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Resumen 

Partiendo de la necesidad de llevar a cabo procesos de aprendizaje autónomos, estimulantes y 
eficaces para el estudio de las ciencias sociales en el grado octavo de básica secundaria del 
Instituto Valle del Rio de Oro, del municipio de Piedecuesta, se plantea este proyecto de 
investigación en el que se lleva a cabo el diseño y desarrollo de una estrategia metodológica de 
lectura recreativa que aplica el proceso metodológico de la escuela activa y la secuencia para una 
guía didáctica de la metodología de Escuela Nueva. La secuencia metodológica contempla los 
momentos A, B, C y  D, que comprenden Actividades básicas, Cuento pedagógico, Actividades 
prácticas y Actividades libres.  
 
  El proyecto contempla al estudiante como protagonista del conocimiento desarrollando 
procesos de pensamiento, competencias lectoras y  la conceptualización requerida para la 
construcción del aprendizaje autónomo. De igual manera se busca el desarrollo de las 
competencias ciudadanas propuestas por el MEN. Para lograrlo se plantea el desarrollo de una 
unidad de aprendizaje que consta de 4 guías didácticas en los que se trabajan estrategias 
pedagógico-didácticas basadas en actividades que parten de la lectura recreativa y la 
profundización mediante sopas de letras, crucigramas, historietas, líneas de tiempo, infografías, 
entre otros, que sean del agrado de los estudiantes y los motiven en la búsqueda de aprendizajes 
relevantes y significativos. 
 
De esta manera se prepara a los estudiantes y se estimula para un mejor desempeño en las 
pruebas  SABER con el objetivo de mantener y aún mejorar los buenos rendimientos obtenidos en 
los últimos años con el desarrollo de esta metodología de trabajo la cual se ha desarrollado de 
manera empírica, pero que en esta propuesta se organiza de manera sistemática y fundamentada 
pedagógica y didácticamente. 
Palabras clave: aprendizaje autónomo, guía didáctica, Escuela Nueva, escuela activa, actividad 
básica (A), cuento pedagógico (B), actividad práctica (C), actividad libre (D), competencia 
ciudadana. 
 

Abstract 
Starting from the need to develop autonomous, stimulating and effective learning processes for the 
study of social sciences in the eighth grade of secondary school of the Valle del Rio de Oro 
Institute, in the municipality of Piedecuesta, this research project carries out the design and 
development of a methodological strategy of recreational reading that applies the methodological 
process of the active school and the sequence for a didactic guide of the New School methodology. 
The methodological sequence includes moments A, B, C and D, which include Basic Activities, 
Pedagogical Tale, Practical Activities and Free Activities. 
 
 The project contemplates the student as the protagonist of knowledge, developing thought 
processes, reading competences and the conceptualization required for the construction of 
autonomous learning. Similarly, the development of citizen competencies proposed by the MEN is 
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sought. To achieve this, the development of a learning unit consisting of 4 didactic guides in which 
pedagogical-didactic strategies based on activities that start from meaningful reading and 
deepening through soups of letters, crosswords, comics, timelines, infographics, among others are 
proposed, that are to the liking of the students and motivate them in the search of relevant and 
significant learning. 
 
In this way, students are prepared and stimulated for a better performance in the SABER tests with 
the aim of maintaining and even improving the good performances obtained in recent years with the 
development of this work methodology which has been developed in a empirical, but that in this 
proposal is organized in a systematic and pedagogically and didactically based. 
 
Palabras Clave: aprendizaje autónomo, guía didáctica, Escuela Nueva, escuela activa, actividad 
básica (A), cuento pedagógico (B), actividad práctica (C), actividad libre (D), competencia 
ciudadana. 
 
Keywords: autonomous learning, didactic guide, New School, active school, basic activity (A), 
pedagogical story (B), practical activity (C), free activity (D), civic competence 
 
 
Introducción 

 
El proyecto denominado Lectura recreativa y 
guías didácticas para el aprendizaje autónomo 
en la enseñanza de las ciencias sociales en el 
grado octavo, se desarrolla en el Instituto Valle 
del Rio de Oro, de Piedecuesta, institución que 
labora con principios de la escuela activa, con 
el proceso curricular de la metodología Escuela 
Nueva, en la que el estudiante y el aprendizaje 
son ejes del proceso educativo con prevalencia 
de autonomía, creatividad y desarrollo de 
habilidades del pensamiento. 
 Su implementación nace, por una parte, de 
una necesidad de desarrollar procesos 
pedagógico-didácticos dinámicos, significativos 
y estimulantes para el aprendizaje de esta área 
y, por otra parte, de validar una propuesta de 
articulación de la escuela activa mediante el 
uso de la lectura recreativa en el aprendizaje 
de los estudiantes que conforman la muestra 
de estudio. Hasta el año 2013, los resultados 
en el desempeño de los estudiantes en esta 
área no eran satisfactorios. Desde el 2013, 
mediante la aplicación de una metodología de 
guías didácticas que utiliza la lectura recreativa 
como estrategia para lograr despertar el interés 
de los estudiantes, se lograron mejores 
resultados en las pruebas externas como 
puede apreciarse en los siguientes gráficos de 
análisis de desempeño en las pruebas: 

   

 

Sin embargo, durante los años 2016 y 2017 
por circunstancias como la llegada de 
estudiantes nuevos, que no vienen en el 
proceso académico institucional, se ha visto 
disminuido el rendimiento en este tipo de 
pruebas externas, lo que crea la necesidad 
estructurar una propuesta seria y bien 
estructurada que permita optimizar el 
aprendizaje de las ciencias sociales en el 
Instituto Valle del Río de Oro.  
  Según estas reflexiones, se hace 
necesaria la implementación de metodologías 
motivadoras, actualizadas y significativas para 
los estudiantes y que respondan a los retos y 
lineamientos de la política educativa actual, y 
que, además permitan el aprendizaje 
autónomo. En este contexto, la propuesta 
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metodológica que promueve el 
autoaprendizaje, basada en la lectura 
recreativa, que sigue el proceso metodológico 
aplicado en la escuela activa, se propone como 
la herramienta para conseguir los objetivos 
propuestos. 
 
Entre los objetivos propuestos se encuentran el 
fortalecimiento de la competencia lectora 
mediante el uso de la lectura recreativa del 
relato histórico, el estímulo del aprendizaje 
autónomo planteado por la metodología 
Escuela Nueva, el desarrollo de competencias 
ciudadanas en valores como trabajo en grupo, 
respeto por la diferencia, consenso y reflexión 
crítica, y, finalmente, el de preparar a los 
estudiantes para un mejoramiento en el 
desempeño en pruebas de diversos estilos. 
  
Materiales y Métodos. 
 
a) Diseño 
 La investigación es cualitativa de tipo acción en 
educación. Este tipo de investigación es el 
requerido para la complejidad de la esencia del 
acto educativo. 
La obtención de la información se desarrolla de 
manera continua como se explica a continuación: 
1) Una encuesta inicial en la que se explora sobre 
la percepción de los estudiantes sobre el 
aprendizaje del área en la básica primaria y en los 
dos años cursados de secundaria, y cuáles son 
las actividades de su preferencia para su estudio. 
Los resultados de esta encuesta son los 
siguientes: 

 
 

 
 

 
 

 
 
2) Diario de campo para el registro de 
observaciones sobre el interés y desempeño de 
los estudiantes durante el proceso, 3) Un 
simulacro de pruebas final con 21 ítems, en el que 
se puede realizar una aproximación al nivel de 
aprendizaje de los conceptos y temáticas 
manejadas durante la unidad didáctica diseñada. 
La efectividad de los resultados se aprecia en el 
siguiente cuadro 
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 Y, finalmente, el instrumento 4) Una encuesta 
final para determinar el nivel de aceptación de la 
metodología utilizada por parte de los estudiantes. 

 
 
Entre algunos de los fundamentos conceptuales 
abordados como premisas para el diseño de la 
propuesta tenemos 

• Vygotsky. En la historia, se requiere 
producción de objetos y obras de distinta 
naturaleza, individual o en equipo, 
ejecución y evaluación de proyectos de 
diversa índole. 

• Álvarez Begoña. Aprendizaje 
autónomo. “La unidad de análisis no son 
las acciones del profesor sino las 
acciones del estudiante”  

• Delia Lerner. Ejercicio de diversas 
operaciones con los textos y puesta en 
acción de conocimientos sobre las 
relaciones entre los textos, entre los 
autores mismos, y, entre los autores, los 
textos y su contexto. 

•  Escuela activa (Decroly, Herbart, 
Freinet y María Montessori). Estudiante 
como agente y no receptor. Interés 
educativo por el juego y la lúdica como 
forma de aprendizaje. 

• Jaime García Padrino. La promoción de 
la lectura: una permanente tarea 
educativa.  

• Andrea Revel Chion y Leonardo 
González Galli. Estrategias para el logro 
de estudiantes más autónomos: Leer 
atentamente- Concentrarse en la tarea- 
Establecer relaciones entre los 
conceptos- Interpretar gráficos y dibujos- 
Hacer cuadros comparativos. 

• MEN. Competencias: Aproximación al 
conocimiento como científico social, 
conocimientos del área y desarrollo de 
compromisos expresados en: actitudes y 
acciones ciudadanas, manejo de 

emociones, empatía, competencias 
cognitivas y ambientes democráticos.  

• Plan Nacional de Lectura y escritura. 
MEN. Las interacciones de los seres 
humanos en su vida social están 
supeditadas a su habilidad para participar 
en procesos de la cultura escrita.  

 
De acuerdo con principios como los planteados 
anteriormente se diseñan cuatro guías didácticas 
que desarrollan una secuencia de cuatro 
momentos pedagógicos conforme a la 
metodología planteada en el PEI. Una primera 
actividad denominada Momento A o Actividad 
Básica en la que se llevan a cabo procesos de 
indagación de saberes, un segundo Momento B o 
Cuento pedagógico en el cual se va realizando 
una lectura interactiva del texto a trabajar, un 
tercer Momento C o Actividades prácticas que son 
las actividades contempladas como lectura 
recreativa y que se utilizan para la construcción de 
conocimiento tales como crucigramas, infografías, 
sopas de letras, uso de Tic… Y finalmente, el 
Momento D o Actividades libres, actividades de 
práctica, aplicación  refuerzo y evaluación en las 
que lo fundamental para su desarrollo es la 
participación de la familia. 
 
La siguiente es la propuesta de guías didácticas 
para el aprendizaje autónomo mediante la 
utilización  de la  lectura recreativas: 
Guía didáctica 1 La Revolución Industrial 
Guía didáctica 2 El Imperialismo 
Guía didáctica 3 Cambios sociales, políticos y 
culturales del siglo XIX 
Guía didáctica 4 La Primera guerra mundial 
 
b. Población y muestra 

 
La población de esta investigación 
corresponde a 30 estudiantes del Instituto 
Valle del Río de Oro del municipio de 
Piedecuesta.  
La muestra sujeto de la intervención es de tipo 
censal, es decir, la totalidad de los estudiantes 
del grado octavo. 
  
Resultados y Discusión 
 
1. Mediante la aplicación de la encuesta inicial 
puede apreciarse que existe una percepción de 
métodos tradicionales y poco estimulantes 
para el aprendizaje de las ciencias sociales por 
parte de los estudiantes en los primeros años 
de su vida escolar. 
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2. A partir de la observación y de anotaciones 
en el diario de campo se percibe el interés, la 
plena participación, la responsabilidad, 
iniciativa y los aprendizajes de los estudiantes 
en cada una de las actividades propuestas 
durante el desarrollo de las guías didácticas. 
 
3. El desempeño obtenido por la mayoría de 
los estudiantes en el simulacro de prueba 
realizado al final, da cuenta de la efectividad de 
la metodología y los procesos desarrollados. 
 
4. Mediante la aplicación del instrumento final 
se puede apreciar que la percepción y 
aceptación de los estudiantes es altamente 
positiva con respecto a la metodología 
desarrollada. 
 
CONCLUSIONES 
 
Tras la culminación de este proceso 
investigativo y el análisis del desempeño de los 
estudiantes en las diversas etapas del trabajo, 
puede notarse  un avance significativo tanto en 
sus aprendizajes como en el entusiasmo por el 
estudio del área. 
 
Este hecho, lleva a la reflexión sobre la 
importancia de atender desde nuevas 
perspectivas y didácticas la formación de los 
estudiantes si se quiere aportar a la 
transformación y el avance de la sociedad.  
 
Así, los resultados de este trabajo en cada una 
de sus etapas y su análisis permiten extraer 
algunas conclusiones, a modo de reflexiones 
que plantean una necesidad de continuar con 
la búsqueda y desarrollo de estrategias 
estimulantes y autónomas en el acto educativo: 
1. Es posible generar aprendizajes autónomos 
desde una estrategia metodológica de lectura 
recreativa basada en lineamientos de la 
escuela activa haciendo más estimulante el 
estudio de las Ciencias Sociales. 
2. El relato histórico trabajado de una manera 
interactiva, con participación individual y 
colectiva, es de gran importancia para el 
fortalecimiento de la competencia lectora, la 
cual es fundamental para el aprendizaje de 
todas las disciplinas y en este caso de la 
Ciencias Sociales. 
3. El desarrollo y aplicación de estrategias de 
lectura recreativa en los procesos pedagógicos 
de las Ciencias Sociales es una herramienta 
valiosa y eficaz porque permite altos niveles de 
atención y motivación que repercuten en los 

procesos de interpretación, análisis, 
pensamiento crítico y complejo, estructuración, 
y en términos generales, de aprendizaje. 
4. El estilo de aprendizaje y ambiente de aula 
planteado por la escuela activa y la 
metodología Escuela Nueva y que se refleja en 
las secuencias didácticas propias de la misma, 
estimulan al aprendizaje autónomo y el 
desarrollo de competencias ciudadanas en 
valores como trabajo en grupo, respeto por la 
diferencia, consenso y reflexión crítica. 
5. La participación de los padres de familia 
genera beneficio mutuo escuela-comunidad y 
despierta el interés de los padres en los 
procesos educativos de sus hijos. 
6. Las lecturas utilizadas en las guías 
didácticas fueron de gran utilidad para el 
manejo conceptual requerido para cada uno de 
los temas propuestos en la unidad. Aunado a 
la lectura se trabajó el conversatorio y 
argumentación acerca de cada uno de los 
hechos históricos estudiados asumiendo 
posturas personales y llegando a 
construcciones colectivas en torno al bien 
común y a los valores sociales y democráticos. 
Finalmente, partiendo del ambiente y 
comportamiento tanto individual como colectivo 
de los estudiantes, puede afirmarse que el 
proceso desarrollado ha sido de muy buena 
aceptación y valioso para el aprendizaje, ya 
que revela notables avances en las 
competencias propuestas para el área. 
Es así como en la búsqueda de cualificación 
del ejercicio docente y con intencionalidad de 
desarrollar prácticas pedagógicas que 
favorezcan la formación integral de los 
estudiantes, procurándoles aprendizajes 
estimulantes con verdadero desarrollo de las 
competencias, deben construirse propuestas 
investigativas que impacten el PEI y por ende, 
conlleven al éxito escolar de cada uno de 
nuestros estudiantes. 
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