volviéndolas 

más reestructuradas dentro de ese proceso parece que han acertado en ese proceso y en la resolución 

de problemas, encaminar al chico en ese proceso, creo que va por buen camino ese problema esa 

situación, los profes de todas maneras de pronto lo que puedo decir seria seguir con ese proceso volver 

el área dinámica, que los chicos se motiven incentivarlos a que ellos hacen parte de la sociedad y que 

también hacen parte de una solución para poder mejorar su ambiente su entorno social que tenemos, 

sería decirle a los profesores  no abandonar ese proceso donde el chico forme parte de los problemas , 

los analice y les dé una alternativa de solución, ¿cómo podría ser yo parte de esta solución? así sea un 

niño pequeño, pues en séptimo están empezando a pensar en cómo es  su futuro, pero yo creo que 

desde este punto de vista si él se propone a formar parte de este proceso educativo y formar parte del 

problema él  puede encaminar a su comunidad a su familia en el mejoramiento de ese proceso social 

que podemos mejorar para una mejor vida más adelante. 

Culminación y cierre  

Entrevistador: Muchas gracias profesor, han sido estas preguntas muy enriquecedoras para el 

desarrollo de la investigación porque sin duda van a aportar bastante al mejoramiento de la calidad 

educativa de nuestra institución. Entonces, muchas gracias por todos sus aportes. 
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Entrevistado: Bueno profe, espero que con esta investigación podamos dar un paso al 

mejoramiento de la institución, con este proceso, implementarlo y fortalecerlo. 

 

 

Entrevista semiestructurada a la coordinadora académica del ITANSS 

Participante N° 2   

Fecha  Sábado 20 de 

marzo de 2021 

Lugar  Guaca, Santander (Reunión 

virtual Zoom) 

Nombre  Ludyn Amanda Rivera Traslaviña. Coordinadora Académica. 

Entrevistador o profesional a 

cargo  

Dora Liliana Ortiz Mantilla 

Fuente:  Entrevista grabada en audio y video.  Duración: 21:17 (minutos: segundos) 

Curso de la entrevista 

Presentación y explicación del ejercicio: 

 

Entrevistadora: Buenos días coordinadora Ludy, muchas gracias por participar en esta 

entrevista que hace parte de la investigación titulada propuesta didáctica apoyada en el aprendizaje 

basado en problemas orientada a impactar significativamente en la enseñanza de las ciencias sociales 

en el grado séptimo del instituto técnico agropecuario nuestra señora del socorro el día de hoy estamos 

en presencia de la coordinadora académica de la institución Ludy Amanda Rivera Traslaviña he decidido 

entrevistar a la coordinadora académica pues es ella quien conoce la situación académica a nivel global 

de los estudiantes a la vez realiza acompañamiento a los planes de mejoramiento nivelación y 

habilitación  de igual forma es conocedora de los estudiantes caracterizados y los procesos de inclusión 

que se han realizado en la institución de igual forma verifica el manejo de notas por parte de los docentes 

y también está al tanto del entorno y contexto familiar económico y social de cada educando bienvenida 

profe y muchas gracias. 

Entrevistada: A usted profesora Dora. Buenos días, muchas gracias por tenerme en cuenta 

para esta entrevista, espero satisfacer a plenitud lo que su merced quiera cuestionarme. 

Pregunta N° 1 

Categoría de análisis Condiciones de contexto 

¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas y familiares de sus estudiantes? 

Respuesta: Bueno en términos generales nosotros manejamos niños niñas y adolescentes que 

pertenecen tanto al sector urbano como el sector rural, esto ya es una brecha para el diseño y la 

elaboración de los planes de estudio económicamente es una población que está en la clase baja porque 

la mayoría de sus habitantes trabajan al jornal, por tanto el sustento para sus familias proviene de los 
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ingresos económicos de ese trabajo que no es muy alto socialmente son familias constituidas mama, 

papa e hijos la gran mayoría, existen también estudiantes que viven con sus abuelos incluso dependen 

económicamente de ellos tenemos una población donde los padres de familia en su gran mayoría solo 

tienen el título de bachilleres y en el sector rural hay muchísima población de padres de familia que solo 

tienen la básica primaria, algunos han intentado iniciar la media pero solo han llegado hasta el grado 

sexto entonces académicamente es una población que no tiene títulos universitarios, estamos hablando 

de esta situación  por ahí el 5% tal vez que sean padres de familia ya con un pregrado o con una 

especialización y están la mayoría de estudiantes en estrato uno y dos. 

Pregunta N° 2 

Categoría de análisis Factores que dificultan el aprendizaje 

significativo 

¿Cuáles considera que serían las razones por la que a los estudiantes se les dificulta 

asimilar significativamente lo aprendido en el aula de clases? 

Respuesta: Bueno ahí está la palabra significativo, conocemos que el aprendizaje significativo 

es aquel que parte de la realidad del estudiante y que tiene como su nombre lo indica una significancia 

para ellos en algunos casos es esta la situación los estudiantes no encuentran una relación entre lo que 

les están enseñando y la realidad o el contexto en el que ellos viven, eso en algunas asignaturas por 

ejemplo se ha detectado que sucede mucho en matemáticas, sobre todo estas asignaturas que los 

estudiantes y la población culturalmente consideran difíciles en otras asignaturas es un poco la 

motivación, no por parte del colegio sino por parte de sus familias, muchos padres de familia tienen el 

paradigma de que ellos no necesitaron aprender tanto en los colegios y ahí tienen trabajo entonces no 

es necesario aprender tanto, muchos estudiantes tienen el concepto de que van a terminar el bachillerato 

y no tienen proyecto de vida relacionado con continuar con sus estudios entonces esto también es un 

limitante a que los aprendizajes se den significativamente los estudiantes también carecen de muchos 

recursos, mínimos a veces un lápiz, un lapicero, un refrigerio esto también es una circunstancia externa 

pero que está limitando un poco esos aprendizajes entonces  la parte económica, el interés, los 

paradigmas culturales que tenemos en nuestro municipio esos son básicamente las situaciones que 

impiden esos aprendizajes significativos en las diferentes áreas. 

Pregunta N° 3 

Categoría de análisis Factores que facilitan el aprendizaje 

significativo 

¿Cuáles son los principales factores (socioeconómicos, familiares, emocionales, 

psicológicos, etc.)? que favorecen el aprendizaje significativo en los estudiantes de su 

institución? 

Respuesta: Esos factores están intrínsecamente en nuestra institución pienso yo, sin querer 

alagar el colegio en el que trabajo nos hemos tenido que dar a la tarea de fortalecer a veces esas 

circunstancias familiares económicas,  emocionales que se viven al interior de las familias, entonces en 
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el colegio tenemos un equipo de docente y tenemos un docente orientador y esta el compromiso por 

parte de las coordinaciones de tratar de incidir en aquellas dificultades socioeconómicas, psicológicas, 

afectivas que se viven al interior de las familias esto ha podido fortalecer un poco que los estudiantes 

lleguen al estudio a gusto ,que lleguen porque quieren entonces ahí está el factor importante que en este 

caso es positivo es que los estudiantes se amañen en el colegio, se sienten identificados en el colegio 

eso también ha permitido que sea una fortaleza contra todas las limitaciones que a veces nos 

encontramos. 

Pregunta N° 4 

Categorías de análisis Factores que dificultan el aprendizaje 

significativo 

Factores que facilitan el aprendizaje 

significativo 

¿Qué fortalezas y debilidades ha observado en la didáctica aplicada en el área de 

Ciencias Sociales del grado séptimo? 

Respuesta: He estado muy cerca del trabajo de la ciencias sociales en estos grados, sobre todo 

los grados sextos y séptimos porque son poblaciones dispersas en cuanto a la procedencia de  los niños 

tenemos un 50% de niños que han estudiado tradicionalmente en una escuela urbana y hay 50% de los 

niños que han estudiado es con la metodología escuela nueva en las áreas rurales de nuestro municipio 

que es bastante amplio, fortalezas muchísimas una de ellas es el conocimiento del entorno el 

conocimiento de los niños se ha apersonado la docente de establecer de pronto las barreras para el 

aprendizaje que hay en los niños a través del conocimiento de todos los insumos que tenemos como 

caracterización de estudiantes es un elemento a favor conocer las barreras de aprendizaje que de pronto 

tienen los estudiantes y definir para ellos estrategias y metodologías acordes a sus necesidades porque 

tenemos limitaciones físicas, tenemos limitaciones sociales, tenemos limitaciones para el aprendizaje 

eso es un mundo donde el docente ha tenido que individualizar de alguna manera su metodología y su 

práctica pedagógica, otra fortaleza bastante notoria es que para el diseño metodológico y de contenido 

de mallas curriculares la docente se ha apropiado conoce a profundidad los diferentes documentos de 

apoyo que el ministerio nos tiene a disposición como lo son los estándares básicos de aprendizaje, los 

DBA, las matrices de referencia, las mallas curriculares sin desconocer la importancias que aún tienen 

los  lineamientos curriculares entonces es una metodología basada de alguna manera en las 

necesidades globales de Colombia, porque tenemos que tener presente como meta las pruebas saber 

que son diseñadas en base a estos documentos que se tienen en cuenta por parte de la docente, con 

respecto a la metodología veo bastante integración docente estudiante, es una metodología flexible que 

permite una evaluación permanente, una evaluación integral, es una metodología que está buscando 

que el estudiante se considere parte importante de ese contexto, que conozca ese contexto y que a 

través de las ciencias sociales busque de alguna manera apropiarse de situaciones en las que él pueda 
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o llegara a ser capaz de transformar, es una metodología basada en derechos humanos en el respeto y 

la participación. 

Pregunta N° 5 

Categoría de análisis Relación de los contenidos con el 

contexto regional 

¿Cree que, dentro de la enseñanza de las Ciencias Sociales en la Institución Educativa, 

lo enseñado se relaciona con las situaciones problémicas de la vida real que afrontan los 

estudiantes? 

Respuesta: Bueno más que lo enseñado lo aprendido con las mismas metodologías que se 

sigue en las ciencias sociales si hemos dado varios pasos al respecto he visto a los estudiantes, cada 

día un poco más comprometidos a pesar de las circunstancias de la pandemia he estado presente en 

las clases virtuales, en los seguimientos que hace la docente, en los acompañamientos, en su 

preocupación por aquellos chicos que no aparecen o que no demuestran sus aprendizajes a través de 

la estructura que estamos manejando en la guía donde la docente se apropió de cada uno de los 

momentos de las estructuras y donde está la parte evaluativa, está aplicando actividades que nos 

permiten definir que de alguna manera los estudiantes están conociendo su entorno como ya lo he dicho 

y aportan a esa reconstrucción, estamos encontrando a algunos estudiantes críticos, algunos estudiantes 

inconformes, algunos estudiantes con mucha pregunta mucho interrogante, muchos estudiantes que se 

dan cuenta que existen desigualdades, estudiantes que se están dando cuenta también que tenemos 

que partir de nuestra vida de las diferencias que encontramos en cada una de las personas que nos 

rodea y también en la situación que hemos trabajado, de la educación inclusiva hay que tener en cuenta 

este aspecto tan importante eso también es un elemento que tenemos a favor todavía con algunas 

limitaciones, todavía en proceso porque no podemos decir que hemos llegado ya al.... de lo que 

queremos precisamente lograr de transformación a través de la clase de ciencias sociales. 

Pregunta N° 6 

Categoría de análisis Factores que dificultan el aprendizaje 

significativo 

Factores que facilitan el aprendizaje 

significativo 

¿Qué sugeriría para hacer más significativa y activa la clase de Ciencias Sociales? 

Pregunta auxiliar: no sé si quiera responder esta pregunta en el marco de la pandemia, en la 

presencialidad o en ambas situaciones. 

Respuesta: Sugerencias en el marco de la pandemia, ha estado llena de sugerencias un 

docente lo sabe,  la significancia va en que el estudiantes se dé cuenta que es importante para el 

maestro, el hecho de que los estén llamando, de que los estén acompañando por zoom, de que 

telefónicamente sea el día a día el contacto con los estudiantes que no tienen los medios tecnológicos 

de que a través de la coordinación estén preocupados los docentes del área de ciencias sociales de 
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buscar alternativas  de solución o de mirar a ver qué está pasando con el estudiante eso hace que ese 

chico esa niña de pronto del campo lejano, tenemos niños a donde no llega  ni siquiera llega la señal y 

nos hemos movilizado  a partir de la información que nos dan desde las diferentes áreas, especialmente 

del área de ciencias sociales eso hace significativo la vida del niño en el colegio ahorita durante la 

pandemia el hecho de que busquemos a través de las guías porque es la mayor comunicación ahora la 

comunicación la mayoría es escrita, a través de las guías de trabajo donde se busca que el estudiante 

pueda entender, que el estudiante no vaya a necesitar de recursos externos sino que con sus propias 

experiencias de vida y las de su entorno puedan dar unas  respuestas puedan dar unas opiniones puedan 

dar unas sugerencias a través de las guías eso también es significativo donde no todo se les entrega, 

donde el saber no se les entrega sino se les está llevando poco a poco, a que ellos mismos adquieran 

ese saber lo puedan transformar e incluso puedan proponer nuevos conocimientos, eso es aprendizaje 

significativo también se ha intentado innovar con el aprendizaje a través de proyectos entonces por ahí 

viene la sugerencia, utilizar más los proyectos como medida de aprendizaje donde el estudiante no se 

apropie de algo que ya se ha dicho sino que el estudiante movilice sus aprendizajes, sus conocimientos 

de pronto profundizar más en la interdisciplinaridad dejarnos apoyar más de otras áreas porque así 

estamos hablando de un currículo integral donde no nos olvidamos en ningún momento de que estamos 

formado entre las ciencias sociales, en competencias ciudadanas, en competencias laborales,  en el 

respeto y la promoción de los derechos humanos eso sería mi sugerencia a seguir trabajando duro en 

ese aspecto ya hemos tenido experiencias bastante significativas muy valiosas a lo largo de las ciencias 

sociales pero tenemos que seguir innovando porque el aprendizaje a través de proyectos viene desde el 

siglo pasado con Dewey desde 1912 del 12 al 18 lo propuso eso sería mi sugerencia, ya hemos dado 

unos pasos profesora Dora entonces vamos a continuar fortaleciendo ese aprendizaje por proyectos 

mirando siempre la meta en la formación del área de ciencias sociales como ya lo dije la valoración la 

promoción y respeto por los derechos humanos, formar a los estudiantes en competencias ciudadanas 

dado el contexto socioeconómico,  cultural, social, educativo y psicológico que generamos al principio 

de esta entrevista, fortalecer mucho más las competencias laborales y el proyecto de vida desde el área 

de las ciencias sociales. 

Culminación y cierre  

Entrevistador: Bueno profesora Ludy, muchas gracias por sus apreciaciones y por estas 

sugerencias tan importantes, que realmente son bastante enriquecedoras y lo ponen a uno a pensar 

sobre el quehacer pedagógico tanto dentro como fuera del aula y muchas gracias por sus sugerencias, 

por sus opiniones y sus respuestas tan acertadas y tan asertivas, no sé si quiera dar alguna pequeña 

conclusión o si no yo creo que podríamos dejar hasta acá. 

Entrevistado: Pues yo la invito a que revise las respuestas que le di y si es necesario que se 

amplié, si no es clara alguna respuesta, si necesita mayor apreciación o profundización estaré atenta a 

su llamado profesora Dora y decirle que estas opciones hacia el mejoramiento y estas propuestas y esta 
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sugerencias estaré dispuesta como siempre ha estarla apoyando en su excelente y comprometida 

practica pedagógica profesora Dora 

Entrevistador: Profe Ludy muchas gracias, creo que es todo por hoy. 

 

 

Entrevista semiestructurada a la coordinadora académica del ITANSS 

Participante N° 3   

Fecha  Sábado 20 de 

marzo de 2021 

Lugar  Guaca, Santander (Reunión 

virtual Zoom) 

Nombre   Jazmín Andrea Gélvez Pabón 

Entrevistador o profesional a 

cargo  

Dora Liliana Ortiz Mantilla 

Fuente:  Entrevista grabada en audio y video.  Duración: 19:37 (minutos: segundos) 

Curso de la entrevista 

Presentación y explicación del ejercicio: 

 

Entrevistadora: Profesora Jazmín muchas gracias por hacer parte de esta investigación y de 

antemano gracias por su tiempo esta entrevista semi-estructurada corresponde a uno de los 

instrumentos de recolección de información del proyecto de investigación titulado propuesta didáctica 

apoyada en el aprendizaje basado en problemas orientada a impactar significativamente en la 

enseñanza de las ciencias sociales en el grado séptimo del instituto técnico agropecuario nuestra señora 

del socorro en Guaca Santander, la docente Jazmín Andrea Gélvez Pabón ha sido escogida ya que 

desempeña el rol de orientadora escolar es ella quien realiza acompañamiento personalizado a cada 

estudiante y es conocedora de su historial en la institución educativa de igual forma está informada de 

la realidad de cada núcleo familiar y ha seguido de cerca los procesos de caracterización e inclusión de 

los estudiantes que los requiera entonces profe Jazmín muchas gracias por su asistencia. 

Entrevistada: Gracias a usted profesora. 

Pregunta N° 1 

Categoría de análisis Condiciones de contexto 

¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas y familiares de sus estudiantes? 

Respuesta: El instituto técnico nuestra señora del socorro en Guaca Santander sus estudiantes 

pertenecen a estrato 1 y 2 la agricultura es la actividad  principal de las familias Guaqueñas, tenemos 

muchos niños viviendo en zonas de difícil acceso, zonas rurales que quedan bastante apartadas de su 

institución, hay estudiantes que necesitan dos horas tres horas para asistir a clases y no todos cuentan 

con el servicio de transporte escolar, aunque la mayoría si tiene el servicio aun así deben caminar 



153 
 

 

 

aproximadamente una hora para tomar la ruta escolar a partir de esto se empiezan a notar ciertas 

dificultades estudiantes que no tienen internet estudiantes que en su tiempo libre tienen que trabajar 

ayudarle a su familia en la agricultura, en cuidado de animales, hay estudiantes que en su casa se 

presentan problemas de índole de situaciones de convivencia, de separaciones, de malos tratos, 

entonces se requiere mucho apoyo y mucho trabajo por parte de los docentes que somos como su 

segundo hogar entonces estos estudiantes vienen a la institución encontrando su apoyo en sus 

compañeros y docentes tenemos estudiantes que también vienen buscando un futuro vienen buscando 

una nueva vida porque son migrantes tengo mucho estudiante que viene de Venezuela donde sabemos 

que tienen una situación difícil, aquí han encontrado apoyo en sus docentes y su compañeros su 

situación socioeconómica, la mayoría tiene sus casas en la parte rural y les gusta mucho la agricultura 

les gusta mucho su trabajo y son muy orgullosos de estar en la parte rural ellos demuestran muchos 

conocimientos y se sienten muy interesados en lograr un mejor futuro les gusta la finca, les gusta la 

agricultura pero siempre tienen muchos sueños y siempre tienen como ese amor hacia el municipio. 

Pregunta N° 2 

Categoría de análisis Factores que dificultan el aprendizaje 

significativo 

¿Cuáles considera que serían las razones por las que a los estudiantes se les dificulta 

asimilar significativamente lo aprendido en el aula de clases? 

Respuesta: Las mismas situaciones socioeconómicas, las mismas situaciones familiares 

pueden influir significativamente en los estudiantes, el hecho de que de pronto el chico haya tenido que 

caminar mucho para llegar a la institución ya está cansado, si no tuvo  un buen desayuno, si no trajo la 

media mañana, si no tiene con que comprarla, si de pronto tiene situaciones de convivencia en la familia 

todos estos factores familiares y económicos pueden influir negativamente en que el estudiante tenga 

su mente en problemáticas familiares y no se pueda concentrar mucho en su estudio en el aula de clases, 

esas situaciones familiares afectan de manera significativa en su también proceso de aprendizaje, de 

pronto también puede ser la falta de motivación a nivel personal del chico, de pronto está pensando en 

su trabajo, en la casa o en otras cosas y de pronto su motivación frente a la clase frente a la temática va 

a estar baja la falta de interés, de pronto “¿para qué me esfuerzo?” he encontrado muchos chicos que 

dicen “no pero ¿ya para qué? par que hacerlo?” entonces hay que encontrarles ese ¿para qué? para 

¿qué quiere ir a la escuela? no hay que estar de simplemente vaya y ya sino como lo va a fortalecer, 

como va a disfrutar ese tiempo que de verdad para eso es los niños deben estar en la escuela y es una 

etapa que ellos deben disfrutar deben gozar no solo están obligados a vaya estudie sino que es una 

etapa que deben vivir para su desarrollo integral entonces no es que la comisaria me obligó a que mi 

hijo vaya a la escuela y vaya sino que es una forma de crecer de aprender no solo conocimiento sino la 

parte social la parte de la que ellos estén felices pues son niños finalmente, también la parte del proyecto 

de vida el hecho de que el estudiante sepa que lo que está haciendo va a repercutir en su futuro, que 

está luchando por alcanzar una meta, por alcanzar un sueño si un estudiante dice a mí me gusta mi 
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finca, es que yo quiero tener una finca, yo quiero ser ganadero listo es su proyecto de vida no está mal, 

pero como lo va a enfocar que sea una elección no porque me loco o porque no hubo más opciones, eso 

es lo que se busca que el estudiante quiera aprender y se esmere por alcanzar sus sueños. 

Pregunta N° 3 

Categoría de análisis Factores que facilitan el aprendizaje 

significativo 

¿Cuáles son los principales factores (socioeconómicos, familiares, emocionales, 

psicológicos, etc.)? que favorecen el aprendizaje significativo en los estudiantes de su 

institución? 

Respuesta: Los estudiantes en nuestro instituto son chicos que son muy trabajadores, son 

soñadores, tienen muchas metas, tienen muchos sueños en relación con sus compañeros el hecho de 

ellos  poder estar en el aula, de poder tener sus contactos sus amigos les ayuda a que se motiven a 

estar constantemente aprendiendo, entonces yo considero que las actividades que se hacen de trabajo 

colaborativo que despiertan el interés de los estudiantes contribuyen a que ellos quieran hacer la cosas 

que quieran aprender que se tenga respuesta por parte de ellos, entonces yo creo que los docentes son 

una parte indispensable y fundamental para lograr esto, porque ellos se siente motivados cuando el 

docente llega al aula les trae diferentes actividades ellos inmediatamente si se capta el interés del 

estudiante se va a lograr un aprendizaje significativo y yo creo que los docentes en cada clase lo realizan 

entonces la metodología que se utiliza logra captar el interés de los estudiantes y que ellos puedan 

aprender. 

Pregunta N° 4 

Categorías de análisis Factores que dificultan el aprendizaje 

significativo 

Factores que facilitan el aprendizaje 

significativo 

¿Qué fortalezas y debilidades ha observado en la didáctica aplicada en el área de 

Ciencias Sociales del grado séptimo? 

Respuesta: la fortaleza es en lo que he visto que la profesora utiliza diferentes estrategias 

diferentes herramientas, que todo vaya con imágenes se llama la atención del estudiante porque el área 

de ciencias sociales tiene mucha lectura, mucha temática entonces esto puede influir a que el estudiante 

tome su libro tome, su guía y que se cierre hay muchísimo tema “yo no” que las misma metodología o 

que las actividades sean diferentes en cada clase eso contribuye a que el estudiante mantenga el interés 

en las temáticas, entonces los colores, lo dibujos, que ahora es un juego, que ahora es una  

representación todo eso va a contribuir a que haya un aprendizaje significativo, la debilidad de pronto 

como el amor a la lectura que el estudiante tenga eso es lo que he notado como la temática es tan largo 

pues es sociales el estudiante toma su temática y si no le gusta leer, si no tiene lectura comprensiva 

entonces va a ser como la primera barrera, entonces hay que trabajar mucho en eso que el estudiante 
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desde los grados pequeñitos le agarren amor a la lectura y ya que estamos en séptimo continuar que el 

estudiante si quiera leer y que se motive a realizar las actividades. 

Pregunta N° 5 

Categoría de análisis Relación de los contenidos con el 

contexto regional 

¿Cree que, dentro de la enseñanza de las Ciencias Sociales en la Institución Educativa, 

lo enseñado se relaciona con las situaciones problémicas de la vida real que afrontan los 

estudiantes? 

Respuesta: Siempre en lo que he visto se trata de traer a la actualidad las temáticas, esto está 

pasando como lo repercute en su vida diaria porque si el estudiante dice “¿para qué ver eso?” démosle 

un ¿para qué ver eso? para que le sirve que problemáticas actuales puede cambiar o esta temática paso 

hace muchísimo tiempo es historia, pero si no hubiese pasado como estaríamos ahorita es lo que se 

realiza y he visto como el paralelo de esto fue lo que sucedió y en nuestra actualidad es lo que ha influido 

y es lo que me va a ayudar para también cambiar mi historia personal. 

Pregunta N° 6 

Categoría de análisis Factores que dificultan el aprendizaje 

significativo 

Factores que facilitan el aprendizaje 

significativo 

¿Qué sugeriría para hacer más significativa y activa la clase de Ciencias Sociales? 

Respuesta: Bueno yo creo que innovar que las clases sean diferente, creo que la profe lo ha 

hecho muy bien pero se tiene que continuar en ese proceso, el hecho de motivar la lectura muchas veces 

algunos estudiantes se bloquean porque el tema es extenso entonces utilizar diferente herramientas 

para que el estudiante no pierda el interés, entonces me parece que lo que se ha utilizado es 

espectacular he visto muchos mapas de colores, muchas texturas entonces eso mantiene el interés del 

estudiante y espectacular que se siga realizando así, en el caso de las tic lo que se pueda utilizar en el 

aula siempre es bienvenido que sea material concreto, que puedan tocar que puedan experimentar que 

un juego que un teatro, diferentes estrategias y en la cuestión de la situación que estamos viviendo 

ahorita si ha sido muy difícil todo el proceso en todas las áreas y yo creo que en todas las instituciones 

la falta de acceso a internet y herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes es sin duda una 

problemática que tenemos, se cita a clases virtuales y no todos tienen la posibilidad de asistir no todos 

pueden descargar un video entonces este fue el gran reto al que nos enfrentamos durante todo este 

proceso y que ha sido muy difícil pero se han logrado grandes cosas y creo que esto nos obligó a 

reinventarnos y a ingeniarnos mil maneras para poder llegar a todos los estudiantes, entonces yo si 

quiero felicitar a todos los profes que se han vuelto especialistas en todo el proceso de tic de ubicarlos 

en donde están nos ha tocado duro esta situación y yo creo que hemos logrado grandes cosas y si dios 

quiere este año  otro reto será la alternancia seguirán chicos en aula y chicos con trabajo en casa y yo 
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creo que se requiere un gran esfuerzo por parte del docente y gran esfuerzo por parte de los estudiantes, 

entonces deben motivarse porque ya me han dicho y he tenido que hacer muchísimo seguimiento con 

los estudiantes porque dicen “no más, no voy a continuar, no voy a seguir haciendo el trabajo, no voy a 

seguir entregando” y estando matriculados entonces  hay que empezar otra vez si puede usted si puede 

motivarlos y generar estrategias para que los estudiantes se mantengan en la institución. 

Culminación y cierre  

Entrevistador: Bueno profesora Jazmín muchas gracias por su participación en esta entrevista 

semi-estructurada de igual forma agradecer también por sus valiosos aportes que estoy segura que van 

a ser bastante significativos para el desarrollo de mi investigación, no sé si finalmente quiera dar una 

pequeña conclusión, si no podemos dejar hasta acá. 

Entrevistada: Si profesora muchas gracias, todo lo que podamos hacer para apoyar todas las 

actividades que podamos realizar para motivar a nuestros chicos para que de verdad tengan un 

aprendizaje significativo y un interés en mantenerse en el estudio todo el apoyo que le podamos ofrecer 

toda la asertividad, que como docente para abordar las diferentes problemáticas que tienen los 

estudiantes y siempre ser un apoyo porque somos su segundo hogar, todo lo que podamos realizar es 

bienvenido y muchas felicitaciones profesora por querer mejorar día a día su trabajo. 

Entrevistadora: Profesora Jazmín, muchas gracias; se le enviara a su correo una grabación de 

la entrevista y le deseo un feliz día. 

 

 

Entrevista semiestructurada al docente de Ciencias sociales de octavo del ITANSS 

Participante N° 4   

Fecha  Sábado 20 de 

marzo de 2021 

Lugar  Guaca, Santander (Reunión 

virtual Zoom) 

Nombre   Ángel José Ballesteros Forero 

Entrevistador o profesional a 

cargo  

Dora Liliana Ortiz Mantilla 

Fuente:  Entrevista grabada en audio y video.  Duración: 22:45 (minutos: segundos) 

Curso de la entrevista 

Presentación y explicación del ejercicio: 

 

Entrevistadora: Buenas Tardes, profesor Ángel José Ballesteros Forero, bienvenido a esta 

entrevista semi-estructurada, como una herramienta para la recolección de información de esta 

investigación titulada Propuesta didáctica apoyada en el aprendizaje basado en problemas orientada a 

impactar significativamente en la enseñanza de las ciencias sociales en el grado séptimo del instituto 
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técnico agropecuario nuestra señora del socorro en Guaca Santander. De antemano extenderle un 

fraternal agradecimiento, por su participación en esta entrevista, ya que el profesor es el docente de 

Ciencias Sociales del grado octavo. es él quien podría detectar falencias en los procesos de enseñanza 

y determinar con qué vacíos de aprendizaje llegan los estudiantes a este grado. Al ser solo dos docentes 

de ciencias sociales en la sede A de la institución, participa también de manera activa en la elaboración, 

estructuración, reforma y actualización de los planes de estudio de Ciencias Sociales. 

Entrevistado: Muchas gracias profe Dora. 

Pregunta N° 1 

Categoría de análisis Condiciones de contexto 

¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas y familiares de sus estudiantes? 

Respuesta: Bueno primero mencionar que oriento el área de ciencias sociales del grado octavo 

y noveno y ciencias económicas  políticas y sociales del grado decimo y once, las condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes aquí en Guaca principalmente son estudiantes que según 

información reportada por el ICFES en la encuesta socioeconómica que se hace antes de la prueba 

principalmente son estudiantes que están en estrato 1 y 2 lo que demuestra que en el municipio de 

Guaca hay un nivel socioeconómico relativamente bajo en los hogares, en cuento a lo familia tenemos 

variedad de estudiantes que pertenecen a familias tradicionales como también tenemos estudiantes que 

pertenecen a otro tipo de familia es decir quienes viven solo con su madre o solo con su padre o solo 

con su abuelo. 

Pregunta N° 2 

Categoría de análisis Factores que dificultan el aprendizaje 

significativo 

¿Cuáles considera que serían las razones por las que a los estudiantes se les dificulta 

asimilar significativamente lo aprendido en el aula de clases? 

Respuesta: Esta es una constante que hemos encontrado en el área de ciencias sociales y que 

significa que los estudiantes no son capaz de recordar fácilmente o no retienen los conceptos que se 

trabajan en los diferentes grados, en el cambio en el paso de un grado a otro o incluso de un periodo a 

otro suelen olvidar los temas que se han trabajado, lo que yo creo es que tienen diferentes razones, 

algunos estudiantes tendrán diferencias en su nivel cognitivo, otros tendrán problemas de motivación, 

de interés otros estudiantes tendrán problemas desde sus hogares, la falta de motivación y la importancia 

que se le da al proceso educativo, otros por su misma situación socioeconómica, otros estarán obligados 

a trabajar, las variables pueden ser muchísimas y pueden ser muy variadas habría que hacer un estudio 

profundo para poder determinar cuáles son las causas que generan esta problemática sin embargo creo 

que en las ciencias sociales hay un problema muy grande y es como se articulan algunos conceptos, 

temáticas y aprendizajes especialmente en lo relacionado a espacialidad y temporalidad, la manera 

como nos podemos articular con la cultura y con las vivencias diarias que traen los estudiantes, no es 

fácil tratar de enseñar a un estudiante de un municipio pequeño de Santander especialmente rural tratar 
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de enseñarle la división política del continente africano, la división política del continente asiático cuando 

realmente la conexión que tienen ellos en su vida diaria con esas temáticas no es mucha. 

Pregunta N° 3 

Categoría de análisis Factores que facilitan el aprendizaje 

significativo 

¿Cuáles son los principales factores pedagógicos que favorecen el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de su asignatura? 

Respuesta: Yo pienso que en la ciencias sociales y ciencias económicas y políticas es 

indispensable poder aterrizar los contenidos a la vida diaria de los estudiantes, los contenidos que ellos 

pueden relacionar con sus vivencias o su cultura son fáciles de recordar porque si vamos a hablar de 

aprendizaje significativo que es la manera como se conectan conocimientos nuevos con los 

conocimientos y las estructuras mentales que ya tienen los estudiantes entonces cuando podemos 

aterrizar las temáticas a la vida diaria de nuestros estudiantes podemos decir  que tenemos éxito 

pedagógico un ejemplo de ello sería que hay temáticas fáciles que ellos podrían recordar como la 

solución de conflictos, como sabemos cualquier familia y cualquier persona puede tener conflictos 

entonces es fácil que ellos lo asimilen y que entiendan cuáles son esas maneras de solucionarlos y que 

aprenda a aplicar estos métodos sin embargo como lo mencionaba anterior mente habrán otros 

aprendizajes que se dificulte poder aterrizarlos entonces no hay ese éxito pedagógico, en mi experiencia 

personal he encontrado que cuando tratamos temas de tipo casuístico cuando trabajamos hechos de la 

realidad o actualidad colombiana los estudiantes tienden a recordarlos más fácilmente un ejemplo seria 

ver las ramas del poder público, si hacemos referencia a un caso actual de un político que esté siendo 

investigado por la corte suprema de justicia ellos tienden a recordarlo fácilmente o si estamos viendo el 

tema violaciones de derechos humanos y ponemos violaciones de derechos humanos que hayan 

ocurrido en Colombia que hayan tenido importancia en los medios de comunicación o que hayan ocurrido 

en el municipio ellos tienden a recordarlo y tienden a manejar esos conceptos de manera rápida y 

duradera ese ha sido uno de los elementos que he podido determinar que funciona por medio de casos 

para que ellos tengan ese aprendizaje significativo. 

Pregunta N° 4 

Categorías de análisis Factores que dificultan el aprendizaje 

significativo 

Factores que facilitan el aprendizaje 

significativo 

¿Cuáles son las principales falencias y fortalezas que usted puede detectar en Ciencias 

Sociales cuando los estudiantes comienzan su asignatura? 

Respuesta: Hay variedad de estudiantes, unos de por si con sus capacidades cognitivas tienen 

un buen desempeño cuando llegan al grado octavo, otros tienen mayores dificultades con el área porque 

no es la que más le gusta o la que más le llama la atención, entonces tienen dificultades pero si buscamos 
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un común denominador en los estudiantes podemos decir lo primero es que tienen dificultades para 

recordar los temas trabajados siempre que se va a retomar un nuevo que requiere como tema de partida 

temas visto en años anteriores muy pocos estudiantes son capaces de tener la claridad conceptual de 

lo que se trabajado, ese es un elemento en común que he notado en octavo como debilidad, como 

fortaleza algo importante es que los estudiantes ya han desarrollado algunas competencias como de 

escritura, la gran mayoría tiene buenos niveles de ortografía, lectura, estudiantes que tienen capacidades 

para desarrollar actividades propias de las ciencias sociales didácticas propias como por ejemplo mapas 

conceptuales, líneas de tiempo, preguntas abiertas, preguntas cerradas por decirlo de alguna manera 

como competencias propias del área de ciencias sociales, estas competencias como de la actividad 

estudiantil del área mas no las competencias propias de las ciencias sociales que son pensamiento 

social, interpretación y analisis de las perspectivas si son competencias que se les dificulta realmente al 

os estudiantes y que las puede uno apreciar luego  del grado decimo. 

Pregunta N° 5 

Categorías de análisis Factores que dificultan el aprendizaje 

significativo 

Factores que facilitan el aprendizaje 

significativo 

¿Qué sugeriría para que la enseñanza de las Ciencias Sociales sea significativa y genere 

un aprendizaje duradero en los estudiantes? 

Respuesta: Creo que eso buscamos todos los docentes a nivel mundial, tratar de buscar una 

estrategia de modo tal que el aprendizaje sea duradero y significativo para los estudiantes sin embargo 

en mi corta experiencia trabajando el área de ciencias sociales me he dado cuenta de que lo más 

importantes es aterrizar los conceptos a la vida diaria de los estudiantes, muchas veces como docentes 

nos guiamos por libros de texto o información que encontramos en internet o diferentes fuentes de 

información que son de tipo genérico por decirlo de alguna manera, es decir que aplica para todo el 

mundo, no se diseñan textos para el área de ciencias sociales que sean propios al contexto de un 

estudiante son muy genéricos, aplicados para todo el mundo algunos estudiantes podrán tener contacto 

con esas palabras, con esos términos que se utilicen en esos textos mientras habrán otros estudiantes 

que no tendrán la capacidad de manejar esos conceptos, entonces creo que el docente de ciencias 

sociales debe enfocarse mucho en la manera de aterrizar esos conceptos, de acoplarlos y adaptarlos al 

contexto de los estudiantes, buscar la manera de que la cultura que ellos tienen sus conocimientos se 

puedan unir con los términos y competencias que se les quieren enseñar, si no logramos esto difícilmente 

se lograra un aprendizaje significativo, lo más probable es que generemos un aprendizaje memorístico, 

que se aprendan los conceptos para una evaluación pero al poco tiempo ya los han olvidado porque no 

los acoplan con el conocimiento que ellos traen, considero que es un elemento indispensable, puede ser 

por medio de las guías que estamos trabajando en este momento por el covid-19 o desde el aula de 

clase pero lo indispensable es poder aterrizar los conceptos a la vida diaria de los estudiantes, no me 
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refiero a moderar el lenguaje  ni me refiero a facilitar las palabras que se utilice ellos pueden reconocer 

conceptos o términos de difícil comprensión, no es solamente facilitar el lenguaje sino unir los conceptos 

con los que ellos ya traen. 

Pregunta N° 6 

Categoría de análisis Relación de los contenidos con el 

contexto regional 

Entrevistadora: Las siguientes dos preguntas las puede responder con su experiencia o la 

experiencia en ciencias sociales que se maneja en la institución durante la pandemia o en la 

presencialidad. 

 

¿Encuentran sus estudiantes alguna relación entre los contenidos de la asignatura y su 

vida cotidiana? 

Respuesta: Hay algunos aprendizajes que ellos fácilmente los pueden relacionar con su vida 

cotidiana, pero hay otros que son más difíciles de relacionar con la vida cotidiana y creo que es una de 

las dificultades que tiene el área de ciencias sociales a nivel nacional, si se revisan las pruebas saber 

siempre el área de ciencias sociales es la que tiene los resultados más bajos y si se mira en la institución 

en la que nosotros laboramos igualmente ciencias sociales año a año es la que tiene el resultado más 

bajo o la segunda con resultado más bajo, en ese sentido yo creo que hay alguno conceptos que son 

fáciles de relacionar pero otros los que están relacionados con la espacialidad, temporalidad, geografía 

e historia es más difícil de que los estudiantes lo relacionen con su realidad. 

Pregunta N° 7 

Categoría de análisis Factores que facilitan el aprendizaje 

significativo 

En su práctica pedagógica, ¿en qué tipo de actividades tiene más éxito al enseñar un 

tema de Ciencias Sociales a sus estudiantes? 

Respuesta: Hay aprendizajes que por su naturaleza son atractivos para los estudiantes y 

tienden a recordarlos fácilmente especialmente cuando hablamos de temáticas como la temporalidad, la 

historia el solo hecho de trabajarlos con los estudiantes logramos el éxito por decirlo de alguna manera 

mientras que hay otros aprendizajes  que se dificultan un poco más, con respecto a prácticas 

pedagógicas creo que el éxito ha estado en aquellas actividades donde más que evaluar conceptos o 

más que evaluar lo aprendido se trata de que ellos lo apliquen, que ellos retomen esos conocimientos 

que hemos trabajado y sean capaz de traerlo a casos de la vida diaria, de pronto con caso de la vida 

real casos de actualidad, casos del municipio, cuando se utilizan estas estrategias los estudiantes 

fácilmente son capaces de responder, capaces de utilizar los conocimientos o las temáticas que se han 

visto para dar solución a estos ítems, pero cuando vemos temas alejados de la realidad de los 

estudiantes y alejados de la realidad nacional  porque hay muchos temas a pesar de que las ciencias 

sociales trabajan un pensamiento sistémico es decir todo puede afectar en este sistema social, hay 
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algunos conceptos y algunas temáticas que son difíciles de aterrizar, no hay casos actuales sobre estos 

temas y tratar de traer estos casos a la actualidad  aunque se traten de poner en práctica con situaciones 

actuales se dificulta bastante, lo que son casos de la vida real, casos nacionales, casos que estén en las 

noticias, que los estudiantes los hayan oído, cuando se pone a los estudiantes a que trabajen estos 

casos hay buenos resultados. 

Culminación y cierre  

Entrevistador: ¿quisiera saber si tiene alguna otra sugerencia alguna otra opinión? 

Entrevistado: Agradecerle a usted profesora Dora, y agradecerle también la iniciativa de 

trabajar en nuestro contexto y con nuestra institución, ya que yo pienso que una de las labores 

importantes de nosotros los docentes es tratar de trabajar sobre nuestra realidad, tratar de trabajar con 

los casos y con las situaciones que vivimos a diario, y tratar de transformar estar realidad en la que 

nosotros estamos inmersos diariamente. 

Entrevistadora: Muchas gracias profe Ángel, a su correo en unos instantes le estará llegando 

la grabación de la entrevista. Agradecerle su colaboración y sus valiosos aportes en el enriquecimiento 

del área de ciencias sociales de nuestra institución. 



 

Curso del ejercicio (Grupo Focal) 

Presentación y explicación: la entrevista se realizó durante una clase de ciencias 

sociales, donde previamente se presentaron los candidatos a personería y contraloría 

estudiantil.  Posteriormente, se les recordó a los estudiantes cuyos padres ya habían firmado 

la autorización a participar en el ejercicio de la entrevista, que esta actividad hacía parte de un 

trabajo de investigación que estaba desarrollando su docente, con miras a mejorar las clases 

de sociales y a enriquecer la forma como se les estaban enseñando. 

Pregunta N° 1 

Categoría de análisis Factores que dificultan el aprendizaje 

significativo 

¿Cuáles son los principales problemas que ve usted en su grado a la hora de 

aprender sobre un tema de ciencias sociales? 

Participante 1: La falta de concentración e interés por el área. 

Participante 2: Que algunos un día entran y a la otra clase ya no entran, entonces se 

pierde lo que han visto y se pierde la concentración. 

Pregunta auxiliar. Entrevistador: ¿y en la presencialidad? 

Participante 3: La falta de responsabilidad de los estudiantes. 

Pregunta N° 2 

Categoría de análisis Factores que dificultan el aprendizaje 

significativo 

¿Qué es lo que más se le dificulta al estudiar un tema de ciencias sociales? 

Participante 4: A veces uno no escucha y a la vez se escucha entrecortado, y uno 

pierde donde iba. 

Participante 1: La comprensión de lectura, porque son muy largas 

Participante 2: En algunas preguntas toca analizar bien el tema 

Participante 5: Depende del tema porque hay veces que uno no lo entiende 

Pregunta N° 3 

Categoría de análisis Factores que dificultan el aprendizaje 

significativo 

¿Por qué cree que un tema de historia o geografía puede ser olvidado al poco 

tiempo de ser aprendido? 
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Participante 6: En las aulas repasábamos más veces, entonces se nos olvida ya que 

ahora no lo hacemos tanto. 

Participante 2: A veces el día que se aprende ese tema hay otra evaluación digamos 

español entonces, uno está concentrado más en la evaluación de español 

Participante 7: Porque uno se concentra es en otra cosa y pierde la concentración. 

Participante 1: Porque a veces aprendemos por el momento. 

Pregunta N° 4 

Categoría de análisis Relación de los contenidos con el 

contexto regional 

¿lo aprendido en el área de ciencias sociales se relaciona con la vida cotidiana 

que usted vive en su casa, barrio o vereda? 

Participante 7: si porque lo que pasó en roma antiguamente casi lo estamos viviendo 

actualmente en Colombia. 

Participante 3: Si porque algunas veces tenemos las mismas costumbres. 

Participante 2: Si porque algunas de las cosas de la vida antigua las seguimos 

haciendo en la vida actual 

Pregunta N° 5 

Categoría de análisis Factores que facilitan el aprendizaje 

significativo 

¿Qué actividades o estrategias de las que usa su profesora le ayudan a 

comprender mejor los temas de ciencias sociales? 

Participante 7: Como el verdadero y el falso, las sopas de letras, pero todo lo más los 

mapas conceptuales 

Participante 8: Para mí es cuando usted deja esas preguntas sobre el tema que 

estamos viendo, a mí me gustan esas preguntas porque me queda más claro. 

Participante 2: Cuando hay mapas conceptuales a uno se le va quedando más la 

información y queda un poco más resumida.  

Participante 9: Profe los mapas conceptuales. 

Participante 1: Las imágenes que trae la guía. 

 

Pregunta auxiliar. Entrevistador: y ¿cuándo estamos en el salón de clase chicos? 

Participante 2: Que a veces hacemos grupos entonces en el grupo vamos sintetizando 

información y la vamos aprendiendo. 

Participante 6: Profe las sopas de letras. 
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Participante 3: Los crucigramas 

Participante 1: Profe, la explicación que da la profesora, es muy buena.  

Participante 11: La argumentación de algún tema 

Pregunta N° 6 

Categoría de análisis Factores que dificultan el aprendizaje 

significativo 

¿Qué actividades o estrategias de las que usa su profesora cree que le dificultan 

la comprensión de un tema de ciencias sociales? 

Participante 1: La extensión en las lecturas. 

Participante 9: Los crucigramas 

Participante 2: Hay exceso de texto en algunos temas, resumirlos en un mapa 

conceptual, quedaría un poco mejor. 

Pregunta auxiliar. Entrevistadora: ¿y cuando estamos en el salón de clases? 

Participante 9: la extensión de los textos. 

Pregunta N° 7 

Categoría de análisis Factores que facilitan el aprendizaje 

significativo 

¿Qué le sugerirían a su profesora para que la clase de ciencias sociales fuera 

más atractiva y tuviera más significado para los estudiantes? 

Participante 10: Ver más videos, que sea más interactiva la clase. 

Participante 1: Hacer dibujos sobre el tema. 

Participante 6: que por medio de Un video expliquen el tema 

Participante 3: Participación, lluvias de ideas 

Participante 2: Que los estudiantes en la clase participen más en la virtualidad ya que 

hay niños que entran y no hablan se quedan callados 

Participante 10: Por medio de un dibujo se expliquen los temas 

Participante 4: Por medio de actividades, como videos, como dibujar.  

Entrevistador: ¿Más dinámicas? 

Participante 4: si profe. 

Entrevistado 6: Profe, como videos a usted haciendo actividad. 

Entrevistado 3: Profe, más cortas las lecturas. 

Entrevistadora. ¿Y cuándo volvamos al aula de clase? ¿Qué les gustaría? 

Participante 7: Acá en los trabajos, usted podría dejar un poquito más de espacio para 

escribir, para uno expresarse más.  
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Entrevistadora: Lo voy a tener en cuenta. 

Despedida y cierre  

Entrevistador: bueno chicos, hasta aquí la entrevista grupal. Muchas gracias por sus 

valiosos aportes. 

 



Anexo B. Autorización del rector 
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Anexo C. Consentimientos informados 
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Anexo D. Validación de expertos 
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Anexo E. Evidencias de la aplicación de instrumentos 

 

Entrevista semiestructurada al Rector del ITANSS 

Plataforma zoom 

 

 

Entrevista semiestructurada a la Coordinadora Académica del ITANSS 

Plataforma zoom (entrevista de solo audio) 
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Entrevista semiestructurada a la Psicoorientadora del ITANSS 

Plataforma zoom 

 

 

 

Entrevista semiestructurada al docente de Ciencias Sociales de grado octavo del ITANSS 

Plataforma zoom 

 

 


