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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

• Procesos pedagógico-didácticos en Ciencias Sociales
tradicionalmente aburridos, de poco significado, no
retadores, que limitan su aprendizaje y desempeño en
diversas pruebas de evaluación.

• Estrategias pasivas de aprendizaje.
• Materiales y textos en el sector rural: guías de sociales para

post-primaria, inadecuadas, superficiales y de poco impacto
para el aprendizaje.

• Necesidad: Estrategias ajustadas al contexto socio-cultural, al
PEI y a los lineamientos del MEN para el sector rural, y que se
constituyan en desafíos que permitan el desarrollo de
competencias para la formación integral y un mejor
rendimiento.

• Pregunta de investigación
¿Cómo generar aprendizajes autónomos a partir de una
estrategia metodológica de lectura recreativa basada en
lineamientos de la escuela activa?



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA



CONTEXTO

Instituto Valle del Río de Oro (IVRO), rural,

Modelo pedagógico: Principios de la escuela activa,

proceso curricular de la metodología Escuela Nueva

(secuencia didáctica A, B, C y D)

Estudiante y aprendizaje, ejes del proceso educativo

con prevalencia de autonomía, creatividad y
habilidades de pensamiento.



OBJETIVOS
GENERAL

• Plantear procesos pedagógico-didácticos

que contribuyan a fortalecer los lineamientos

y visiones del PEI y al mejoramiento de la

calidad educativa institucional.

ESPECÍFICOS 

• Fortalecer la competencia lectora mediante

el uso de la lectura recreativa del relato

histórico.

• Estimular el aprendizaje autónomo planteado

por la metodología Escuela Nueva

• Propiciar el desarrollo de competencias

ciudadanas en valores como trabajo en

grupo, respeto por la diferencia, consenso y

reflexión crítica.

• Preparar para un mejoramiento en el

desempeño en pruebas de diversos estilos.



MARCO REFERENCIAL

ANTECEDENTES

INTERNACIONALES

Documentales 

• Grau Verge, 2015 Universidad de Barcelona. Los

relatos históricos en las aulas de secundaria y su

importancia en el desarrollo del pensamiento histórico.

Bibliográficos 

• Dolors Quinquer: Estrategias para enseñar y aprender

ciencias sociales: interacción, cooperación y

participación.

• Delia Lerner: La lectura como función esencial de la

escolaridad, tarea que trasciende la simple

alfabetización.



NACIONALES

Documentales 

• Aguirre, Jahir y Ramos, Bertha. Universidad Nacional

de Colombia, 2010. Iniciación de procesos autónomos

a través de la reflexión de estudiantes y docentes

acerca del uso de estrategias de aprendizaje.

Bibliográficos  

• Modelos educativos flexibles del MEN (Escuela Nueva,

Postprimaria) Aprendizaje activo, participativo y

cooperativo, y, el desarrollo de capacidades de

pensamiento que promuevan el análisis, la

creatividad y la investigación. El estudiante como

centro del aprendizaje, según sus ritmos diferenciados

de aprendizaje.



REGIONALES

• Luis Omar Suárez Conde, 2017, Universidad Autónoma

de Bucaramanga. Estrategias pedagógicas mediadas

por tic para el fortalecimiento de la comprensión

lectora en los estudiantes del CER SUCRE. Necesidad

de mejorar el rendimiento académico en el sector

rural.

• Mireya Cisneros y Violeta Vega P 2012, Universidad

Tecnológica de Pereira (UTP), En busca de la calidad

educativa a partir de los procesos de lectura y

escritura. ejes temáticos: Calidad educativa y

alfabetización académica, sus dificultades,

pertinencia, visión filosófica y social; la didáctica de la

lectura y la escritura como proceso para el desarrollo

de competencias comunicativas (discursivas y

textuales)



AUTORES

• 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 del estudiante”

• Delia Lerner. Ejercicio de diversas operaciones con los textos y puesta

en acción de conocimientos sobre las relaciones entre los textos, 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 como
permanente tarea educativa.

• Andrea Revel y Leonardo González. Estrategias para 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.

MARCO TEÓRICO



CONCEPTOS FUNDAMENTALES

En lo pedagógico:

• Escuela activa

• Metodología Escuela Nueva 

• Aprendizaje autónomo

En lo estratégico:

• Lectura recreativa 

• Relato histórico 

En los resultados:

• Competencias ciudadanas

• Competencia lectora



• Tipo de investigación: Investigación acción. Genera reflexión
sobre su ejercicio para transformarlo positivamente. Se busca
establecer un puente entre la teoría y la práctica. Se articula
con el desarrollo institucional.

• Población y muestra: De tipo censal. 30 estudiantes de grado
octavo. Participantes: Los padres de familia en la actividad D
de cada guía didáctica.

• Instrumentos para recolección de la información:
❑ 1. Encuesta inicial: percepción de los estudiantes sobre las

metodologías utilizadas en primaria y lo transcurrido de
secundaria, y sus actividades favoritas para el aprendizaje
del área.

❑ 2. Guías didácticas.
❑ 3. Encuesta final. Percepción de los estudiantes sobre el

proceso
❑ 4. Simulacro final de prueba.

METODOLOGÍA



TRIANGULACIÓN



• ACTIVIDADES PREFERIDAS PARA EL ESTUDIO DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES

• ACTIVIDADES QUE LES GUSTARÍA DESARROLLAR EN EL 

ÁREA

TRIANGULACIÓN



TRIANGULACIÓN



TRIANGULACIÓN

ENCUESTA FINAL



ENCUESTA INICIAL 



ENCUESTA INICIAL 



ENCUESTA INICIAL 



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO

• Diseño de instrumentos
• Aplicación de Encuesta inicial
• Sistematización de resultados
• Construcción de referentes
• Diseño y aplicación de Guías didácticas
• Registro de observaciones durante la

propuesta
• Aplicación de Encuesta final
• Simulacro final de prueba.
• Evaluación y sistematización de resultados.
• Elaboración de conclusiones.



VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

Las encuestas inicial y final son validadas por la asesora del
proyecto y buscan contrastar los niveles de aceptación de
los procesos metodológicos antes, durante y al final la
aplicación de la propuesta.
La prueba final es tomada de pruebas planteadas por la
docente investigadora y otras de textos de simulacros de
pruebas ICFES y buscan confrontar el cumplimiento de los
objetivos propuestos.
Las guías didácticas son el instrumento de aprendizaje. Sus
lecturas han sido tomadas de un texto escolar; las imágenes
son tomadas de internet y aparecen relacionadas con su
respectiva dirección.
Las secuencias metodológicas son de la autoría de la
docente investigadora en casi su totalidad.



PROPUESTA PEDAGÓGICA

LOGROS A DESARROLLAR

1. Desarrollo de competencias ciudadanas como

aproximación al conocimiento científico social

mediante temáticas propias del área.

2. Desarrollo de compromisos personales y/o

sociales mediante el trabajo de aula de carácter

autónomo.

3. Fortalecimiento de la propuesta pedagógica

institucional y mejoramiento de la calidad

educativa de la institución.



PROPUESTA PEDAGÓGICA

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE DBA

• Evalúa el impacto producido por los avances tecnológicos en el 

desarrollo social y económico

• Analiza los procesos de expansión territorial desarrollados por Europa

durante el siglo XIX y las nuevas manifestaciones imperialistas

observadas en las sociedades contemporáneas.

• Analiza los cambios sociales, económicos, políticos y culturales

generados por el surgimiento y consolidación del capitalismo en Europa

y las razones por las cuales este sigue siendo un sistema económico

vigente.



PROPUESTA PEDAGÓGICA



PROPUESTA PEDAGÓGICA



GUÍAS DIDÁCTICAS

• La Revolución Industrial

• El Imperialismo

• Cambios políticos, sociales y económicos en el siglo XIX

• La Primera Guerra Mundial

SECUENCIA METODOLÓGICA DE LAS GUÍAS DIDÁCTICAS

Momento A: Se indaga sobre concepciones del estudiante con

respecto a la temática.

Momento B: Se presenta la lectura del relato histórico con

actividades de interacción con el texto.

Momento C: Actividades prácticas. Se desarrollan las actividades

consideradas como lectura recreativa (sopas de letras,

crucigramas, acertijos…)

Momento D: Actividades libres con situaciones aplicadas a su

entorno con padres de familia.

Evaluación: procedimiento de control de progreso de la Escuela

Nueva, se avanza de momento a momento, de actividad a

actividad, de guía a guía, de manera que todos los estudiantes

realicen todo el proceso propuesto.

.



TABLA PARA EL ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE GUÍAS 

DIDÁCTICAS



ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS EXITOSAS
Actividades de más agrado para estudiantes :
• La lectura comentada y compartida pues se sintieron con

avances en su competencia lectora.
• La lectura como relato histórico, con amplios detalles, pues 

expresaron su satisfacción con conocer a profundidad sobre 
las épocas estudiadas.

• El uso de actividades recreativas que hacen el aprendizaje 
ameno, retador y facilitan el cumplimiento de los objetivos.

• El trabajo en equipo y la participación de los padres pues
genera lazos y construcción de visiones compartidas.

• La exploración en herramientas tic que profundiza y da sentido
a la lectura mediante imágenes, videos, audios, infografías,
textos literarios, obras de arte, fotografías y otros que dan
mayor sentido al conocimiento y a las informaciones
manejadas.

• Los espacios de conversatorio y discusión que permiten la
vivencia y formación en valores como espontaneidad,
sinceridad, juicio crítico, argumentación, respeto de la
diferencia y todos aquellos asociados a la construcción de
ciudadanía y convivencia.



CONCLUSIONES

1. Es efectivo el aprendizaje autónomo desde una

estrategia metodológica de lectura recreativa basada en

lineamientos de la escuela activa.

2. El relato histórico trabajado de manera interactiva, con

participación individual y colectiva, es valioso para el

fortalecimiento de la competencia lectora, fundamental

para el aprendizaje de las Ciencias Sociales.

3. Las estrategias de lectura recreativa permiten atención y

motivación que facilitan 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

estimulan al aprendizaje autónomo y el desarrollo de

competencias ciudadanas en valores como trabajo en

grupo, respeto por la diferencia, consenso y reflexión crítica.



CONCLUSIONES 

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 en 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 y su aplicabilidad en la vida actual de

nuestro país.

Analizando el ambiente y comportamiento individual y

colectivo de los estudiantes, puede afirmarse que el

proceso desarrollado ha sido de muy buena aceptación y

valioso para el aprendizaje, ya que revela avances en las

competencias propuestas para el área.



RECOMENDACIONES

• Deben construirse propuestas investigativas que

impacten el PEI y conlleven al éxito escolar,

procurando aprendizajes estimulantes, autónomos y

con verdadero desarrollo de competencias.

• Se recomienda tener en cuenta actividades de

preferencia de los estudiantes para asegurar su

participación y mejores niveles de aprendizaje.

• Es conveniente iniciar la construcción de materiales

de trabajo que respondan a la metodología

planteada en el PEI, como son las guías didácticas

con la secuencia metodológica contemplada en el

mismo.



EVIDENCIAS
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