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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 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 

key words: autonomous learning, didactic guide, New School, active school, basic activity 

(A), pedagogical story (B), practical activity (C), free activity (D), civic competence. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto Lectura recreativa y guías didácticas para el aprendizaje autónomo en 

la enseñanza de las ciencias sociales en el grado octavo que se lleva a cabo en el Instituto 

Valle del Rio de Oro, de Piedecuesta, 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. 

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. 

Entre algunos de los fundamentos conceptuales abordados como premisas para el 

diseño de la propuesta tenemos la Escuela activa y los desarrollos alcanzados por autores 

como Decroly, Herbart, Freinet y María Montessori, quienes contemplan al estudiante 

como agente y no receptor de conocimiento y plantean además un interés educativo por el 

juego y la lúdica en general como forma de aprendizaje. También se considera a Vygotsky 

(1978) quien propone que el aprendizaje es requisito para el desarrollo cognitivo. Proceso 

que sucede en una "zona de desarrollo próximo", en la que el estudiante puede resolver, con 

la debida orientación del docente problemas más complejos de los que resolvería solo. Esto 

implica una capacidad que crece progresivamente para actuar con lo que se aprende en 

ambientes con riqueza de experiencias que facilitan su comprensión.  

 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 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, 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 en el que se puede realizar una 

aproximación al nivel de aprendizaje de los conceptos y temáticas manejadas durante la 

unidad didáctica diseñada y, 4) Una encuesta final para determinar el nivel de aceptación de 

la metodología utilizada por parte de los estudiantes. 



 Como resultado fundamental del proceso puede afirmarse que se da un alto grado de 

aceptación, liderazgo, autonomía y aprendizaje mediante la aplicación de este proceso 

pedagógico-didáctico planteado y se recomienda seguir implementándolo tanto en el área, 

como en otras áreas, en concordancia con la visión metodológica planteada por la 

institución.  
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CAPÍTULO 1 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de la situación problémica  

Los procesos pedagógico-didácticos desarrollados en el área de ciencias sociales 

han sido tradicionalmente aburridos y de poco significado para los estudiantes pues 

manejan estrategias pasivas de aprendizaje en las que apenas se entra en limitado contacto 

con la información que manejan los textos de aprendizaje. Por este hecho, a los estudiantes 

del Instituto Valle del Río como a gran parte de los estudiantes no les ha llamado mucho la 

atención el estudio del área; este proceso no es divertido y retador, hecho que dificulta su 

aprendizaje y por ende afecta su desempeño en pruebas internas y externas de evaluación.  

Por otra parte, en cuanto a materiales y textos de estudio se refiere, en el sector rural 

se cuenta con guías de sociales para la post-primaria, las cuales son consideradas como 

inadecuadas, superficiales y de poco impacto para el verdadero aprendizaje del área. 

Igualmente, Estos materiales están desactualizados con respecto a los lineamientos del 

MEN, los Derechos Básicos de Aprendizaje DBA y estándares y competencias de las 

ciencias sociales. 

Por las anteriores razones, se hace necesario el diseño y desarrollo de estrategias que 

ajustándose a la realidad, al contexto socio-cultural  y a las metodologías y lineamientos del 

MEN planteados para el sector rural, sean motivantes,  y que se constituyan en desafíos de 

manera que permitan el desarrollo de competencias necesarias para la formación integral y 

un mejor rendimiento de los estudiantes tanto en su cotidianidad como en las pruebas 

externas.  

1.2. Formulación del problema. (Pregunta de investigación). 

¿Cómo generar aprendizajes autónomos a partir de una estrategia metodológica de lectura 

recreativa basada en lineamientos de la escuela activa? 

1.3. Justificación 

El aprendizaje de las ciencias sociales, en términos generales, presenta problemas dado 

que las metodologías utilizadas tradicionalmente han sido percibidas como rutinarias y no 

ofrecen estímulos ni retos para su aprendizaje. Por otra parte, en el sector rural, es una de 

las asignaturas que menos agrada, y más dificultades representa para los estudiantes, por 

cuanto no existe un material pedagógico didáctico actualizado, apropiado y llamativo para 

su desarrollo. 

Por otra parte, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias el docente 

adopta papel protagónico como dueño del conocimiento, quien imparte información de la 



cual pedirá cuenta en las evaluaciones. De esta manera el rol de los estudiantes es 

secundario, cuando él debiera ser el protagonista y constructor de sus aprendizajes. 

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 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. 

En esta propuesta se busca convertir al estudiante en el protagonista del conocimiento, 

desarrollando sus procesos de pensamiento, competencias lectoras, argumentación, 

proposición y con profundidad en el manejo didáctico, es decir, en el manejo de la 



conceptualización y vocabulario requerido para el logro de los aprendizajes. Es importante 

destacar que con esta metodología el estudiante trabaja todo el tiempo, desarrollando a la 

vez habilidades que fortalecen la práctica de las competencias implicadas en las ciencias 

sociales.   De esta manera la institución educativa verá mejorada su calidad educativa en 

beneficio de los estudiantes y de los índices de calidad esperados por el sistema educativo. 

1.4.Contextualización de la institución   

Marco institucional 

 El Instituto Valle del Río de Oro (IVRO) es un establecimiento educativo 

ubicado en la vereda reconocida por el IGAC como Pajonal. Además de atender la 

población estudiantil proveniente de las veredas Pajonal y Monterredondo, también son 

matriculados estudiantes provenientes de las veredas Guatiguará, Barroblanco y El Guamo. 

Así mismo tiene accesibilidad a la vereda La Navarra (sur) y Mesitas de San Javier a través 

de la parte alta de Monterredondo. 

 

 La institución cuenta con dos sedes ubicadas junto a la carretera destapada que 

desde la calle 17 de la cabecera urbana de Piedecuesta conduce en dirección este - oeste a 

través de los barrios Hoyo Grande, Barroblanco, Tejaditos y las veredas Barroblanco y 

Pajonal hasta Monterredondo y Guatiguará. Y desde allí, siguiendo por Malpaso, Palogordo 

y Chocoa hasta Girón. La sede principal se ubica en la vereda Pajonal, a 30 metros de la 

carretera que lleva a Piedecuesta. Su elevación es de 899 metros sobre el nivel del mar. 

Dista en 4,5 kilómetros del parque principal de Piedecuesta.  La segunda sede (sede B) en 



la vereda Monterredondo, a 100 metros de la carretera que lleva a Piedecuesta. Su 

elevación es de 903 metros sobre el nivel del mar. Dista 1,7 kilómetros al oeste de la sede 

principal de IVRO (6,2 km desde el parque principal de Piedecuesta). 

 En la sede principal está ubicada la dirección administrativa del Instituto, un 

edificio de un nivel para educación prescolar y básica primaria, una cancha múltiple, un 

comedor escolar, una batería sanitaria, así como un edificio de tres pisos para educación 

básica secundaria y media vocacional. 

Reseña histórica del Instituto Valle del Río 

 Durante los años 1995 a 1996 se gestiona la creación Colegio Municipal 

Técnico Agrícola Valle del Río de Oro de Piedecuesta que beneficiará a las veredas del 

sector rural occidental especialmente con el nivel de básica y finalmente se crea el 12 de 

julio de 1997. En 1998 inicia labores en su grado sexto con el apoyo administrativo y 

académico de sus filiales y en la planta física de la Escuela La Unión. En 1999 a 2001 se 

viven problemas como la insuficiencia de recursos, de docentes, el desinterés 

gubernamental y el hacinamiento de los estudiantes lo que hace que muchos padres decidan 

llevarse a sus hijos. El servicio de bachillerato rural SAT para las veredas Barroblanco y 

Pajonal es suspendido ante su mínimo número de estudiantes.  

 Por sugerencia de los supervisores de la Secretaría de Educación Departamental 

y ante la necesidad de obtener el reconocimiento oficial para ser aprobado el grado noveno, 

y por ende garantizar la continuidad a los grados 10 y 11, el colegio reconoce sus falencias 

y limitaciones físicas y financieras para poder ser un Instituto Técnico Agrícola Municipal 

y solicita un nuevo cambio en su razón social para denominarse en adelante sólo como 

Instituto Valle del Río de Oro con énfasis en agropecuarias. Es así como se expide el 

Acuerdo Municipal 055 del 27 de noviembre por medio del cual se reconoce, ordena y 

legaliza el cambio de nombre como Colegio - Instituto Técnico Agrícola Valle del Río de 

Oro por el de Instituto Valle del Río de Oro.  

 Desde 1998 se adelanta el proceso de construcción de la planta física requerida 

para el funcionamiento de todos los grados, se da también el incremento del personal 

docente en más de un 50% pues se asigna un docente para cada área fundamental, así como 

un docente para el área de énfasis.  

 En el año 2003 se formaliza el proceso de integración y fusión de las escuelas 

primarias de la región al instituto por medio de la Resolución 7901 del 2 septiembre. Se 

inician los procesos de reorganización e integración interinstitucional con el diseño de un 

Plan de Estudios Común para las sedes y la reestructuración del Proyecto Educativo 

Institucional. 



 Desde el 2005, en cumplimiento de las disposiciones ministeriales del MEN 

mediante las cuales se condicionaba al sector rural a retomar el programa Escuela Nueva, 

se sugirió separar la organización de los niveles preescolar y básica primaria de Secundaria 

y Media. De esta forma labora el instituto hasta la fecha. 

Horizonte Institucional 

 Misión y visión  

 Con respecto a la misión El Instituto Valle del Rio de Oro (IVRO), es una 

institución educativa de carácter oficial ubicada en Piedecuesta Santander que promueve la 

formación integral de estudiantes en educación preescolar, básica y media vocacional con 

énfasis en agropecuaria, a través de un plan de estudios estructurado, apoyado en 

herramientas tecnológicas existentes y en un equipo humano especializado que les permita 

orientar el desarrollo de su proyecto de vida.  

 En cuanto a su visión, el Instituto Valle Del Rio De Oro se proyecta para  ser 

una institución líder en educación reconocida a nivel local por logros y distinciones tanto de 

sus estudiantes como de su equipo de desarrollo pedagógico y por la eficiencia de los 

procesos administrativos de educación.  

 El Objetivo general de PEI es el de orientar el quehacer administrativo, 

pedagógico y comunitario del Instituto teniendo en cuenta las necesidades y expectativas 

del entorno, que permita la formación integral, la convivencia armoniosa y el mejoramiento 

significativo de la calidad de vida de la comunidad educativa.  

Como objetivos específicos del PEI tenemos los de 

 Organizar los procesos administrativos de acuerdo con las normas vigentes 

para garantizar el eficiente cumplimiento y prestación del servicio 

educativo.  

 Diseñar e implementar una estructura académica que responda a las 

necesidades y expectativas de los estudiantes y del entorno en términos de 

calidad, eficiencia y mejoramiento continuo.  

 Proponer estrategias pedagógicas acordes con los fines de la educación 

colombiana que permitan al estudiante una formación integral para el 

desarrollo de todas sus potencialidades y preparación para su vinculación 

con la sociedad y el trabajo.  

 Orientar la gestión académica en lo relacionado con el diseño, organización 

y desarrollo del currículo, planes de estudio, modelo pedagógico, 

evaluación e impacto a la comunidad.  



 Promover un ambiente armónico entre los miembros de la comunidad 

educativa a través de planes, proyectos y procesos claros que involucren la 

participación en las actividades para el desarrollo de competencias básicas, 

laborales y en valores; además, la responsabilidad de cada uno de los 

participantes en los procesos y el cumplimiento de los deberes y derechos 

estipulados en el PEI 

 Establecer o articular programas o convenios con otras instituciones.  

Con respecto a Principios y Fundamentos de la labor educativa del Instituto Valle del 

Rio de Oro para el cumplimiento de la misión tenemos: 

 Principio de formación integral  

 Principio de calidad y pertenencia 

 Principio de participación y democracia.  

 Principio de equidad y respeto a los derechos humanos.  

 Principio de autonomía con responsabilidad  

 Principio de respeto a la autoridad y normatividad.  

 Principio de cuidado del medio ambiente  

 Principio de innovación y creatividad  

Organigrama institucional 

El siguiente esquema representa la organización institucional: 

 



Modelo pedagógico 

El modelo pedagógico con el cual se identifica el desarrollo del plan de estudios para 

cada una de las áreas, asignaturas, proyectos de aula y proyectos institucionales en el 

Instituto valle del rio de Oro (IVRO) es el ACTIVISTA, el cual guía el proceso curricular 

en la educación básica primaria con la metodología Escuela Nueva con principios de la 

escuela activa y en la educación básica secundaria y media vocacional. La escuela activa 

tiene un enfoque cognitivo. Del modelo activista toma el aprendizaje cognitivo mediante el 

planteamiento de actividades deductivas e inductivas que permite al estudiante crear 

conocimiento a partir del entendimiento de la realidad. La educación básica en el Instituto 

Valle del Rio de Oro, está enmarcada en el modelo Escuela Nueva; en donde el maestro es 

un orientador, el aprendizaje se hace en grupos colaborativos y la autodisciplina es un 

elemento funcional de autogobierno para elaborar y observar reglas. Este modelo se 

caracteriza por el desarrollo de aprendizajes a través de guías didácticas en donde el 

estudiante desarrolla cuatro momentos en cada unidad:  

 

 Momento A: en donde a través de una serie de actividades se indaga sobre el 

conocimiento que posee estudiante;  

 Momento B: el cuento pedagógico; en donde a partir de una lectura se amplía el 

desarrollo de un tema con actividades generadoras de análisis, actitudes y 

propuestas 

 Momento C: actividades prácticas; mediante las cuales el estudiante consulta, 

amplia, elabora y consigna conceptos temáticos referentes a la unidad 

 Momento D: que constituyen las actividades libres, en las cuales el estudiante 

resuelve con situaciones aplicadas a su entorno problemas que afianzan su 

conocimiento a un determinado eje temático.  

 

Para la educación básica secundaria y media vocacional el modelo activista busca 

desarrollar potencialidades en los estudiantes a través del diseño de actividades que lo 

inducirán a la apropiación del conocimiento a través de estrategias y metodologías activas; 

el modelo activista centra al estudiante y al aprendizaje como ejes del proceso educativo. 

Este modelo pedagógico facilita los procesos de enseñanza – aprendizaje e integra la teoría, 

la práctica y potencializa en el estudiante la autonomía, la creatividad, habilidades de 

pensamiento, de construcción de conocimiento autónomo a través de actividades temáticas 

inductivas o deductivas que afianzan la adquisición de competencias.  

 

Este modelo pedagógico activista permite comprender el proceso educativo centrado en 

el estudiante desde las dimensiones del desarrollo humano (cognitivo, estético, espiritual, 

ético, comunicativo y corporal) constituyéndose en paradigma institucional para organizar 



la búsqueda y la consolidación de conocimientos a través de actividades que involucran el 

entorno social de los estudiantes de Instituto Valle del Rio de Oro. El modelo también 

integra de manera dinámica al estudiante, al maestro y al saber cómo ejes fundamentales de 

la actividad pedagógica.  

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se diseñan las guías didácticas de la 

propuesta investigativa de manera que se articulen y respondan a la propuesta pedagógica 

institucional. 

Símbolos institucionales 

 

La bandera  

 

Creada por el profesor José Antonio Monsalve. Su simbología se explica de la siguiente 

manera: 

 El verde: representa el campo y la fértil tierra que rodea al instituto.  

 El blanco: la paz, la confianza y la sencillez de las personas que integran la 

comunidad.  

 El azul: el néctar del rio de oro que fluye de la cordillera y riega con esperanza la 

fertilidad del campo.  

 

El Escudo  

Creado por el profesor José Antonio Monsalve. 

 

 

Simbología  

 



Lema: Estudio y practica que describe el que hacer estudiantil en el desarrollo de sus 

destrezas y habilidades.  

Caña de azúcar: representa la actividad agrícola de los habitantes de la vereda. 

El libro y el mapa de la vereda: Identifica la preparación de sus habitantes para su 

desarrollo.  

La vela: Representa la esperanza.  

La hormiga colona: Representa la constancia y el empuje de la raza santandereana.  

Dos cintas identificando el nombre del colegio y el municipio. 

  



CAPÍTULO 2 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1.  Internacionales 

En primer lugar, en el ámbito documental, tenemos en 2014 una investigación de 

Gloria Luna Rodríguez en la Universidad Autónoma de Madrid denominada La educación 

para la ciudadanía democrática y la didáctica de las Ciencias Sociales. Estudio de un caso 

de investigación-acción en la formación inicial de maestros de Educación Primaria. La 

autora justifica su trabajo en cuanto a una autoevaluación de su papel como formadora de 

maestros. Mediante un experimento de investigación-acción propone una escuela que 

denomina de geografía crítica, que le permite cumplir con el propósito de trabajar temas 

controvertidos como escenario para el desarrollo de competencias percibidas y utilizadas 

como poderes de ciudadanía. Lo fundamental del proceso es la búsqueda de un desarrollo 

autónomo de la conciencia ciudadana basada en el contexto y espacio de vida del estudiante 

con una proyección práctica real, y la intención de comprobar que es posible lograr una 

formación ciudadana sin adoctrinamiento y con “completa independencia de una asignatura 

sujeta a amenazas y vaivenes académicos y políticos” (LUNA, 2014). La tesis se desarrolla 

bajo el paradigma constructivista, hermenéutico o interpretativo visionando las ciencias 

sociales como un compromiso preponderantemente subjetivo y como un espacio para 

relacionarse con la experiencia del estudiante dentro de contextos específicos. Se propone 

la didáctica de las ciencias sociales como un compromiso del docente guiado por principios 

de libertad, tolerancia, equidad, respeto por la verdad y la razón.  Esta visión se ajusta con 

la unidad didáctica utilizada para el desarrollo de este proyecto de investigación por cuanto 

se aborda el hecho histórico y se articula con la potencialidad del estudiante y su 

experiencia de vida. 

 

En segundo término tenemos  de López (2011) quien desarrolla un trabajo de 

investigación en tesis doctoral, por denominado Creación de conocimiento en el aula 

mediante el uso de las TIC. Un estudio de caso sobre el proceso de aprendizaje. En la 

Universitat Rovira I Virgili de España.  El proceso investigativo es adelantado mediante un 

estudio de caso en las aulas de 3º y 4º en una escuela de Tarragona (España). La autora 

propone una transformación del escenario de aula en tres aspectos fundamentales. El 

primero, y en relación con el presente proyecto, es la intencionalidad de cambiar la idea del 

aprendizaje como cuestión en la que prevalece lo memorístico variando los canales de 

transmisión de la información y el rol de los estudiantes haciéndolos protagonistas de su 

aprendizaje. Otro de los factores interesantes de transformación considerados en el proyecto 



es la necesidad del cambio, la aplicación práctica de la investigación acción, el trabajo en 

equipo, la existencia de otros protagonistas y la presencia de otros medios. Y finalmente, el 

hecho de cohesionar el grupo de clase como célula eficiente de trabajo cooperativo. El 

trabajo utiliza el modelo de aprendizaje basado en proyectos (Abp). Entre las conclusiones 

obtenidas, pertinentes con este proyecto, tenemos que se hace validación y el compartir de 

la información y se hace posible el desarrollo de la autonomía, el constructivismo, la 

actividad y la interdisciplina aprendiendo a aprender y construyendo competencias sociales 

y ciudadanas. El desarrollo de estas competencias ciudadanas y de trabajo cooperativo es 

posible mediante el establecimiento de acuerdos entre los miembros del grupo y haciendo 

que los estudiantes integren sus descubrimientos en las ideas que el grupo genera. Ellos 

manifiestan su preferencia por el trabajo en grupo y por dividir la carga de trabajo entre los 

integrantes para enriquecer el proyecto. Se trata de no competir entre ellos para obtener 

mejor rendimiento, sino que entre todos se ayuden a progresar. 

Otro interesante estudio que aporta a este proceso investigativo es el de Grau Verge, 

Los relatos históricos en las aulas de secundaria. Un estudio desde la investigación-acción 

en la enseñanza de las Ciencias Sociales, en el 2015 en la Universidad de Barcelona, 

España. En este estudio se trata de resaltar la importancia del uso continuado de los relatos 

y de ciertas actividades orientadas a potenciar los elementos y la estructura de los mismos. 

La tesis gira en torno a que los relatos históricos más que “ayudarnos a conocer la 

representación del conocimiento y del pensamiento histórico del alumnado…, fomentan 

también el análisis, la comprensión y la interpretación de los hechos y procesos históricos 

y, por extensión, de los hechos y los procesos sociales actuales” (GRAU, 2015) ayudando 

en el desarrollo del pensamiento histórico de los estudiantes. 

 

Por otra parte, en lo referente al ámbito bibliográfico, en España, Dolors Quinquer 

propone Estrategias Metodológicas para enseñar y aprender ciencias sociales: 

interacción, cooperación y participación. En su estudio las estrategias de enseñanza 

determinan el modo de proceder en el aula, las preguntas, ejercicios, explicaciones y en 

general, todos los procesos relacionados con la gestión del aula de clase. En su 

concepción, expresa que pueden utilizarse y optimizarse los métodos expositivos en los 

que el docente tiene gran preponderancia, si se fomenta ampliamente la participación del 

estudiante. Al identificar quien está en el centro de la actividad se promueve la 

planificación de la clase de una forma más eficiente. Si el estudiante aprende 

individualmente mediante materiales de autoaprendizaje, ahora tan abundantes gracias a 

la telemática, estamos ante métodos individuales, la interacción se da entonces con los 

materiales, tanto los contenidos como las guías que conducen el proceso. Este proceso se 

ajusta con los principios de la escuela activa y es el caso de las guías didácticas de 

lectura recreativa que se plantean en la presente propuesta investigativa. Evidentemente 



entre las diversas modalidades metodológicas existe permeabilidad, aunque la 

orientación y la manera de proceder sean diferentes en cada caso. 

 Así, en una clase expositiva puede fomentarse la participación y la interacción, 

mientras que la resolución de un caso por el alumnado suele requerir alguna explicación 

del docente. El principal aporte realizado por Quinquer se trata de los planteamientos 

acerca de la función del docente para orientar en la construcción del conocimiento por 

cuanto 1. Presenta la tarea a los estudiantes, 2. Negocia el proceso de trabajo, 3. 

Organiza el espacio y los materiales en función del trabajo a desarrollar, 4. Estimula a 

encontrar procedimientos para cumplir las tareas, 5. Proporciona información sobre 

medios, 6. Estimula el intercambio de explicaciones, 7. Verifica intercambios y controla 

tareas, 8. Proporciona instrumentos y criterios de valoración, 9. Controla la gestión del 

tiempo y 10. Garantiza la consecución de los objetivos básicos de aprendizaje. 

 

Por su parte, la investigadora argentina Delia Lerner plantea una reflexión denominada 

Leer y escribir en la escuela: Lo real, lo posible y lo necesario. En ella se plantea la 

importancia de la lectura como la función esencial de la escolaridad obligatoria, como tarea 

ineludible que trasciende ampliamente la simple alfabetización. Por el contrario se plantea 

que  

 

Participar en la cultura escrita supone apropiarse de una tradición de lectura y escritura, supone asumir 

una herencia cultural que involucra el ejercicio de diversas operaciones con los textos y la puesta en 

acción de conocimientos sobre las relaciones entre los textos, entre ellos y sus autores, entre los 

autores mismos, entre los autores, los textos y su contexto...” (Lerner, 2001)  

 

Por ende, el desafío del maestro en este sentido es lograr que los estudiantes lleguen a 

ser miembros en plenitud de la comunidad de lectores y escritores. Lo anterior implica que 

la escuela promueva que los estudiantes busquen el texto para encontrar respuesta a los 

interrogantes, la solución a los problemas que requieren resolver, la información para 

comprender mejor las cosas que le preocupan, los argumentos para defender sus posiciones, 

el conocimiento de otros modos de vida, las posiciones de personas diferentes con los 

cuales se identifique o diferencie, otras historia y formas de lenguaje que le permitan crear 

nuevos sentidos, en fin,  

 

hacer de la escuela un ámbito donde lectura y escritura sean prácticas vivas y vitales, donde 

leer y escribir sean instrumentos poderosos que permiten repensar el mundo y reorganizar el 

propio pensamiento, donde interpretar y producir textos sean derechos que es legítimo ejercer 

y responsabilidades que es necesario asumir.” (Lerner, 2001)  

 



Según Lerner la escuela debe enseñar a leer y escribir con finalidades que trasciendan al 

proceso, es decir, que debe asumir las finalidades de la práctica social la cual supone 

aproximarse al objeto de conocimiento desde perspectivas variadas y requiere 

coordinaciones y reorganizaciones cognitivas. Así, para que la escuela pueda cumplir 

efectivamente con su función social debe realizar  

 

el esfuerzo de conciliar las necesidades inherentes a la institución escolar con el propósito 

educativo de formar lectores y escritores, lo posible es generar condiciones didácticas que 

permitan poner en escena -a pesar de las dificultades y contando con ellas- una versión 

escolar de la lectura y la escritura más próxima a la versión social (no escolar) de esas 

prácticas. (Lerner, 2001) 

 

En opinión de Lerner, para hacer posible la presencia de las prácticas sociales de lectura 

y escritura en la escuela debe explicitar en el desarrollo curricular aspectos derivados de 

estudios sociolingüísticos, psicolingüísticos, antropológicos e históricos haciendo uso de 

anticipaciones sobre el texto, intentos de verificación, comentarios sobre lo leído, 

comparación de textos, discusión de diferentes interpretaciones y fuentes, compartir de 

lecturas, toma de notas, registro de informaciones, selección de registros lingüísticos 

acordes a la situación comunicativa, entre otra amplia gama de posibilidades de interacción 

con los textos que permitan la apropiación y el diálogo necesario para el logro de 

aprendizajes significativos. 

 

Es esta preocupación las que nos ha llevado a hacer una distinción (Lerner, Litito, 

Levy y otros, op.cit.) entre "contenidos objeto de reflexión", entendiendo que un mismo 

contenido puede estar en un momento determinado "en acción"- es decir, presente en la 

situación didáctica en la medida en que el maestro o los alumnos lo ponen en juego al leer o 

al escribir- y constituirse en otro momento en objeto de reflexión, en la medida en que los 

problemas plateados por la escritura o por la lectura así lo requieran. En segundo lugar, es 

posible articular los propósitos didácticos -cuyo cumplimiento es necesariamente mediato- 

con otros propósitos que tengan un sentido "actual" para el alumno y se corresponda con 

los que habitualmente orientan la lectura y la escritura fuera de la escuela. 

 

El aporte de Lerner es valioso a esta propuesta, le da a la lectura un alto valor y 

significancia como herramienta para desarrollar procesos complejos de aprendizaje en el 

campo trascendente de las ciencias sociales, pues es la sociedad el espacio en el que el 

hombre interactúa y construye su vida comunitaria.  

 

 

 



2.1.2. Nacionales  

 

En primer lugar, abordamos el aspecto documental. Cardozo (2016), desarrolla el 

proyecto denominado Impacto en el desempeño de los estudiantes de ciclo 1 por la 

mediación de TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura en la 

Universidad de la Sabana en el marco de Maestría en proyectos educativos. En el trabajo se 

abordan las categorías fundamentadas en las dimensiones cognitiva, socio-afectiva y físico 

creativa del desarrollo humano.  En lo cognitivo, las subcategorías apropiación de recursos 

TIC, lingüística y comunicativa; en lo socio-afectivo, emociones y actitudes y en lo físico-

creativo, psicomotricidad y expresión. Partiendo de estos planteamientos se diseñó, 

implementó y evaluó un ambiente de aprendizaje, con nueve unidades didácticas en las que 

se tratan las principales temáticas del programa curricular. Para su desarrollo y evaluación 

se utilizaron técnicas cualitativas como la observación directa y técnicas cuantitativas como 

la aplicación de pruebas que también se utilizan en este proyecto. La conclusión es que la 

“mediación de TIC en las estrategias enseñanza-aprendizaje fortalece el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas, comunicativas, de creatividad, expresión, de modo que los 

estudiantes mejoran su desempeño en el área” Cardozo (2016). El proyecto tiene 

pertinencia con esta investigación en la medida en que se trabaja con el diseño de una 

unidad de aprendizaje en la que se busca articular el aprendizaje y el desarrollo de la 

habilidad lectora mediante el uso de TIC, a través de estrategias pedagógicas que motiven 

la participación de los estudiantes en busca de la calidad educativa.  

 

Por su parte, Aguirre Morales, Jahir y Ramos Holguín, Bertha en la Universidad 

Nacional de Colombia, 2010, desarrollan un trabajo sobre Iniciación de procesos 

autónomos a través de la reflexión de estudiantes y docentes acerca del uso de 

estrategias de aprendizaje. El proceso llevó a los estudiantes a realizar reflexiones 

respecto a su propio aprendizaje reconociendo entre las estrategias que eran más útiles 

para su aprendizaje. Los estudiantes también se expresaron sobre su necesidad de ser 

guiados por los docentes mostrando procesos iniciales de autonomía técnica, cognitiva 

y política. Por parte de los docentes que participaron en la investigación, se logró el 

reconocimiento de que es necesario “promover el concepto de autonomía de los 

estudiantes a través del desarrollo de ambientes propicios para la reflexión sobre el 

aprendizaje. También, se plantearon interrogantes relacionados con el concepto que se 

tiene de autonomía del profesor. El sentido principal de la investigación es responder al 

reto primordial de “aprender a aprender” el cual se constituye en la premisa 

fundamental del aprendizaje autónomo. La autonomía es considerada por parte de los 

autores como “capacidad para la reflexión crítica, la toma de decisiones y la acción 

independiente”. También abarca “la manera como el estudiante aprende, la forma 



como transfiere lo que ha aprendido a contextos más amplios y el uso de estrategias 

para seguir aprendiendo” (Little, 1991 citado en Usma &Orrego, 2009).  La 

investigación desarrolla la idea de que el ejercicio de la autonomía en el caso de los 

estudiantes requiere del conocimiento de estrategias de aprendizaje, de pensamiento 

crítico e informado, y de una continua reflexión que le permita tomar decisiones más 

acertadas (Usma & Orrego, 2009). Cárdenas (2009, p. 24) por su parte, al referirse a la 

autonomía del docente, menciona que “reconocemos la autonomía, en su dimensión 

humana, como esa capacidad de reconocimiento del individuo para asumir 

responsabilidad por su actuar y promoverlo en nuestras aulas. Pero también es preciso 

ponderar la viabilidad de su ejercicio a la luz de la cultura de nuestros estudiantes y de 

las posibilidades para acompañarlos en la ruta de formación”. Auki (2000) sugiere que 

la autonomía docente involucra la capacidad de tener libertad y tomar decisiones 

relacionadas con la enseñanza. En la misma línea, Anderson (1987) argumenta que la 

autonomía docente debe ser entendida como la libertad en la acción y el desarrollo 

profesional. Little (1995) por su parte, argumenta que un docente autónomo debe ser 

responsable de su propia enseñanza a través de la reflexión y el análisis de ésta. 

 

Ahora, considerando el aspecto documental, es importante abordar la metodología 

Escuela Nueva, en la cual Colombia es país pionero a nivel mundial pues es el creador de 

esta metodología que busca ser posicionada en el sector rural del territorio nacional. Recibe 

el nombre de Escuela Nueva en la básica primaria y Postprimaria en la básica secundaria, 

pero su esencia y lineamientos son los mismos pedagógica y didácticamente hablando. 

Estos modelos educativos flexibles se dirigen según lo expresa el Ministerio de Educación 

Nacional “al fortalecimiento de la cobertura con calidad de la educación... Integra los 

saberes previos de los alumnos a las experiencias nuevas de aprendizaje, mejorando su 

rendimiento y, lo más importante, "aprendiendo a aprender" por sí mismos” (MEN, 2006) 

 

  En estos modelos se busca el aprendizaje activo, participativo y cooperativo, y, el 

desarrollo de capacidades de pensamiento que promuevan el análisis, la creatividad y la 

investigación. También se considera al estudiante como centro del aprendizaje, según sus 

ritmos diferenciados de aprendizaje a través de la promoción flexible. En el trabajo de aula, 

las actividades pedagógicas son llevadas a cabo mediante módulos o guías de 

autoaprendizaje que contemplan estrategias de trabajo individual y grupal. Estas guías están 

basadas en realidades y necesidades propias del contexto mediante una metodología activa 

que tiene una secuencia didáctica que contempla la construcción, apropiación y refuerzo del 

conocimiento y que reciben el nombre de Actividades Básicas, Actividades de Práctica y 

Actividades de Aplicación. En el caso de esta propuesta investigativa, se articula la 

metodología del MEN con la propuesta institucional de la siguiente manera:  



 En el momento A (Actividad básica) se llevan a cabo los procesos de indagación de 

saberes. 

 En el momento B (Cuento pedagógico se presenta la lectura del texto a trabajar 

 En el momento C (Actividades prácticas) se proponen las actividades contempladas 

como lectura recreativa y que se utilizan para la construcción de conocimiento. 

 En el momento D (Actividades libres) se plantean actividades de práctica, 

aplicación, refuerzo y evaluación. El principal insumo para su desarrollo es la 

realidad del contexto. 

 

2.1.3. Regionales 

 

En el año 2015, Clara Inés Rojas Acevedo, en la Universidad de Pamplona, realiza el 

trabajo de maestría denominado Desarrollo de Competencias de Lectoescritura en 

estudiantes de quinto grado de Escuela Nueva, a partir de una propuesta lúdico-

pedagógica desde la lectura de contexto en la Sede Educativa Rural San José del Pino del 

Municipio De Mutiscua. En la investigación se implementaron tres fases. La primera, de 

diagnóstico, donde se aplicaron dos instrumentos: autobiografía que permitió caracterizar a 

los estudiantes en su contexto y la prueba inicial donde se valoraron las fortalezas y 

debilidades de la muestra objeto de estudio en lo relacionado con el proceso lecto-escritor. 

En la segunda fase se diseñaron y aplicaron doce talleres lúdico-pedagógicos con 

actividades relacionadas con su entorno natural, social y cultural; haciendo de esta forma 

que la lectura y la escritura fueran actividades de disfrute, sentido y significado para 

estimular el desarrollo de competencias y permitir la superación de dificultades que 

presentaban los estudiantes. En la tercera fase se aplicó una prueba para valorar el impacto 

generado por la propuesta. Los resultados obtenidos se sistematizaron de manera 

cualitativa-descriptiva en una matriz para cada fase el proceso. La principal relación de esta 

investigación con el presente proyecto de investigación radica en el interés de hacer de la 

lectura un proceso llamativo, interesante, dinámico y agradable para los escolares. Otro 

aspecto vinculante es la metodología adecuada a la ruralidad y su contexto, es decir, una 

educación pertinente y apropiada a la realidad y a los lineamientos del MEN para el sector. 

 

En el año 2017, Luis Omar Suárez Conde, con la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, desarrolla una investigación denominada Estrategias pedagógicas mediadas 

por tic para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del CER 

SUCRE. El proceso estuvo orientado a fortalecer el proceso de comprensión lectora debido 

a bajos desempeños especialmente en el área de Lengua Castellana. Este proyecto 

involucró a estudiantes de los grados tercero y cuarto del Centro Educativo Rural Sucre 

Sede Tapaguá del municipio de Mutiscua. En el proceso se tuvieron en cuenta tres etapas. 



En la primera se aplicó una prueba para observar dificultades y fortalezas en el proceso de 

lectura. En la segunda se diseñaron e implementaron tres unidades de aprendizaje con 

actividades significativas buscando mejorar el proceso de comprensión lectora y así superar 

las dificultades detectadas en la anterior etapa. En la tercera se aplicó una prueba final para 

evaluar el impacto del proceso desarrollado. Para el análisis de los resultados se elaboraron 

unas tablas de acuerdo a los componentes, habilidades y niveles de lectura las cuales se 

aplicaron en las tres etapas de la propuesta. En general, los resultados obtenidos fueron 

positivos logrando mejorar en la competencia y nivel de lectura. El proceso aporta a esta 

propuesta por cuanto orienta en la construcción de procesos definidos antes, durante y al 

final del proceso investigativo. 

 

En el 2012, Mireya Cisneros E y Violeta Vega P en la Universidad Tecnológica de 

Pereira (UTP), desarrollan el proyecto denominado En busca de la calidad educativa a 

partir de los procesos de lectura y escritura. Como resultado de un proceso efectuado por 

el equipo Grupo de Estudios del Habla y de la Comunicación de la Universidad 

mencionada, las autoras realizan planteamientos en torno a los siguientes ejes temáticos: la 

calidad educativa y la alfabetización académica, sus dificultades, pertinencia, visión 

filosófica y social; la didáctica de la lectura y la escritura a nivel académico como un 

proceso continuo el desarrollo de competencias comunicativas (discursivas y textuales) y la 

evaluación de dicho proceso; y finalmente, el análisis de los procesos de lectura y escritura 

con relación a las políticas nacionales e internacionales, así como los enfoques desde las 

mismas comunidades académicas. En opinión de las autoras existe una “creciente la 

preocupación en el medio latinoamericano en el número de investigaciones o proyectos 

institucionales, tendientes a promover el fortalecimiento de la lectura y la escritura, con el 

fin de actualizar y perfeccionar las metodologías de enseñanza”. Lo anterior se considera 

como producto de persistentes reflexiones que mezclan aspectos pedagógicos y psico-

lingüísticos en el desarrollo y presentación de un texto. (Cisneros Et al, 2012, p. 312). Dado 

que el texto es el objeto por excelencia en el desarrollo académico, la práctica docente debe 

hacer permanente reflexión crítica e innovación para mejorar sus procesos de aprendizaje 

desde las realidades y necesidades de los escolares. Corroborando la importancia del 

proceso lecto-escritor, expresan que “gran parte de las posibilidades y los desafíos o retos 

de un sistema educativo, están del lado de estas orientaciones o movimientos que se pueden 

lograr por medio de la ‘actividad discursiva y textual en la academia” (Cisneros Et al, 

2012, p. 312). También se manifiestan sobre la “búsqueda de un lugar para los procesos de 

enseñanza, centrados en la lectura y la escritura” (Cisneros, Et al, 2012, p. 312). Es claro, 

entonces, que “el desarrollo de las distintas áreas del conocimiento pasa por el lenguaje, 

pero su transversalidad (…) no muestra la importancia que merece” (Cisneros Et al, 2012, 

p. 312). La calidad de la educación desde esta perspectiva de la cualificación en lectura y 



escritura es de la “mayor importancia para los aprendizajes, en los dominios que abarcan 

las distintas disciplinas en una malla curricular (…) teniendo como horizonte el 

pensamiento crítico y la capacidad de diálogo como metas u objetivos de toda formación 

académica” (Cisneros, Et al, 2012, p. 313) y se busca de esta manera la recuperación de la 

lectura y la escritura en una dimensión cultural, analítica y reflexiva. En este último 

componente multidimensional, el proyecto se convierte en referente para esta propuesta que 

articula las ciencias sociales con todas las dimensiones humanas. 

 

2.1.4. Locales  

 

Ni en el municipio de Piedecuesta, ni en el ámbito institucional se han adelantado 

trabajos con respecto al tema de esta investigación. Sin embargo, se considera importante 

comparar los desempeños de los estudiantes antes y después del 2013, cuando se empieza a 

utilizar esporádica y espontáneamente la lectura recreativa como herramienta metodológica 

para el desarrollo del aprendizaje de las ciencias sociales en el Instituto Valle del Río por 

parte de esta investigadora sin que pueda considerarse como investigación pues no existen 

anotaciones, seguimientos ni registros diferentes a estos datos empíricos. 

 

2.2. Marco teórico  

 

2.2.1.  Aprendizaje autónomo 

En la actualidad, el sistema educativo se dirige a la implementación de paradigmas 

educativos cuya “unidad de análisis no son las acciones del profesor sino las acciones del 

estudiante” (Álvarez Begoña y otros 2015). De esta manera, el núcleo de la acción 

educativa no son el profesor y la enseñanza sino el aprendizaje y la persona que aprende, es 

decir, el estudiante, y de esto se trata la esencia del aprendizaje autónomo. Así que lo 

importante no es la tradicional transmisión de conocimientos sino el hecho de ayudar a 

aprender, lo que implica procesos llenos de construcción de significado y por ende, de 

conocimiento. 

 

En este proceso de aprendizaje autónomo, el estudiante desempeña un rol activo y 

creativo que vivencia autorregulación, que conoce sus procesos cognitivos y por 

consiguiente, tiene control de sus procesos de aprendizaje. Entre estos procesos cognitivos 

tenemos “la selección y retención de información, la organización y elaboración de nueva 

información, la integración de la misma en los conocimientos poseídos y su aplicación a 

las nuevas situaciones de aprendizaje” (Rodríguez, y para lograrlo “el docente hace de 

mediador entre la estructura de conocimiento y la estructura cognitiva del sujeto” 

(González-Pineda, 2004)  



 

Según Beltrán (1993) el estudiante no puede reducir su acción al registro mecánico 

y memorístico de información, sino que debe enfrentar actividades que estimulen la 

comprensión y asimilación significativa en su estructura cognitiva. La calidad de estas 

actividades influye directamente en la calidad del aprendizaje. La repetición de información 

genera aprendizaje repetitivo, pero si se promueven procesos de organización y elaboración 

se obtendrán aprendizajes significativos. Esta es otra arista de lo que representa un 

aprendizaje autónomo.  

 

Otra premisa del aprendizaje constructivo es la de asignar actividades que generen 

elaboración de significados para el sujeto. En este sentido se requiere que el estudiante 

relacione los conocimientos nuevos con aquellos que él posee para luego poder filtrar 

información, procesarla, construir contenidos de aprendizaje, operar partiendo de esos 

contenidos y desarrollar competencias asociadas a estos conocimientos. En general, se trata 

de enfatizar el protagonismo del estudiante permitiéndole mejorar su rendimiento y 

dinamizar su siguiente aprendizaje. 

 

Desde esta perspectiva, el aprendizaje es una actividad del que aprende, pero 

también del que enseña. Por ende, el docente repensar su función que es más que conocer 

su materia y saberla explicar. Yendo más allá, debe convertirse en un profesional que 

aprende continuamente buscando mejores estrategias para hacer posible el acceso de sus 

estudiantes a la disciplina que maneja.  

Para lograrlo, Zabalza (2002) supone tres aspectos básicos:  

 El aprender debe ser contenido y propósito de la enseñanza como aporte a la 

formación del estudiante, pues en opinión de Zabalza “no sirve de nada orientar los 

aprendizajes a repetir las cosas, centrarse en unos pocos documentos y apuntes y 

dedicarse a superar exámenes para olvidar después lo que se ha aprendido.” 

  Encauzar la materia desde la perspectiva de los estudiantes en aspectos como 

posibles formas de abordarla, dificultades que pueden tener, apoyos y medios que 

podrían ser de utilidad según su contexto, intereses y necesidades, entre otros 

criterios a considerar. 

 Reflexionar y profundizar en conocimientos docentes sobre el aprendizaje y sobre la 

forma como aprenden los alumnos por el hecho de que cuanto más sepamos sobre el 

aprendizaje en mejores condiciones estaremos para facilitarlo.  

Por otra parte, es importante considerar un favor que se generaría alrededor de un 

aprendizaje realmente autónomo. Es el de la motivación en el aula. Como se describe en el 

planteamiento de esta investigación, los docentes en general, y en este caso de las ciencias 

sociales, enfrentan un gran problema: la falta de motivación de los estudiantes, con 



frecuencia, están más preocupados por aprobar que por aprender, pues esta es la tendencia y 

el resultado del sistema educativo tradicional.  

En este sistema ocurre que los estudiantes 

que carecen de una motivación adecuada tienden a dilatar en el tiempo el momento 

de ponerse a trabajar, se concentran menos, estudian con menor frecuencia y de una 

forma más superficial y suelen rendirse primero ante aquellas dificultades con que se 

van encontrando (Alonso Tapia, 2001). Esto sin duda repercute en su proceso de 

aprendizaje y, en consecuencia, en el resultado obtenido, ya que la motivación de los 

alumnos a la hora de enfrentarse a las actividades académicas es un determinante 

básico del aprendizaje (Alonso Tapia, 1999, Covington, 1998, 2000; Ryan y Deci, 

2000).  

 

Por lo anterior, se deben considerar ciertas estrategias que el docente puede utilizar para 

despertar el interés de los estudiantes como son la descripción de situaciones, la 

presentación de la información de manera sorprendente y novedosa, el planteamiento de 

problemas relevantes y objetivos a alcanzar, la demostración de la utilidad de los 

conocimientos y competencias buscados, la anticipación de los contenidos y otras 

estrategias bien estructuradas; mediadas por una interacción entre docente y estudiantes en 

un clima de trabajo de confianza y apoyo, 

 

Finalmente, es fundamental disponer de un esquema detallado que les permita organizar 

el trabajo y que cuenten siempre con la ayuda y el apoyo del profesor y que contemplen la 

evaluación desde una perspectiva de juicio profesional  según Miguel Contreras (2004) 

como “un proceso que implica obtener una buena información respecto a los dominios de 

los alumnos (objetivos, conocimientos, aptitudes, habilidades, comportamientos, etc.), 

establecer juicios de valor (aceptable, adecuado, bien, suficiente, etc, ) y tomar decisiones 

(admitir, aprobar, recomendar, promocionar, convalidar… ).” 

 

2.2.2. Escuela activa y constructivismo 

 

Leyendo a Claudia Lucía Ordoñez, directora del Centro de Investigaciones y Formación 

en Educación CIFE, de la Universidad de los Andes en Colombia, en sus reflexiones 

planteadas acerca de Pensar pedagógicamente desde el constructivismo. De las 

concepciones a las prácticas pedagógicas, encontramos que este proyecto de investigación 

comparte su visión acerca de la pedagogía más que una simple fuente de metodologías de 

enseñanza, una especie de área de apoyo en la educación, productora de fórmulas mágicas 

para que nuestras clases "salgan mejor".  Ésta es una función demasiado trivial para una 

disciplina académica que, al igual que las demás, se sustenta sobre importantes bases de 



conocimiento adquirido a partir de la teoría acerca del conocimiento y el aprendizaje, de la 

documentación de experiencias prácticas, de la experimentación y de la investigación 

empírica, tanto cuantitativa como cualitativa. 

 

Ordoñez, 2004 propone la pedagogía como una disciplina entre la teoría y la práctica, 

que debe sustentarse en la teoría como forma de mejorar la efectividad de la práctica, por 

medio de la experiencia y la investigación.  

 

Partiendo de la consideración de que la práctica pedagógica responde a concepciones de 

los maestros en su quehacer, surgen alternativas o cuestionamientos sobre nuestras 

preferencias al enseñar. Al respecto se pueden dar diversas situaciones. Una opción es la de 

realizar una presentación muy clara de conocimiento según nuestra percepción, importante 

para quienes aprenden, y ésta nos lleva a concepciones determinadas sobre aprendizaje, 

enseñanza, disciplina y roles en el acto educativo. Otra alternativa es la de creer que el 

aprendizaje y la enseñanza responden a un modelo de transmisión de conocimientos entre 

su poseedor y quien no los conoce en mínima medida. También es posible pensar que 

nuestra disciplina es un conjunto dado y transmisible de conocimientos. Aún si creemos 

que no es propiamente esto sino un conjunto de habilidades o competencias para hacer 

cosas en el mundo, probablemente estemos convencidos de que para lograrlas es necesario -

primero- acumular unos conocimientos básicos, generalmente de naturaleza 'teórica,' y 

observar a los expertos (nosotros) utilizarlos. Estas concepciones, a su vez, nos llevan a las 

de los roles: nosotros, transmisores de lo que sabemos; los aprendices, receptores cuya 

responsabilidad es entender y demostrarnos que lo han hecho. Ellos, por supuesto, serán 

más o menos capaces de comprender según nuestra concepción acerca de su habilidad o 

inteligencia, probablemente un nivel determinado de una capacidad innata. A la hora de la 

práctica, nuestra responsabilidad se limitará a ser lo más claros posibles al presentar la 

información, mientras que la de quien aprende es trabajar, normalmente "estudiar", para 

luego demostrar comprensión en evaluaciones que también corresponderán a nuestras 

concepciones sobre el conocimiento y sobre nuestra disciplina.  (Ordoñez, 2004) 

 

En contraposición con estas visiones, se presenta la enseñanza activa, la cual prevé en 

primer lugar la responsabilidad del estudiante en su aprendizaje y su trabajo para 

conseguirlo. Autores de la denominada Escuela Activa de Enseñanza de finales del siglo 

XIX, como Decroly, Herbart, Freinet y María Montessori a partir de sus desarrollos 

pedagógicos prácticos, notaron que los niños ejercitan de manera natural su curiosidad de 

saber en sus actividades y de ello debe ser potenciado por parte del docente para ayudarles 

a buscar los caminos para llegar al conocimiento. De allí nace el interés educativo por el 

juego y la lúdica en general como forma de aprendizaje y la idea del estudiante como 



agente y no receptor de conocimiento. A pesar de que durante mucho tiempo esta 

concepción estuvo reducida a la pedagogía infantil, en los últimos tiempos se traslada su 

utilización a la educación con estudiantes de todas las edades. 

Además de este adelanto, se han dado otros con respecto a la comprensión que ahora 

tenemos de qué es y cómo ocurre el aprendizaje; y la investigación y las teorías más útiles 

para esta comprensión son probablemente las que componen, hoy en día y desde muy 

diversos puntos de vista, lo que se denomina el constructivismo en educación. Y es que el 

constructivismo emerge como valiosísimo soporte para las decisiones pedagógicas al 

ayudarnos a concebir el conocimiento y el aprendizaje de maneras nuevas y más 

identificables con nuestras propias experiencias efectivas de aprendizaje y conocimiento. 

(Ordoñez, 2004) 

 

Estas valiosas reflexiones y los conocimientos aportan a la creación de ambientes 

favorables; a la generación de roles y formas de relación entre los docentes, los estudiantes 

y otros participantes del acto educativo; a la previsión de diversos medios y herramientas a 

ser incluidos en el proceso educativo y en la comprensión progresiva de esta importante 

acción. Así se genera el constructivismo como un conjunto de concepciones sobre el 

aprendizaje, que provienen de dos teorías básicas del desarrollo cognoscitivo… que pueden 

llevarnos a la actividad de creación pedagógica que debe convertirse en natural para 

nosotros como maestros: formular y tratar de contestar unas preguntas básicas sobre cómo 

dar verdadero soporte al aprendizaje de nuestros alumnos. (Piaget, 1970; Vygotsky, 1978) 

 

Vygotsky (1978) plantea que el aprendizaje es requisito para el desarrollo cognoscitivo 

y que necesita la participación de otros que ya han construido desarrollos más avanzados. 

Es así que define el aprendizaje como proceso que sucede en una "zona de desarrollo 

próximo", en la que el estudiante puede resolver, con la debida orientación del docente 

problemas más complejos de los que resolvería solo. Esto implica una capacidad que crece 

progresivamente para actuar con lo que se aprende en ambientes con riqueza de 

experiencias que facilitan su comprensión. 

 

El constructivismo y la escuela activa nos generan el cuestionamiento sobre la 

posibilidad de avanzar en la comprensión haciendo cosas y no simplemente recibiendo 

información y sobre los procesos que se deben adelantar para tal fin. A continuación, se 

aportan elementos que responden a esta reflexión y que pueden aportar a este proyecto en 

lo que corresponde al constructivismo como parte de la escuela activa: 

 El aprendizaje previo que implica la construcción de significado a partir de lo que 

ya sabe o ha experimentado el estudiante sobre lo que se busca aprender.  



 En la historia, es probable que sea necesario llegar hasta la práctica con acciones 

específicas, la producción de objetos y obras de distinta naturaleza, el logro de 

propósitos o la planeación individual o en equipo, ejecución y evaluación de 

proyectos de diversa índole. El principio de los desempeños auténticos cambia la 

concepción de lo que debe ser una actividad de enseñanza-aprendizaje, que 

tradicionalmente gira alrededor de situaciones y problemas artificiales y lejanos de 

la realidad de la vida y de las disciplinas. 

Y finalmente, que 

 La construcción de aprendizaje es individual y produce resultados en desempeños 

individuales, pero el proceso ocurre naturalmente y se estimula en la interacción con 

otros y en la producción en colaboración con otros. Los demás son parte 

importantísima del medio en que se desenvuelve quien aprende y, por ende, de su 

aprendizaje permanente (i.e. Vygotsky, 1978; Perkins, 1992; Bruffee, 1999; Brown 

en De Miranda y Folkstead, 2000; Dickelman y Greenberg, 2000; Savery y Duffy, 

1996). 

 

2.2.3. Lectura recreativa y tarea educativa 

 

Jaime García Padrino desarrolla un trabajo sobre la promoción de la lectura como tarea 

educativa permanente. En primer lugar, manifiesta que se debe realizar un diagnóstico 

profundo sobre las causas de la crisis lectora con el fin de plantear estrategias que faciliten 

la tarea educativa y el estímulo del hábito lector. Luego, procede a señalar que el docente 

debe distinguir características y funcionalidad de los textos instructivos, los textos 

informativos y las lecturas recreativas. De esta manera será más eficaz para él realizar una 

labor de promoción o mediación del estudiante con el texto escrito. Esta mediación “debe 

descansar en una eficaz enseñanza de la lectura, continuada y efectiva en sus actividades, 

que fomente su carácter de técnica de trabajo y que se traduzca en el fomento de la 

vocación lectora.” (GARCÍA PADRINO, 2005) 

 

Otro aspecto considerado por el autor es la responsabilidad del docente para estimular 

el desarrollo de hábitos de reflexión crítica para que logren discernir valores aportados por 

un texto. Esta función es fundamental en el ámbito académico y especialmente en las 

ciencias sociales. 

 

Con respecto al debate sobre los textos instructivos o libros de texto realiza un aporte 

importante dentro del marco de la permanente polémica acerca de su papel en el trabajo 

escolar. La incorrecta utilización de los textos que ha llevado a la concepción de enseñanza 

libresca es asumida por el García Padrino como un  



 

peculiar maniqueísmo si negamos con rotundidad al libro de texto la capacidad de provocar o 

sugerir el descubrimiento de unas nociones y el desarrollo de unos hábitos entre sus lectores, 

que vayan conformando unas iniciales competencias lingüísticas y literarias. No obstante, sin 

entrar esa polémica, quiero reivindicar ahora la correcta utilización del libro de texto para las 

actividades lingüísticas, incluidas entre ellas la lectura. (GARCÍA PADRINO, 2005) 

 

También, en este sentido considera que en momentos de deconstrucción, actualización y 

renovación pedagógica se debe llevar a cabo una renovación de materiales docentes, antes 

que lo que califica como una drástica y arriesgada supresión. Este proceso de revisión y 

valoración de los textos existentes debe orientarse por planteamientos flexibles del proceso 

lector que lleven a la motivación, que estimulen las capacidades estudiantiles, que 

despierten su interés y que los puedan llevar a despertar el deseo para ampliar sus 

conocimientos partiendo de las actividades previstas por el docente. 

 

En su reflexión, García Padrino expresa que “conseguir ese deseable empleo de las 

posibilidades de las lecturas ofrecidas en los llamados libros de texto, dependerá, no tanto 

de la calidad intrínseca de ese material impreso, como de la creatividad y de los recursos 

del profesorado que lo emplee” pues en manos del docente se encuentra la cualificación del 

uso del texto para que se convierta en un eficiente complemento de su tarea. De igual 

manera, debe evitar la lectura como actividad rutinaria, impositiva y frustrante, privada de 

todo el encanto que presenta en sí misma una correcta práctica lectora. Esos materiales 

impresos deben ser, en esencia, un recurso complementario para el profesor, pues le 

permite disponer de los textos o fragmentos oportunos para acercar a sus alumnos al 

conocimiento, que para este caso, ha sido tradicionalmente tedioso para los estudiantes. 

 

2.2.4. Visión del MEN sobre la enseñanza de las Ciencias Sociales 

 

     Dado el carácter abierto, histórico y cultural, se plantea una cierta complejidad sobre el 

objeto de estudio de las ciencias sociales. Puede afirmarse que en términos generales, el 

objeto de estudio es la reflexión sobre la sociedad. Esta reflexión no debe limitarse hacia la 

interpretación y comprensión de los acontecimientos sociales, sino que a partir de procesos 

de indagación sistémica propender por el conocimiento sobre lo social para el bienestar 

humano y la convivencia pacífica. 

 

     En este sentido, un propósito fundamental del área es que los estudiantes “puedan 

acceder al conocimiento y comprensión de los conceptos básicos requeridos para 

aproximarse al carácter dinámico, plural y complejo de las sociedades humanas” (MEN, 

2006). Este conocimiento se construye a través del desarrollo conceptual y metodológico de 



todas las disciplinas, y más aún, de la historia, la geografía, la ciencia política, la economía, 

la psicología, la sociología, la antropología, reconociendo, además, que en “las 

colectividades humanas circulan saberes culturales que están dotados de sentido y 

significado que, al igual que el saber producido en las academias, es de vital importancia 

para la comprensión de la realidad.” (MEN, 2006) 

 

     Es así como el MEN orienta lo que denomina un horizonte de acción de la formación en 

ciencias como se describe a continuación: 

 Formación del pensamiento científico que comprende procesos como formularse 

preguntas, plantear hipótesis, buscar evidencias, analizar la información, aplicar 

procedimientos con rigor, comunicar sus ideas, argumentar sus planteamientos, 

trabajar en equipo y reflexionar sobre su actuación. Estos procesos acercarán al 

estudiante al quehacer científico y les ofrecerá herramientas para la comprensión del 

mundo que lo rodea actuando de manera fraterna y constructiva en las relaciones 

con sus semejantes. 

 Desarrollo de una capacidad para seguir aprendiendo, dado que la ciencia se 

encuentra en permanente construcción. Es así como en la educación básica se 

ofrecen herramientas conceptuales y metodológicas para el acceso al conocimiento 

y para que puedan seguir explorando, interpretando y actuando en un mundo de 

cambio constante partiendo de los conceptos claves adquiridos, los puentes 

establecidos, las relaciones y articulaciones entre conceptos interdisciplinares con 

un pensamiento holístico. Así podrá interactuar en un mundo complejo y cambiante. 

 Desarrollo de la capacidad de valoración crítica de la ciencia reconociendo sus 

aportes, pero también el peligro de la implementación de la misma sin 

responsabilidad social. 

 Aporte el desarrollo de una sociedad como seres activos que reconocen la unidad y 

la diversidad y la interdependencia entre los entornos natural, social y cultural, y 

que, debido a ello, toman decisiones responsables, asumen posturas críticas y 

reflexivas, identifican consecuencias de las decisiones, escuchan argumentos de los 

otros, revisan los propios, asumen responsabilidad y trabajan con el otro buscando 

soluciones a las problemáticas. Esto es de lo que se trata desarrollar herramientas 

para ejercer la ciudadanía y contribuir en la consolidación de una sociedad 

democrática. 

 

2.2.5. Visión del MEN sobre el aprendizaje del lenguaje 

 

 El desarrollo del lenguaje es fundamental para la formación del individuo y en 

consecuencia para la constitución de la sociedad. La competencia lingüística será vital para 



el desempeño en la vida y “es una de las capacidades que más ha marcado el curso 

evolutivo de la especie humana”. (MEN, 2006).  

    Gracias al lenguaje, nos es posible crear el universo de los significados de manera que 

nos hace posible la búsqueda de respuestas en cuestiones fundamentales de la existencia, la 

interpretación y transformación del mundo de acuerdo con las necesidades, la construcción 

de nuevas realidades, el establecimiento de acuerdos con sus semejantes y la expresión de 

sus pensamientos y sentimientos; todas facetas definitivas en la vida personal y 

comunitaria. 

     Puede deducirse según estas perspectivas el doble valor del lenguaje: uno, subjetivo, y el 

otro, social. El valor subjetivo, a nivel del individuo, es el de “herramienta cognitiva que le 

permite tomar posesión de la realidad” (MEN, 2006) llevándolo a diferenciar objetos entre 

sí y diferenciarse frente a estos y a los individuos que lo rodean tomando conciencia de sí 

mismo. La importancia de este nivel es que hace posible la constitución del ser individual 

conocedor de la realidad natural y socio-cultural de la que puede ser miembro activo en su 

estructuración y transformación. 

     La otra dimensión del lenguaje, es la social. En esta dimensión se hace posible el 

establecimiento de las relaciones sociales, el compartir visiones, dirimir diferencias, 

intercambiar significados, y, en definitiva, acceder a los ámbitos de vida social y cultural.  

     Para lograr el cometido del desarrollo lingüístico las actividades se dan en dos procesos: 

producción y comprensión. La producción permite relacionar contenidos y formas de 

manera que se haga posible exteriorizar estos contenidos. La producción, por su parte, tiene 

que ver con el significado y sentido de la manifestación lingüística. Estos dos procesos 

requieren “la presencia de actividades cognitivas básicas como la abstracción, el análisis, la 

síntesis, la inferencia, la inducción, la deducción, la comparación, la asociación” (MEN, 

2006).  

     El enfoque del MEN en este proceso es valioso por cuanto plantea el favorecimiento de  

procesos mentales en interacción con el contexto socio-cultural, no sólo posibilita a las 

personas la inserción en cualquier contexto social, sino que interviene de manera crucial en 

los procesos de categorización del mundo, de organización de los pensamientos y acciones, y 

de construcción e la identidad individual y social. (MEN, 2006) 

 

2.3. Marco legal  

 

El presente marco legal se desarrolla en torno a tres fuentes: el derecho internacional, la 

legislación nacional y la normativa institucional. 

 

2.3.1. Normativa Internacional 



 La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 10 de diciembre de 1948, que 

señala en su artículo 26º que toda persona tiene derecho a la educación y a una 

educación que permita el pleno desarrollo de la personalidad humana con todas las 

implicaciones para el ejercicio de los derechos y las libertades. Es así como se 

deriva el principio de que la educación es una de las mejores inversiones que los 

Estados pueden hacer pues es el medio que permite proveer al sujeto de una mente 

instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, y, es uno de 

los placeres y recompensas de la existencia humana. De aquí la importancia del 

proceso lecto-escritor como herramienta de construcción social y calidad de vida.   

 Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989. La 

educación del niño deberá estar encaminada a: a) Desarrollar la personalidad, las 

aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus 

posibilidades; c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad 

cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, 

del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; d) Preparar 

al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre (…); (Convención 

Derechos del Niño, 1989, p. 4)      Esta búsqueda orienta la acción educativa de los 

países, de las instituciones educativas y por ende de este proyecto investigativo 

dentro de sus intencionalidades generales y específicas durante todo su desarrollo. 

2.3.2. Normativa Nacional 

 Constitución Política de Colombia 1991. Capítulo 2 de los derechos sociales, 

económicos y culturales. A este respecto expresa en su artículo 44 que “son derechos 

fundamentales de los niños: la vida, (…) la educación y la cultura, la recreación y la 

libre expresión de su opinión, y (…) a una formación que respete y desarrolle su 

identidad cultural”  

 Ley General de Educación 115 de 1994, que marca la pauta para la organización y 

funcionamiento del sistema educativo en el país. Los fines de la Educación 

expresados en su artículo 5 orientan que de conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación propenderá por el pleno desarrollo de la 

personalidad, dentro de un proceso de formación integral; la construcción de los 

conocimientos mediante la apropiación de hábitos intelectuales para el desarrollo del 

saber; el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica y cultural del país; el acceso a conocimiento, ciencia, técnica y demás bienes y 

valores de la cultura, fomento de la investigación y estímulo a la creación artística; el 

desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica orientada al mejoramiento 

cultural y de la calidad de vida de la población y al progreso social y económico del 

país. La Ley 115 también ofrece lineamientos en cuanto a Objetivos Específicos de 

la Educación Básica en su artículo 21, los cuales orientan la propuesta y las guías 



didácticas de este proyecto investigativo y que son pertinentes para este trabajo, a 

saber: b.  El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al 

conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico; c. El 

desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la 

lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así 

como el fomento de la afición por la lectura; d. El desarrollo de la capacidad para 

apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética; f. La comprensión 

básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de 

acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad; g. La asimilación de 

conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de 

acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; l. La formación artística mediante la 

expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura; ñ. La 

adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad (Ley 

General de Educación 115, 1994, p. 6).  

 Plan Nacional de lectura. Ministerio de Educación. Los Ministerios de Educación 

Nacional y de Cultura de Colombia proponen el Plan Nacional de Lectura y 

Escritura “Leer es mi cuento”. Con él se busca posicionar la lectura y la escritura en 

la vida de los colombianos con el objetivo de que “puedan enfrentarse de manera 

adecuada a las exigencias de la sociedad actual” (Plan Nacional de lectura, 2011, p. 

1) Se plantea que es vital reconocer que las interacciones de los seres humanos en su 

vida social están supeditadas a su habilidad para participar en procesos de la cultura 

escrita. Esto plantea para la escuela un reto para formar sujetos capaces de participar 

competentemente en las dinámicas de la vida social (política, cultural, económica). 

Por ende, el ámbito escolar debe estimular situaciones que lleven a los estudiantes a 

diversas prácticas de lectura y escritura, que además generen procesos de reflexión, 

autocrítica y autoaprendizaje sobre estas prácticas. Dado que “Garantizar el acceso 

de toda la población a la cultura escrita (…) es una responsabilidad de  toda la 

sociedad y una tarea prioritaria de la acción del Estado, como vía de inclusión 

social y de desarrollo de la ciudadanía” (Plan Nacional de Lectura, 2011, p. 2) el 

Plan ofrece estrategias que vinculen a toda  la población escolar y todas las áreas de 

aprendizaje. Para lograrlo propone tres componentes. El primero es la disponibilidad 

y el acceso a diferentes materiales de lectura; el segundo, la formación de docentes y 

otros mediadores lectores y escritores que promuevan el ingreso de los estudiantes a 

la cultura escrita, y el tercero, la gestión escolar orientando procesos necesarios para 

que el Plan pueda materializarse en la institución.  

 Derechos Básicos de Aprendizaje DBA en el área de Sociales. Se determinan como 

el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que proporcionan un contexto 



histórico y cultural a quien aprende. Estos DBA deben ser articulados con la 

propuesta del PEI y se materializan en los planes de área y de aula y pueden generar 

estrategias que promuevan la flexibilidad curricular. Entre los DBA para el grado 

octavo en Ciencias Sociales tenemos que el estudiante debe evidenciar mediante 

criterios planteados por el MEN, las siguientes competencias: 

 Evaluar la influencia de los procesos de cooperación entre los Estados. 

 Comprender el fenómeno de las migraciones y su incidencia en los países 

 Analizar los cambios generados por el capitalismo y las razones de su vigencia 

 Analizar los procesos de expansión territorial dados en Europa durante el siglo 

XIX y las manifestaciones imperialistas en las sociedades contemporáneas 

 Comprender los procesos de independencia de las colonias americanas durante 

los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas 

 Evaluar el impacto de los avances tecnológicos en el desarrollo social y 

económico de Colombia en el siglo XIX 

 Proyecto Educativo Institucional del Instituto Valle del Río. En el marco de la 

autonomía institucional se plantea la propuesta pedagógico-didáctica tendiente a 

lograr que se desarrollen competencias 

para lograr el desarrollo de estas competencias se considera el lenguaje como la 

herramienta fundamental de construcción de interacciones, el eje de la vida 

institucional, y articulador de todos los procesos escolares y la lecto-escritura es un 

proceso fundamental en este propósito. 

 

  



CAPÍTULO 3 

3.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de investigación  

 

La investigación acción es planteada como una vía empleada por los docentes en la que 

se genera reflexión sobre la naturaleza de su ejercicio de manera este se pueda transformar 

positivamente “a través de decisiones racionales nacidas del rigor de los análisis y no sólo 

de intuiciones tanteos o arbitrariedades”. (Pereyra, 2008) 

 

El análisis contempla situaciones tales como procesos y productos del acto educativo 

contemplados de manera compleja como interdependientes e interactuantes. En este 

sentido, los docentes como investigadores generan una teoría práctica y buscan establecer 

un puente entre la teoría y la práctica. Así, la investigación acción en el aula de clase debe 

articularse con el desarrollo institucional y éste se convierte en la fuente de información por 

excelencia del proceso investigativo. 

 

La investigación acción se caracteriza por ser un proceso activo tendiente a transformar 

positivamente las prácticas educativas mediante la reflexión profunda sobre los cambios 

realizados a partir de una acción generada o derivada de una situación problemática. Esta 

situación surge de la aplicación de instrumentos y de la recolección de datos y el análisis de 

estos en la fase de diagnóstico. 

 

Reiterando que el objetivo de esta práctica investigativa reside en “profundizar la 

comprensión del profesor respecto de aquellas acciones humanas y situaciones sociales en 

la escuela por el experimentadas como problemáticas” (Pereyra, 2008) se favorece el 

manejo del conocimiento desde la acción. 

 

Según ELLIOT (1985) “los valores profesionales no son tanto una fuente de objetivos 

finales que hayan de alcanzarse como culminación de una actividad práctica, sino una 

fuente de normas (principios de procedimiento) a desarrollar en la práctica”. Este autor 

realiza plantea una clara diferenciación entre la   

Investigación sobre la educación y la investigación acción, y concluye en que esta última se 

centra en: la perspectiva de acción de los profesores y alumnos (no sobre la clase en general); 

la elaboración teórica a partir de la experiencia concreta donde explora los conceptos de 

sentido común mediante el estudio de casos (no los conceptos definidores). (Pereyra, 2008) 

 

Para el desarrollo del proceso se utilizan herramientas como la entrevista y la 

observación realizadas con actitud de exploración en la que los participantes establecen un 



diálogo acerca de las interpretaciones y explicaciones surgidas durante el proceso 

investigativo. 

 

El proceso de la investigación acción según Martí, 2012, contempla fases como: 

 Determinación de objetivos relacionados con la detección de un problema 

 Apertura a puntos de vista de los participantes sobre la problemática y los objetivos 

 Construcción de propuestas concretas en líneas de actuación en torno al problema 

 Puesta en marcha de las propuestas 

El anterior proceso es en torno al cual se genera y desarrolla esta propuesta investigativa. 

 

3.2. Proceso de la investigación  

 

El proyecto contempla las siguientes fases para su ejecución: 

• Diseño de instrumentos: Encuesta inicial 

• Aplicación de encuesta inicial sobre la percepción de los estudiantes acerca de las 

metodologías utilizadas en Ciencias Sociales en primaria y lo transcurrido de 

secundaria, y acerca de sus actividades favoritas para el aprendizaje del área. 

• Análisis y sistematización de información mediante la utilización de gráficos 

estadísticos y redacción de conclusiones. 

• Construcción de marcos de referencia según visiones del MEN en cuanto a 

competencias ciudadana y competencias lectoras y algunos autores como Vygotsky 

(1978) en cuanto a la riqueza de experiencias de aprendizaje, Escuela activa 

(Decroly, Herbart, Freinet y María Montessori) en lo relacionado con el estudiante 

como agente y no receptor de conocimiento y el interés educativo por el juego y la 

lúdica en general como forma de aprendizaje, Jaime García Padrino quien 

promociona la lectura como una permanente tarea educativa. 

• Diseño de propuesta metodológica de lectura recreativa que contiene una unidad 

con 4 guías didácticas que contienen la siguiente secuencia: Momento A (Actividad 

básica) Procesos de indagación de saberes, Momento B (Cuento pedagógico) 

Lectura del texto a trabajar, Momento C (Actividades prácticas) Actividades 

contempladas como lectura recreativa y que se utilizan para la construcción de 

conocimiento. (crucigramas, infografías, sopas de letras, uso de Tic…), Momento D 

(Actividades libres) Actividades de práctica, aplicación  refuerzo y evaluación. El 

principal insumo para su desarrollo es la realidad del contexto y la participación de 

la familia, y , Evaluación: Procedimiento de control de progreso de la Escuela 

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

velando porque todos los estudiantes realicen todo el proceso propuesto. 

• Aplicación de propuesta mediante la utilización del aprendizaje autónomo. 



• Registros en diario de campo por parte de docente y estudiantes. 

• Aplicación de encuesta final para evaluar la percepción de los estudiantes en cuanto 

a la aceptación de la propuesta y el desarrollo de competencias individuales y 

grupales. 

• Sistematización de encuesta final mediante la utilización de gráficos estadísticos y 

redacción de conclusiones. 

• Evaluación del desempeño de la propuesta  

• Sistematización de resultados  

• Elaboración de conclusiones 

 

3.3.Población y muestra  

 

La población del grado octavo del Instituto Valle del río está conformada por 30 estudiantes 

y el proyecto de desarrolla con la totalidad de ellos, por lo que la muestra es de tipo censal. 

De la misma forma se consideran participantes a los padres de familia de los estudiantes del 

grado, por cuanto podrán realizar actividades que forman parte de la actividad D de cada 

guía didáctica. 

 

3.4.Instrumentos para la recolección de la información  

 

3.4.1. Observación participante 

Dado que se trata de un proyecto educativo, con carácter formativo, durante el 

desarrollo de las unidades didácticas se registran observaciones de los estudiantes en un 

diario de campo, y fundamentalmente sus apreciaciones sobre el proceso desarrollado. El 

objetivo del diario, entonces, es registrar durante la ejecución de cada guía, el nivel de 

aceptación del proceso metodológico por parte de los estudiantes y sus percepciones sobre 

su propio progreso y el de sus compañeros. En este sentido no se definen categorías a 

observar, sino descripciones y análisis efectuados por los estudiantes. 

Esto se realizará en un formato como el siguiente: 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 

Observación: 

 

 

 

 

3.4.2. Instrumentos 



La siguiente encuesta está orientada a identificar percepciones y aspiraciones de los 

estudiantes con respecto al aprendizaje de las siguientes sociales. Se aplica al inicio del 

proceso investigativo. 

ENCUESTA INICIAL 

 

ENCUESTA 

Marca con x en cada casilla según la percepción que tengas sobre la enseñanza de las ciencias sociales a lo 

largo de tu vida estudiantil. 

1. En tu educación en básica primaria el aprendizaje de las ciencias sociales para ti fue 

 Siempre  Algunas veces Casi nunca Nunca  

Divertido     

Interesante      

Aburrido      

 

2. En tu educación en los grados sexto, séptimo y octavo el aprendizaje de las ciencias sociales para ti fue 

 Siempre  Algunas veces Casi nunca Nunca  

Divertido     

Interesante      

Aburrido      

 

3. Las actividades que más te gustan del aprendizaje de las ciencias sociales son: 

 Siempre  Algunas veces Casi nunca  Nunca  

Leer      



Expresar tu opinión     

Trabajar mapas y 

gráficos 

    

Realizar consultas     

Desarrollar 

exposiciones 

    

Formular y resolver 

preguntas 

    

Resolver guías 

didácticas 

    

 

4. Realiza un listado de actividades que te gustaría realizar para aprender el área de ciencias sociales 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 

Durante el proceso de aplicación de las guías didácticas se realiza evaluación 

formativa continua sobre cada una de ellos.  

Al final del proceso investigativo se aplica la siguiente encuesta con el objetivo de 

determinar la percepción de los estudiantes acerca de la metodología empleada en 

cuanto a su aceptación y efectividad: 

  



ENCUESTA FINAL 

 

Por favor evaluar según considere la efectividad de los siguientes aspectos en el trabajo 

desarrollado: 

                  PUNTAJE  

 

ASPECTO A EVALUAR 

B
A

J
O

  

A
C

E
P

T
A

B
L

E
 

B
U

E
N

O
  

M
U

Y
 B

U
E

N
O

  

E
X

C
E

L
E

N
T

E
  

El desarrollo de las clases fue 

agradable para ti 

     

El lenguaje utilizado en los textos fue 

de fácil apropiación 

     

Lograste los aprendizajes propuestos      

Se utilizaron actividades variadas para 

facilitar el aprendizaje 

     

 

De igual forma, al final del proceso se aplica el siguiente instrumento de simulacro de 

pruebas para dar una idea aproximada del nivel de aprendizaje de los estudiantes con el 

desarrollo de las guías desarrolladas: 

 
 

PRUEBA FINAL 

 

Seleccione la respuesta correcta 
 

1) Durante la Primera Guerra Mundial perecieron en el campo de batalla alrededor de diez millones de 

personas, diecinueve millones fueron heridos y tres millones y medio quedaron inválidos. Como 

resultado de la Segunda Guerra Mundial murieron cincuenta millones de personas y otros noventa y 

cinco millones quedaron mutilados. Para evitar holocaustos semejantes en el futuro es necesario. 

a. Crear hospitales móviles dotados de equipos modernos y personal especializado que presten una 

atención rápida y eficaz a las víctimas de la guerra. 

b. Que los países más débiles y menos desarrollados, en caso de ser agredidos sacrifiquen su 

autonomía y su territorio para evitar ser masacrados. 

c. Presionar mediante manifestaciones y protestas mundiales a las potencias armamentistas para 

que suspendan la producción y venta de armas. 



d. Dirimir mediante diálogos y acuerdos los conflictos que se presenten entre Estados a nivel 

regional para liquidar las causas de posibles nuevas guerras. 

 

2) La Revolución Industrial fue la primera de las grandes transformaciones de la edad contemporánea, y 

una de las más importantes de la historia. 

Su impacto generó cambios trascendentales en la economía, modos de vida de los países afectados, y 

desarrollo de las ciencias. El desarrollo de la geografía, por ejemplo, fue estimulado por la 

Revolución Industrial debido a: 

a. La búsqueda de materias primas para la industria y la explotación de regiones inhóspitas. 

b. El cambio que representó el paso de la producción manual de bienes con la ayuda de 

herramientas sencillas a la producción mediante máquinas. 

c. El desarrollo de las fuerzas productivas propiciado por la burguesía que se apropió de grandes 

adelantos técnicos e impulsó nuevas tecnologías. 

d. La creación de la máquina de vapor adaptada a la industria por James Watt como motor 

fundamental. 

 

3) A través del imperialismo las potencias europeas se proponen colonizar África y Asia, entre los 

factores esgrimidos para tal iniciativa están, excepto:   

a. Buscar fuentes de materias primas. 

b. Buscar nuevos mercados para su producción. 

c. Extender sus dominios. 

d. Establecer el progreso en los pueblos. 

 

4) La expansión imperialista de Europa en la segunda mitad del siglo XIX, está estrechamente ligada 

con la Revolución Industrial y el desarrollo del gran capitalismo. Entre las finalidades de esta 

expansión imperialista se puede citar: 

a. La protección de la población en los territorios menos desarrollados. 

b. La apertura de territorios no sólo a las mercancías, sino también al capital y a los ahorros de los 

países europeos. 

c. Los establecimientos de esferas de influencias políticas en África, Asia y Oceanía a favor de los 

mismos. 

d. El aumento de recursos para África, Asia y Oceanía. 

 

5) El surgimiento de las fábricas con sus máquinas arruinó los talleres familiares y concentraron a los 

trabajadores en un mismo edificio, surgiendo un nuevo grupo social, que fueron tratados como piezas 

de maquinarias y no como personas. Las jornadas de trabajo eran de hasta 16 horas diarias. Este 

nuevo grupo social es: 

a. Clase Media. 

b. Mesocracia. 

c. Burguesía. 

d. Proletariado. 

 

6) “Permitía a las autoridades locales mantener su administración interna, mientras que el país 

dominante sólo controlaba la política externa y la explotación de determinadas riquezas”. Esta 

definición corresponde al concepto de: 

a. Colonia. 

b. Concesiones. 

c. Protectorados. 

d. Feudos. 

 

7) En 1914, cuando parecía haberse logrado un equilibrio político entre las grandes potencias europeas, 

estalló la Primera Guerra Mundial, cuyo detonante fue el asesinato, en Sarajevo, del heredero al 

trono de Austria-Hungría, el archiduque Francisco Fernando. Las reales causas de la declaratoria de 

guerra fueron: 

a. La movilización de Francia y Rusia para defender a los esclavos de Serbia. 

b. Las ambiciones francesas sobre la cuenca del Rhur, zona industrial alemana. 

c. Las necesidades de expansión alemanas, en un mundo repartido entre imperios más poderosos. 

d. Las trabas al comercio puestas por la “Triple Entente”. 

 

8) La aceleración de la economía producida en el período conocido como la Revolución Industrial 

durante los siglos XVIII y XIX , transformó el capitalismo de un sistema basado en las pequeñas 

manufacturas a otro donde primaban las grandes fábricas. Eso tuvo como consecuencia la 

masificación de los obreros y la constitución de grandes movimientos de trabajadores que luchaban 

básicamente por: 

a. Los Servicios públicos 

b. La Igualdad social 



c. La Organización sindical 

d. La Toma del poder político 

 

9) En la Primera Guerra Mundial (1914-1918) participaron países de Europa, Japón y a Estados Unidos. 

La guerra se enmarca en los viejos problemas políticos territoriales y el afán de dominación de los 

imperios europeos de finales del siglo XIX. De acuerdo con lo anterior, una consecuencia de esta 

guerra fue: 

a. El reconocimiento de Alemania como potencia mundial. 

b. El fin de los territorios coloniales en África. 

c. La creación de nuevos Estados en los territorios de los países vencidos. 

d. La ruptura de las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos. 

 

10) Una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue: 

a. La consolidación de Alemania. 

b. La consolidación de la Unión Soviética. 

c. El fortalecimiento de los Estados Unidos. 

d. El debilitamiento de Japón.  

 

11) Los líderes de los movimientos nacionalistas recurrieron a la exaltación de los valores de cada país, 

como arma para unir a algunos grupos sociales.  Por ejemplo, Mustafá Kemal recurrió a la exaltación 

de los valores turcos como mecanismo para evitar la desintegración del antiguo imperio como: 

a. una fuente de identidad que permitió la formación de nuevos Estados.  

b. una excusa para seguir con la dominación colonial en África. 

c. Un motivo de guerra entre miembros de una misma etnia 

d. Un pretexto para que algunos líderes europeos gobernaran ciertos territorios. 

 

12) El capitalismo es un sistema de producción que fue desarrollándose poco a poco para instituirse una 

vez entrado el siglo XX; entre sus antecedentes tenemos: 

a. La existencia de mercados. 

b. La aparición del proletariado. 

c. La influencia del marxismo. 

d. El aumento del poder de la burguesía. 

 

13) En 1859 el naturalista Charles Darwin publicó su obra sobre el origen de las especies. Ahí expuso la 

teoría de la evolución de la vida y con ella estremeció a los científicos de su época. A los 23 años 

Darwin había iniciado una expedición a bordo del barco británico Beagle. Tras cinco años de viaje, 

sus observaciones sobre las especies vivas de diferentes lugares del planeta le permitieron hacer las 

siguientes deducciones: 

a. Existe una lucha por la vida que implica un continuo esfuerzo de los miembros de cada 

especie por responder a las exigencias y cambios operados en su medio. 

b. En la lucha por la vida sólo sobreviven los más aptos. 

c. La existencia de la vida en la tierra obedece a la voluntad de Dios; el mundo y todo lo que 

en él existe ha sido hecho a imagen y semejanza de ese ser supremo. 

d. Un órgano que se deja de usar, tiende a atrofiarse, o con el tiempo se perderá. 

 

14) El Cartismo fue un movimiento inglés que surgió entre 1838 y 1848 y que debe su nombre a una 

petición (La Carta del Pueblo), presentada por los trabajadores ante el parlamento. En ella solicitaron 

el sufragio masculino, el voto secreto, elecciones parlamentarias anuales, abolición de los requisitos 

de propiedad para pertenecer al parlamento, sueldo para los parlamentarios y equidad en los distritos 

electorales. A partir de estas consideraciones, podemos inferir que lo que motivó a los cartistas fue: 

a. El deseo de cambiar las antiguas estructuras políticas de la sociedad británica. 

b. La necesidad de transformar las condiciones de vida de los obreros. 

c. La creciente represión a la que estaban siendo sometidas las clases más pobres. 

d. La llegada a Inglaterra de nuevas ideas que promovieron el deseo de cambio. 

 

15) A partir de 1750, Inglaterra inició la Revolución Industrial, que le daría durante un siglo un adelanto 

de 25 años sobre los demás países. En 1850 la industria textil era la más moderna del mundo y 

empleaba más de tres millones de obreros. Esta revolución multiplicó  la capacidad de producción, 

gracias al empleo de nuevas máquinas, para lo cual Inglaterra necesitó de : 



a. Fuertes medidas políticas para subordinar los intereses sociales a la moderna y próspera 

industria. 

b. Maquinarias de alto costo que habían dado buenos resultados en otros países 

industrializados. 

c. Innovaciones técnicas, capitales para crear empresas, fuentes de energía y abundante mano 

de obra. 

d. Ayuda económica del extranjero, materias primas, mercados para productos agrícolas y 

facilidades de crédito. 

 

16) Los Estados Unidos son hoy por hoy la primera potencia industrial, financiera, tecnológica y militar 

a nivel mundial, luego de la disolución de la Unión Soviética. Sin embargo, esta condición de 

potencia solo empieza a perfilarse a comienzos del siglo XIX. El principal factor que explica la 

consolidación de Estados Unidos como potencia mundial es : 

a. El aumento poblacional, resultado de un fuerte movimiento migratorio. 

b. La política imperialista. 

c. La riqueza minera que esconde el territorio norteamericano. 

d. El mantenerse como colonia inglesa hasta 1776. 

 

17) Durante el siglo XIX se proyectaron sobre África las ambiciones imperialistas europeas. Se trataba 

de un continente con grandes riquezas sin conquistar. Además, desde el punto de vista bélico, ofrecía 

grandes posibilidades para los anhelos de las grandes potencias. Al proceso de dominación que 

ejerce un país sobre otro se le denomina colonialismo. Para el caso africano, esta vivencia se pudo 

apreciar en la intervención de varios países a través de la aplicación de diferentes sistemas de 

gobierno. Con respecto a esto último, y para el caso británico, es correcto afirmar que: 

a. La ocupación de territorios africanos se inició por la costa y desde allí penetró al interior. 

b. El objetivo fundamental era unir dos costas opuestas para formar un imperio continuo. 

c. Adoptaron un sistema de gobierno indirecto, en el que no modificaron totalmente las 

instituciones locales. 

d. Estaban convencidos de que la población nativa debía ser obligada a trabajar a su servicio. 

 

18) Con el paso del tiempo, la tasa de mortalidad (número de personas que mueren en un espacio y 

tiempo determinado) ha cambiado notoriamente. Mientras antes del siglo XIX las tasas de mortalidad 

a nivel global eran muy altas, posteriormente han mostrado una gran reducción. Son hechos que 

permiten explicar tal situación: 

a. Los avances de la medicina y el mayor acceso a los servicios de salud preventiva. 

b. El interés de los gobiernos por aplicar políticas de planificación familiar. 

c. El comportamiento de las tasas de natalidad y de inmigrantes a nivel mundial. 

d. El deterioro ambiental, los conflictos armados y la mala nutrición. 

 

19) Durante la Primera Guerra Mundial se enfrentaron la Triple Alianza- conformada por Alemania y los 

imperios Austrohúngaro y otomano –y la Triple Entente, bando vencedor al final de la guerra, del 

que formaban parte Francia, Inglaterra y Rusia. La geografía política de Europa, África y Asia 

cambió como consecuencia de la Primera Guerra Mundial por: 

a. La desintegración de los imperios que conformaban la Triple Alianza. 

b. La desintegración de los imperios que conformaban la Triple Entente. 

c. La indemnización que pagó Alemania como responsable del conflicto. 

d. La migración de millones de personas a otros países en busca de refugio. 

 

20) En las últimas décadas del siglo XIX, surgió la corriente anti-positivista que consideraba que las 

personas caminaban hacia su propia destrucción, entre sus representantes se encuentra Sigmund 

Freud, como su aporte más importante podemos citar: 

a. Aportó para la comprensión del comportamiento humano. 

b. Fue crítico de la racionalidad y la modernidad. 

c. Negó la idea de progreso. 

d. Negó el existencialismo.  

 

21) A finales del siglo XIX, parte de la élite norteamericana impulsó la idea según la cual los americanos 

eran el pueblo escogido por Dios para civilizar al mundo. Esta ideología se conoce como Destino 

Manifiesto e implicó para los países de América Latina: 



a. El inicio de   una cooperación económica entre los EE. UU. y América Latina.  

b. El comienzo del intervencionismo norteamericano en asuntos latinoamericanos.  

c. Protección militar por parte de los EE. UU. de los poderes europeos. 

d. Una garantía de que América es para los americanos. 

 

TABLA DE RESPUESTAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

A                      
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3.5.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 nos sirve 

para confrontar el cumplimiento de los objetivos propuestos a lo largo del proceso.  

Las guías didácticas son el instrumento de aprendizaje propuesto. Sus lecturas han 

sido tomadas de un texto escolar que aparece referenciado en la bibliografía; las 

imágenes son tomadas de internet y aparecen relacionadas con su respectiva dirección y 

las secuencias metodológicas son de la autoría de la docente investigadora en casi su 

totalidad. 

 

3.6.Categorización y triangulación 

 

A continuación, se presenta el esquema de instrumentos que se desarrolla para el 

análisis y discusión del proceso investigativo con su explicación correspondiente: 

Tabla 1. Esquema de categorización y triangulación 

 

FASE 

 

CATEGORÍA 

 

SUBCATEGORÍA 

 

VALORACIÓN 

Encuesta inicial Percepción de los 

estudiantes sobre el 

proceso de aprendizaje de 

la enseñanza de las 

ciencias sociales en la 

primaria. 

Divertido Siempre  

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca  

Interesante  Siempre  

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 

Aburrido  Siempre  

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 

Indiferente  Siempre  

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 

Percepción de los 

estudiantes sobre el 

proceso de aprendizaje de 

la enseñanza de las 

ciencias sociales en los 

grados sexto, séptimo y 

octavo. 

Divertido Siempre  

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca  

Interesante  Siempre  

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 

Aburrido  Siempre  

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 



Indiferente  Siempre  

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 

 Actividades que más te 

gustan del aprendizaje 

de las ciencias sociales 

Leer  Siempre  

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 

Expresar tu opinión Siempre  

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 

Trabajar mapas y gráficos Siempre  

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 

Realizar consultas Siempre  

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 

Desarrollar exposiciones Siempre  

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 

Formular y resolver preguntas Siempre  

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 

Resolver guías didácticas Siempre  

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca  

Actividades que le 

gustaría desarrollar en 

el área de ciencias 

sociales 

  

Encuesta final Percepción de los 

estudiantes sobre el 

proceso pedagógico 

desarrollado durante el 

proyecto 

El desarrollo de las clases fue agradable 

para ti 

Bajo  

Aceptable 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente  

El lenguaje utilizado en los textos fue de 

fácil apropiación 

Bajo  

Aceptable 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente 

Lograste los aprendizajes propuestos Bajo  

Aceptable 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente 

Se utilizaron actividades variadas para 

facilitar el aprendizaje 

Bajo  

Aceptable 

Bueno 

Muy bueno 



Excelente 

El desarrollo de las clases fue agradable 

para ti 

Bajo  

Aceptable 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente 

 

 

      INSTRUMENTO PARA ANÁLISIS DEL PROCESO DE DESARROLLO DE LAS 

GUÍAS DIDÁCTICAS 

 

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS 

 Me aproximo al conocimiento como científico social 

 

 Manejo conocimientos propios del área 

 

 Desarrollo compromisos personales o sociales 

 

Tabla 2. Instrumento para análisis del proceso de desarrollo de las guías didácticas 
 

GUÍA 

DIDÁCTICA 

 

COMPETENCIAS 

 

CONDUCTAS 

OBSERVADAS 

(DIARIO DE CAMPO) 

 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN 

(PRESENTE, 

 EN PROCESO, 

AUSENTE) 

 

ANÁLISIS DEL 

DESEMPEÑO 

Guía 1 

 

  

Manejo de emociones. 

Empatía. 

Conocimientos relevantes para 

el ejercicio de la ciudadanía. 

Competencias cognitivas  

Ambientes democráticos 

Acciones ciudadanas 

   

Guía 2 Manejo de emociones. 

Empatía. 

Conocimientos relevantes para 

el ejercicio de la ciudadanía. 

Competencias cognitivas  

Ambientes democráticos 

Acciones ciudadanas 

   

Guía 3 Manejo de emociones. 

Empatía. 

Conocimientos relevantes para 

el ejercicio de la ciudadanía. 

Competencias cognitivas  

Ambientes democráticos 

Acciones ciudadanas 

   



 

Guía 4 Manejo de emociones. 

Empatía. 

Conocimientos relevantes para 

el ejercicio de la ciudadanía. 

Competencias cognitivas  

Ambientes democráticos 

Acciones ciudadanas 

   

 

3.7. Resultados y discusión 

Los siguientes son registros y análisis de resultados en cada una de las fases del proceso 

investigativo.  

3.7.1. Resultados de encuestas Inicial y final 

Tabla 3 Análisis de resultados en las encuestas inicial y final 

 

FASE 

 

CATEGORÍA 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 

 

ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

E
n

cu
es

ta
 i

n
ic

ia
l 

 

Percepción de 

los estudiantes 

sobre el proceso 

de aprendizaje 

de la enseñanza 

de las ciencias 

sociales en la 

primaria. 

  

 

  

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. 

 

Percepción de 

los estudiantes 

sobre el proceso 

de aprendizaje 

de la enseñanza 

de las ciencias 

sociales en los 

grados sexto y 

séptimo. 

 

 

Se observa que las 

actividades 

desarrolladas en 

los años anteriores 

han generado una 

mejor aceptación 

por parte de los 

estudiantes. 

0

2

4

6

8

10

Siempre Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

Percepción sobre el aprendizaje de las 

Ciencias Sociales en primaria  

Divertido Interesante Aburrido

0

2

4

6

Siempre Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Percepción sobre el aprendizaje de las 

Ciencias Sociales en 6° y 7° 

Divertido Interesante Aburrido



Actividades que 

más te gustan del 

aprendizaje de 

las ciencias 

sociales 

 

 

 

 

Puede apreciarse 

que las 

actividades 

favoritas de los 

estudiantes son 

aquellas en las 

que él está en 

contacto directo 

con la lectura y 

escritura del texto 

mediante 

actividades 

diversas. Las 

actividades que 

menos prefieren 

son aquellas como 

exposiciones y 

consultas. 

Actividades que 

le gustaría 

desarrollar en el 

área de ciencias 

sociales 

 

 

Entre las principales actividades sugeridas por los estudiantes para el 

desarrollo de la clase tenemos trabajo en grupo, mapas conceptuales, 

explicaciones por parte del docente, trabajos de concentración, 

actividades divertidas, guías y talleres, que se siga usando la 

metodología que usa la profe, carteleras, manualidades, dibujos, 

juegos didácticos, videos, ensayos, maquetas, lecturas con imágenes. 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 E
n

cu
es

ta
 f

in
al

 

Percepción de 

los estudiantes 

sobre el proceso 

pedagógico 

desarrollado 

durante el 

proyecto 

 

 
 

 

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. 

 

 

  

0

10

20

Siempre Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Actividades de preferencia para el trabajo en 
clase del área 

Leer Opinión

Mapas-gráficos Consultas

Exposición Pregunta

Guías

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Desarrollo
agradable de la

clase

Lenguaje de fácil
apropiación.

Aprendizaje
alcanzado

 Actividades
variadas para el

aprendizaje.

Percepción de los estudiantes sobre el 
proceso metodológico desarrollado 

Bajo Aceptable Bueno

Muy bueno Excelente



 

3.7.2. Resultados del proceso de desarrollo de las guías didácticas 

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS 

 Me aproximo al conocimiento como científico social 

 Manejo conocimientos propios del área 

 Desarrollo compromisos personales o sociales 

 

Tabla 4 Análisis del proceso de desarrollo de las guías didácticas 

 
 

GUÍA 

DIDÁCTICA 

 

COMPETENCIAS 

 

CONDUCTAS 

OBSERVADAS 

(DIARIO DE CAMPO) 

 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN 

(PRESENTE, 

EN PROCESO, 

AUSENTE) 

 

ANÁLISIS DEL 

DESEMPEÑO 

Guía 1  

Revolución 

industrial

  

  

Manejo de 

emociones. 

Empatía. 

Ambientes 

democráticos 

Acciones 

ciudadanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos 

relevantes para 

el ejercicio de la 

ciudadanía. 

Competencias 

cognitivas  

 

 

 

Los estudiantes 

demostraron agrado 

al trabajar en grupo, 

compartieron ideas, 

escuchando con 

atención y respeto las 

ideas de sus 

compañeros. Hubo 

conexión entre ellos. 

Se apoyaron y 

aportaron todos en el 

desarrollo de las 

actividades.  

 

 

Se mostraron 

solidarios con los que 

no tenían claridad en 

el tema y los que 

comprendían mejor le 

explicaron a los 

demás. Se observa el 

proceso de corrección 

mutua en la lectura. 

También se observa 

respeto por las 

opiniones de los 

compañeros. 

 

 

 

Presente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En proceso 

 

 

 

 

 

En general hubo 

interés por la 

presentación de la 

guía y excelente 

disposición al trabajo 

en equipo. 

Se muestra un sentido 

de análisis y reflexión 

crítica ante el impacto 

de la Revolución 

Industrial en la vida 

de los habitantes de la 

época. 

Todos los estudiantes 

desarrollaron la 

totalidad de 

actividades propuestas 

para el desarrollo de 

la guía con mayor o 

menor dificultad. Al 

final todos dieron 

cuenta de un buen 

aprendizaje del tema 

de la guía. 

Se puede apreciar que 

los estudiantes 

expresan juicio crítico 

sobre el impacto de la 

Revolución Industrial 

sobre el medio 

ambiente y las 

relaciones sociales, 

políticas y 

económicas de la 

población. 

De la misma manera 

manifiestan reflexión 

sobre la importancia 

de una ética que dé 

primacía al ser 

humano sobre la 

tecnología. 

Se analiza también 

que en muchos de los 

escenarios mundiales 

la tecnología no ha 

sido ni es privilegio 

de todos. 

 

 

 



 

Guía 2 

El 
Imperialismo 

 

 

Manejo de 

emociones. 

Empatía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos 

relevantes para 

el ejercicio de la 

ciudadanía. 

Ambientes 

democráticos. 

Acciones 

ciudadanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

cognitivas  

 

La lectura del cuento 

en el momento A 

despertó el interés de 

los estudiantes pues 

se rompe con la 

monotonía de leer 

sólo el tema de la 

clase. Se disfruta 

mucho esta actividad. 

 

 

 

Se observa una 

mayor participación 

incluso de estudiantes 

que tradicionalmente 

poco opinan en clase. 

Se presenta un buen 

nivel de 

argumentación y 

capacidad de 

escucha. La 

alternancia de 

actividad durante la 

lectura o momento C 

evitó la rutina y 

permitió el 

intercambio de 

opiniones ampliando 

la oportunidad de 

participación de los 

estudiantes.  

 

Se progresa en la 

competencia lectora. 

Se expresan con 

claridad aspectos 

relacionados con 

conceptos, 

acontecimientos 

propios del relato 

histórico, papeles de 

los países y 

relaciones entre 

causas y efectos del 

imperialismo en los 

territorios motivo de 

estudio durante la 

guía didáctica. 

 

 

 

Presente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En proceso 

 

 

 

El ambiente de aula se 

va haciendo más 

agradable a medida 

que se avanza en el 

proceso de aplicación 

de las guías. Se 

vivencian valores 

como el diálogo sobre 

percepciones, el 

consenso y el respeto 

por la palabra. Las 

actividades 

diferenciadas en cada 

uno de los cuatros 

momentos estimulan a 

los estudiantes. Se 

genera una capacidad 

explicativa frente al 

hecho histórico 

motivo de estudio y 

un deseo de encontrar 

respuestas a cada uno 

de los retos 

planteados en la guía. 

Los estudiantes le dan 

un alto valor a la guía 

presentada por el 

docente y a su 

estructura. 

Los estudiantes 

analizaron cómo unos 

pueblos someten a 

otros por diversas 

razones y los 

conflictos de intereses 

que se generan en este 

proceso. 

También se plantea la 

discusión sobre el 

respeto por la 

soberanía y 

autodeterminación de 

los pueblos. 

Analiza dentro del 

proceso el estado de 

colonialismo vivido 

en nuestro país y 

cuáles son las mejores 

opciones para un 

verdadero ejercicio de 

la soberanía y la 

libertad de los 

pueblos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía 3 

Cambios 

sociales, 

políticos y 

culturales 

del siglo 

XIX  

? 

 

Manejo de 

emociones. 

Empatía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos 

relevantes para 

el ejercicio de la 

ciudadanía. 

Competencias 

cognitivas. 

 

 

 

 

 

 

Ambientes 

democráticos 

Acciones 

ciudadanas 

Se nota cada vez una 

mayor integración. Se 

logró que todos los 

integrantes aportaran. 

La utilización de 

imágenes genera en 

los estudiantes 

comentarios positivos 

sobre la guía y le da 

sentido de realidad y 

contacto con el tema. 

 

Los estudiantes dan 

muy buena 

explicación de los 

aspectos más 

relevantes que 

componen el tema. Se 

hace aplicación de las 

Tic de una forma 

creativa dándole 

mayor sentido a los 

aprendizajes. El uso 

de la lectura 

recreativa del 

momento C tiene 

muy buenos 

resultados. 

 

La participación de 

los padres en el 

momento D, se 

resalta en el 

desarrollo de esta 

guía con creatividad 

y utilización de sus 

saberes y de recursos 

del medio para la 

elaboración de los 

trabajos de este 

proyecto de manera 

sencilla pero con 

gusto estético. 

Presente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En proceso 

 

 

Se va observando 

mayor interés por el 

área y por realizar la 

lectura. Antes no leían 

todo el contenido. El 

trabajo en grupo los 

motiva mucho, a 

medida que pasa el 

tiempo. De igual 

forma se resalta la 

participación de los 

padres en la 

realización del 

proyecto del museo de 

acuerdo al tema. 

La guía permitió 

explorar ampliamente 

el campo de 

transformación 

ocurrido durante el 

siglo XIX mediante 

ejemplos específicos 

en todas las áreas de 

la vida. 

Se estimuló la 

capacidad 

investigativa y 

argumentativa frente a 

los cambios y 

fenómenos 

consultados. 

Se analizó la historia 

de la humanidad 

como un proceso 

dinámico, con 

cambios constantes y 

acelerados ante los 

cuales el hombre debe 

asumir 

responsabilidad, juicio 

crítico y sentido 

social. 

 

Guía 4 

La Primera 

Guerra 

Mundial  

 

 

Manejo de 

emociones. 

Empatía. 

 

 

 

 

 

Conocimientos 

relevantes para 

el ejercicio de la 

ciudadanía. 

Competencias 

cognitivas  

 

 

 

Ambientes 

democráticos 

Acciones 

ciudadanas 

 

El manejo de textos 

literarios y de 

experiencias 

nacionales y otras 

personales sobre el 

manejo de la guerra 

generó expectativas y 

profundas reflexiones 

sobre el impacto de la 

guerra. 

 

Los estudiantes 

diferencian con 

claridad fases, 

protagonistas, 

acontecimientos, 

causas y 

consecuencias del 

evento histórico 

estudiado. 

 

 

 

Se asumen y se 

 

Presente  

 

 

 

 

 

 

 

Presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En proceso 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

expresaron mucho 

agrado por la 

metodología y la 

mayor parte de las 

actividades y su 

interés por continuar 

con el desarrollo de la 

misma. A medida que 

pasó el tiempo la 

lectura se hizo para 

ellos algo agradable y 

los temas de fácil 

comprensión según lo 

expresado. Les gustó 

mucho la actividad en 

las que se integró a la 

familia. Se aprecia 

que cada vez se 

facilita más el 

desarrollo de las 

actividades y se 

perciben como 

divertidas. 



cumplen las tareas y 

roles individuales 

planteadas en las 

guías didácticas. Se 

dan altos niveles de 

satisfacción con el 

trabajo del área. Se 

fortalece el trabajo en 

equipo y la 

convivencia en el 

aula. 

La guía permitió 

ordenar hechos 

fundamentales 

ocurridos durante la 

Primera Guerra 

Mundial. 

Se generaron 

discusiones sobre 

causas, responsables y 

consecuencias de la 

guerra en los países 

participantes y aún en 

aquellos que no 

participaron. 

Se reflexionó a 

profundidad sobre la 

guerra y sus 

implicaciones en la 

vida humana y en el 

planeta. 

 

 

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.  

3.7.3. Resultados del simulacro de pruebas 

 

Tabla 5 Análisis del simulacro de prueba final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

2 

5 

15 

8 

ESTUDIANTES 

Aprobación del simulacro 

entre 10 y 15 aciertos entre 15 y 20 aciertos

entre 20 y 25 aciertos entre 25 y 30 aciertos



 

 

 

CAPÍTULO 4 

4. PROPUESTA PEDAGÓGICA: 

LECTURA RECREATIVA Y GUÍAS DIDÁCTICAS PARA EL APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

PRESENTACIÓN 

La presente propuesta constituye una unidad didáctica planteada dentro del marco 

pedagógico y didáctico planteado en el PEI del Instituto Valle del Río de Oro pero 

enriquecido desde la concepción de un aprendizaje autónomo utilizando estrategias de 

lectura recreativa.  

Se busca potenciar el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias ciudadanas, 

la reflexión crítica y con ello contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa.  

 JUSTIFICACIÓN 

La enseñanza de las Ciencias Sociales adolece en su desarrollo de alternativas, estrategias y 

metodologías que despierten el interés de los estudiantes al punto de comprometerlos en 

procesos autónomos de aprendizaje. 

El proceso tradicional se enmarca en las conferencias, lecturas y otras actividades mediante 

las cuales los estudiantes se preparan para momentos específicos de evaluación que no 

impactan el desarrollo de la competencia reflexiva, la competencia ciudadana, y por ende, 

la vida del estudiante. 

Por lo anterior, el proceso aquí planteado compromete el pleno accionar del estudiante en 

todo su proceso de aprendizaje y por tanto del disfrute de su ejecución. 

 OBJETIVOS 

1. Fortalecer la competencia lectora mediante el uso de la lectura recreativa del relato 

histórico. 

2. Estimular el aprendizaje autónomo planteado por la metodología Escuela Nueva 

3. Propiciar el desarrollo de competencias ciudadanas en valores como trabajo en grupo, 

respeto por la diferencia, consenso y reflexión crítica.  

4. Preparar para un mejoramiento en el desempeño en pruebas de diversos estilos. 

 

 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. 

METODOLOGÍA  

El proceso investigativo contempla el proceso pedagógico planteado en el PEI institucional, 

ajustándolo de la siguiente manera a través de guías de autoaprendizaje en una unidad 

didáctica histórica: 

 Momento A: Se indaga sobre concepciones del estudiante con respecto a la 

temática a desarrollar 

 Momento B: Se presenta la lectura del relato histórico y durante el mismo algunas 

actividades de interacción con el texto. 

 Momento C: Actividades prácticas en las cuales se desarrollan todas las actividades 

consideradas en la concepción de lectura recreativa (sopas de letras, crucigramas, 

acertijos…) 

 Momento D: Actividades libres con situaciones aplicadas a su entorno  

En cuanto a la evaluación se maneja el procedimiento de control de progreso de la Escuela 

Nueva, es decir, que se avanza de momento a momento, de actividad a actividad, de guía a 

guía, velando porque todos los estudiantes realizan todo el proceso propuesto. 

 

 FUNDAMENTO PEDAGÓGICO:  

Los principales fundamentos pedagógicos de este proyecto de investigación son los 

siguientes: 

1. Metodología Escuela Nueva: Utilización de guías de aprendizaje con una secuencia 

didáctica específica con momentos A, B, C y D descritos en la metodología.  

2. Vigotski. a) El aprendizaje previo que implica la construcción de significado a partir 

de lo que ya sabe o ha experimentado el estudiante sobre lo que se busca aprender. 

b) En la historia, es necesario llegar hasta la práctica con acciones específicas, 

producción de objetos y obras de distinta naturaleza, el logro de propósitos o la 

planeación individual o en equipo, ejecución y evaluación de proyectos de diversa 

índole. 

3. Aprendizaje autónomo. Álvarez Begoña. “La unidad de análisis no son las acciones 

del profesor sino las acciones del estudiante” Lo importante no es la tradicional 



transmisión de conocimientos sino el hecho de ayudar a aprender, lo que implica 

procesos llenos de construcción de significado y por ende, de conocimiento. 

4. Delia Lerner. Participar en la cultura escrita supone apropiarse de una tradición de 

lectura y escritura, supone asumir una herencia cultural que involucra el ejercicio de 

diversas operaciones con los textos y la puesta en acción de conocimientos sobre las 

relaciones entre los textos, entre ellos y sus autores, entre los autores mismos, entre 

los autores, los textos y su contexto.  

5. 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. Esto plantea para la escuela un reto para formar sujetos capaces de 

participar competentemente en las dinámicas de la vida social (política, cultural, 

económica). 

6. Andrea Revel Chion y Leonardo González Galli. Importancia de las estrategias de 

aprendizaje en relación con el logro de estudiantes más autónomos y más activos en 

el aula de clase: - Buscar y subrayar ideas principales- Leer atentamente- 

Concentrarse en la tarea- Establecer relaciones entre los conceptos- Interpretar 

gráficos y dibujos- Resumir- Hacer cuadros comparativos. 

7. MEN. Estándares de Competencias a evaluar en las pruebas de SABER: Me 

aproximo al conocimiento como científico social, manejo conocimientos propios del 

área y desarrollo compromisos personales o sociales. Estos se detallan en estándares 

particulares tales como actitudes hacia la ciudadanía, acciones ciudadanas, manejo 

de emociones, empatía, conocimientos relevantes para el ejercicio de la ciudadanía, 

competencias cognitivas y ambientes democráticos 

 DISEÑO DE ACTIVIDADES 

El siguiente cuadro nos muestra los componentes del proceso pedagógico a desarrollar 

dentro del proceso investigativo: 

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. 

  



 

 

INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDAD 

(Síntesis) 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

PRODUCCIÓN 

Reconoce 

transformaciones 

ocurridas en el 

contexto espacio-

temporal de la 

Revolución 

Industrial. 

La Revolución industrial 

Momento A: Exploración conceptual 

Momento B: Lectura de relato 

histórico, trabajo individual y 

colectivo, opinión,  

Momento C: Esquema, sopa de letras, 

argumentación, producción textual, 

crucigrama. 

Momento D Dibujo, reflexión 

familiar. 

 

Texto 

Guía didáctica 

Web  

 

1 mes 

 

Desarrollo y 

evaluación de la guía 

de trabajo. Registro 

de resultados. 

Reflexiona sobre la 

estrecha relación 

entre Imperialismo y 

colonialismo 

El imperialismo 

Momento A: Un cuento fantástico. 

Momento B: Lectura de relato 

histórico, Acertijo, opinión, 

ordenación de secuencias,  

Momento C: Sopa de letras, relatos, 

iconografías. 

Momento D: Texto literario y 

discusión en casa. 

Texto 

Guía didáctica 

Diccionario 

Web   

 

 

1 mes 

Desarrollo y 

evaluación de la guía 

de trabajo. Registro 

de resultados. 

Comprende procesos 

de transformaciones 

sociales, políticas y 

culturales de finales 

del siglo XIX. 

Cambios sociales, políticos y 

culturales 

Momento A: Situación hipotética 

Momento B: Lectura de relato 

histórico, cuadro, exploración en web, 

análisis de gráficos. 

Momento C: Rompecocos, sopa de 

letras, historieta. 

Momento D: Proyecto Tic: Museo 

exposición. 

 

Texto  

Guía didáctica 

Web  

Recursos y 

materiales del 

medio 

Papelería  

 

1 mes 

Desarrollo y 

evaluación de la guía 

de trabajo. Registro 

de resultados. 

Expresa posiciones y 

puntos de vista sobre 

el desarrollo de la 

Primera Guerra 

Mundial 

La Primera Guerra Mundial 

Momento A: Conversatorio 

Momento B: Lectura de relato 

histórico, infografía,  

Momento C: Crucigrama, texto 

poético,  

Momento D: Video hecho en casa 

 

 

Texto 

Guía didáctica 

Web 

Cámaras de 

celular  

 

 

1 mes 

Desarrollo y 

evaluación de la guía 

de trabajo. Registro 

de resultados. 

 

 

 

 



 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

Encuesta inicial 

 

Las fases de este proceso son: 

 Aplicación 

 Sistematización de resultados 

 

 

Encuesta  

 

2 semanas 

 

Aplicación de 4 guías 

didácticas: 

 La Revolución 

industrial 

 El imperialismo 

 Cambios sociales, 

políticos y 

culturales 

 La Primera Guerra 

Mundial 

 

 Desarrollo de guías didácticas. Cada guía 

consta de 4 momentos: A, B, C y D que en 

síntesis corresponden a exploración de 

saberes, cuento pedagógico o lectura, 

actividades de aplicación y actividades 

libres. 

 Sistematización de avances de los 

estudiantes en el desarrollo de cada guía. 

 

Texto  

Guías 

didácticas  

 

 

4 meses 

 

Encuesta final 

 

Las fases de este proceso son: 

 Aplicación 

 Sistematización de resultados 

 

 

Encuesta  

 

1 semana 

 

Simulacro de pruebas 

SABER 

 

El proceso a desarrollar es el siguiente: 

 Selección de ítems utilizados por el MEN 

 Aplicación de simulacro 

 Sistematización de resultados 

 

Simulacro 

pruebas 

SABER 

 

1 semana 

 

  



GUÍAS DIDÁCTICAS 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA 1 LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

• Momento A  

Con el profesor discutimos acerca de las siguientes preguntas 

¿Qué ideas te insinúa la palabra revolución? 

¿Esta palabra tendrá una connotación negativa o positiva? Justifiquemos con 

ejemplos 

¿Qué te sugiere la expresión Revolución industrial? 

Recordamos con el profesor el significado de la palabra burgués, que se 

trabajará en este taller. 

• Momento B  

Me reúno con dos compañeros y realizamos la lectura del siguiente texto. Vamos 

desarrollando las actividades indicadas durante la lectura. 

SIGLOS XVI, XVII y XVIII, ANTES DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 

Cuando aún gobernaban en Europa los monarcas absolutos, los artesanos 

trabajaban en talleres artesanales. El burgués intermediario les daba la materia 

para elaborar las mercancías, les pagaba un salario y se encargaba de la venta. 

Debido a que el trabajo se realizaba a mano, con herramientas sencillas, a los 

artesanos les bastaba su propia fuerza muscular para producir. También la labor 

de los campesinos era básicamente manual y se complementaba con 

instrumentos sencillos. Para algunas labores se auxiliaban de las fuerzas naturales 

como el viento (los molinos) o con la fuerza de los animales (los arados) 

Antes de proseguir la lectura respondemos con los compañeros 3 ventajas y 3 

desventajas que encontramos en esta forma de producción y las registramos en 

el siguiente cuadro 

 

 



 

VENTAJAS 

 

 

DESVENTAJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proseguimos la lectura oral con los compañeros. 

Sin embargo, la forma de producción no presentaba mayores progresos desde 

hacía varios siglos, y aunque la ciencia avanzó en los siglos XVI, XVII y XVIII, no se 

había podido aplicar a la vida diaria. En la segunda mitad del siglo XVIII se 

produjo la Revolución industrial, que fue un cambio radical en la historia: se 

construyeron máquinas que sustituyeron la fuerza del ser humano y de los 

animales. Con las máquinas se produjo mayor cantidad de mercancías en menor 

tiempo y muchas veces con calidad superior. Pero como las máquinas eran muy 

costosas, únicamente los burgueses pudieron adquirirlas. Para instalarlas se 

construyeron nuevos talleres o se adaptaron algunos de los existentes. ¡Estas 

fueron las primeras fábricas o industrias ¡ 

             

 



Imágenes tomadas de 

https://www.google.com.co/search?q=producci%C3%B3n+textil+en+el+siglo+xvii&rlz=1C1

CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDpPylqrzYAhXF6yYKHT

MFB3QQ_AUICigB&biw=1093&bih=530#imgrc=zvsm6cR6AxYufM:  

Ahora, en forma individual, crea tu propio dibujo del taller según la época 

indicada. 

 

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII 

 

 

Durante la Revolución industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Continuamos la lectura en equipo. Recordamos corregir 

mutuamente nuestros errores en la lectura y consultar el significado 

de las palabras desconocidas. 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

Durante los siglos XVIII y XIX, el desarrollo de una serie de inventos en la agricultura 

y la manera de producir los bienes de consumo condujeron a profundos cambios 

económicos y sociales en Europa y los Estados Unidos de América. Economías 

industriales urbanas surgieron en estas áreas y posteriormente alcanzaron otras 

regiones del mundo. Esta transformación comenzó cuando las máquinas en las 

fábricas reemplazaron el trabajo doméstico, revolucionando así la manera como 

la gente había vivido y trabajado por cientos de años.  

A esto se la denominó Revolución Industrial 

Cada uno escribe su propio concepto sobre lo entendido como Revolución 

industrial. Después lo lee a sus compañeros y se ponen de acuerdo en un 

concepto unificado tomando las ideas más importantes aportadas por cada uno. 

Realizamos el registro en el siguiente cuadro. 

Mi concepto 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.co/search?q=producci%C3%B3n+textil+en+el+siglo+xvii&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDpPylqrzYAhXF6yYKHTMFB3QQ_AUICigB&biw=1093&bih=530#imgrc=zvsm6cR6AxYufM
https://www.google.com.co/search?q=producci%C3%B3n+textil+en+el+siglo+xvii&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDpPylqrzYAhXF6yYKHTMFB3QQ_AUICigB&biw=1093&bih=530#imgrc=zvsm6cR6AxYufM
https://www.google.com.co/search?q=producci%C3%B3n+textil+en+el+siglo+xvii&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDpPylqrzYAhXF6yYKHTMFB3QQ_AUICigB&biw=1093&bih=530#imgrc=zvsm6cR6AxYufM


El concepto construido entre los tres 

 

 

 

 

 

 

 

 Proseguimos la lectura hasta llegar al momento c. 

INGLATERRA, CUNA DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

La Revolución industrial se dio por primera vez en Inglaterra y esto no es 

casualidad. En el siglo XVII los burgueses y nobles ingleses acumularon grandes 

riquezas gracias a su comercio con Asia y a las colonias de América. Por otra 

parte el sistema bancario inglés era el más desarrollado y los burgueses 

emplearon su riqueza en la creación de industrias. También fue muy importante la 

abundancia de recursos naturales, sobre todo hierro, carbón mineral y agua, 

indispensables para la industria. 

Asimismo, en la agricultura se dieron cambios que favorecieron la Revolución 

industrial. Hacia 1700, los nobles compraron a los campesinos sus tierras y las 

destinaron al cultivo y la cría de ovejas, cuya lana les aportaba grandes 

ganancias porque con ellas elaboraban telas. Muchos de los campesinos que 

vendieron sus tierras- y fueron muchos- al quedarse sin medios para laborar, se 

vieron en la necesidad de incorporarse al trabajo de las fábricas. 

Por otro lado, la influencia de las ideas de la Ilustración y la necesidad de producir 

más, motivaron a los nobles a invertir dinero en experimentos para perfeccionar 

las técnicas de cultivo. Los avances logrados en la industria y en el campo 

contribuyeron a que los ingleses produjeran más de lo que necesitaban. Lo que 

no consumían lo exportaban, e invertían en la industria las ganancias obtenidas. 

En esa época aumentó considerablemente la producción, no sólo porque había 

mayor cantidad de alimentos sino también porque la medicina logró grandes 

progresos. 

  



 

EL DESARROLLO INDUSTRIAL: LA MÁQUINA DE VAPOR 

Con el crecimiento de la 

población aumentó la 

demanda de prendas de vestir, 

pero las máquinas no eran lo 

suficientemente rápidas ni los 

talleres disponían de la materia 

prima requerida. El deseo de 

resolver este problema llevó a 

los inventos de las máquinas. 

En 1733 se inventó la 

lanzadera, que es una tejedora 

con la que una persona podía 

confeccionar telas a una gran 

velocidad. Pronto todos los 

talleres tuvieron lanzaderas, 

pero necesitaban grandes 

cantidades de hilo, que nadie 

podía suministrarles porque la 

producción  

 

 

Imagen tomada de 

https://www.google.com.co/search?q=M%C3%81QUINA+DE+VAPOR&rlz=

1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjq

zrrv07zYAhUD6CYKHXveDpgQ_AUICigB&biw=1093&bih=530#imgrc=MamPL

Ttf2fJdKM:  

 

de este material se elaboraba artesanalmente. La solución fue la hilandera, 

que apareció en 1764. Esta máquina contaba con un torno metálico, con lo 

que se duplicó la velocidad de procesar hilos, produciendo fibras 50 veces 

más finas y fuertes. 

La mayoría de las fábricas se construían a orillas de los ríos, ya que las 

máquinas funcionaban con la energía producida por grandes caídas de 

agua. Por lo general, esto era una desventaja, pues las fábricas quedaban 

lejos de los lugares donde se adquiría la materia prima y se vendían los 

productos. Nuevamente un invento sería la solución: la máquina de vapor de 

agua. 

 

Desde 1705 se utilizaban bombas de agua que trabajaban con vapor de agua 

para desaguar las minas, que se inundaban con frecuencia. Los dueños de las 

fábricas de textiles vieron la ventaja de utilizar la energía producida por el vapor 

de agua, pues sólo se necesitaba carbón mineral y agua para hacer funcionar las 

máquinas.  

El progreso no se hizo esperar. El desarrollo de la industria trajo consigo un 

creciente interés en el perfeccionamiento de las máquinas, y el trabajo más 

importante fue el del escocés Jaime Watt (1736-1819), ingeniero e investigador de 

la Universidad de Glasglow, quien en 1767, logró que la máquina de vapor 

trabajara con mayor eficacia y rapidez y que utilizara menos carbón mineral. 

Watt se asoció con el empresario Mateo Boulton para fabricar en serie la nueva 

máquina para la industria textil. 

El éxito fue total, y Watt y su socio se hicieron ricos porque las industrias compraron 

las máquinas y la fabricación de telas se hizo más rápida y con menor cantidad 

de energía. No sólo aumentó notablemente la producción, sino que también se 

empezaron a construir fábricas en las ciudades aunque no hubiera ríos, pues ya 

no dependían de las caídas de agua. Las transformaciones que causó la 

máquina de vapor fueron tan importantes, que se considera que con este invento 

comenzó la Revolución Industrial. 

 

https://www.google.com.co/search?q=M%C3%81QUINA+DE+VAPOR&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqzrrv07zYAhUD6CYKHXveDpgQ_AUICigB&biw=1093&bih=530#imgrc=MamPLTtf2fJdKM
https://www.google.com.co/search?q=M%C3%81QUINA+DE+VAPOR&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqzrrv07zYAhUD6CYKHXveDpgQ_AUICigB&biw=1093&bih=530#imgrc=MamPLTtf2fJdKM
https://www.google.com.co/search?q=M%C3%81QUINA+DE+VAPOR&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqzrrv07zYAhUD6CYKHXveDpgQ_AUICigB&biw=1093&bih=530#imgrc=MamPLTtf2fJdKM
https://www.google.com.co/search?q=M%C3%81QUINA+DE+VAPOR&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqzrrv07zYAhUD6CYKHXveDpgQ_AUICigB&biw=1093&bih=530#imgrc=MamPLTtf2fJdKM


 Hacemos una pausa en la lectura, construimos el proceso leído 

según lo entendimos y le damos una conclusión al profesor en forma 

oral. Después de dar la conclusión al profesor seguimos con la 

lectura. 

EL USO DEL CARBÓN Y EL DESARROLLO DE LA METALURGIA 

 
 

Imágenes tomadas de 

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&biw=1093&bih=530&tbm=isch&sa=1&ei=LkhN

Wr60H4qzmwGTop24CQ&q=locomotora+carbon&oq=locomotora+CARB&gs_l=psy-

ab.1.0.0.74552.78278.0.80577.16.13.0.0.0.0.437.1606.2-2j2j1.5.0....0...1c.1.64.psy-

ab..13.3.890...0i67k1j0i8i30k1j0i24k1.0.Oa2BSpwJPS4#imgrc=Xe_LV3fJVWm1GM:  

 

A partir de 1780, el vapor de agua y el carbón mineral revolucionaron la industria 

textil y las demás actividades manufactureras de Inglaterra. Hay que destacar 

que la utilización del carbón mineral como combustible facilitó la producción de 

hierro, indispensable para fabricar las máquinas y los medios de transporte. 

Sin embargo, no había sido resuelto el problema del transporte de la materia 

prima a la fábrica y el de la distribución de los productos. El cambio más 

significativo en el transporte vino también con el uso del vapor de agua. En 1800 

era común utilizar en las minas, vagones colocados en rieles que eran jalados por 

caballos. Se pensó entonces, en fabricar una máquina de vapor de agua que 

pudiera mover un vagón, por lo que se diseñó la máquina de tren y se inventó la 

locomotora. 

Realiza un pequeño dibujo o diagrama que represente la situación resaltada en 

negrita en el texto que acabas de leer. Continúen en grupo la lectura. 

En 1825, el inglés Jorge Stephenson (1781-1848) construyó la primera locomotora, 

que corría 48 kilómetros por hora, y años después, la primera línea férrea de 17 

kilómetros de longitud que unió una mina y un puerto del norte de Inglaterra. 

Rápidamente se construyeron redes ferroviarias en toda la nación. En 1830 había 

mejorado tanto la comunicación, que el viaje de Londres a Edimburgo se hacía 

en tan sólo 36 horas. Antes se realizaba en dos semanas. 

 

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&biw=1093&bih=530&tbm=isch&sa=1&ei=LkhNWr60H4qzmwGTop24CQ&q=locomotora+carbon&oq=locomotora+CARB&gs_l=psy-ab.1.0.0.74552.78278.0.80577.16.13.0.0.0.0.437.1606.2-2j2j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..13.3.890...0i67k1j0i8i30k1j0i24k1.0.Oa2BSpwJPS4#imgrc=Xe_LV3fJVWm1GM
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&biw=1093&bih=530&tbm=isch&sa=1&ei=LkhNWr60H4qzmwGTop24CQ&q=locomotora+carbon&oq=locomotora+CARB&gs_l=psy-ab.1.0.0.74552.78278.0.80577.16.13.0.0.0.0.437.1606.2-2j2j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..13.3.890...0i67k1j0i8i30k1j0i24k1.0.Oa2BSpwJPS4#imgrc=Xe_LV3fJVWm1GM
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&biw=1093&bih=530&tbm=isch&sa=1&ei=LkhNWr60H4qzmwGTop24CQ&q=locomotora+carbon&oq=locomotora+CARB&gs_l=psy-ab.1.0.0.74552.78278.0.80577.16.13.0.0.0.0.437.1606.2-2j2j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..13.3.890...0i67k1j0i8i30k1j0i24k1.0.Oa2BSpwJPS4#imgrc=Xe_LV3fJVWm1GM
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&biw=1093&bih=530&tbm=isch&sa=1&ei=LkhNWr60H4qzmwGTop24CQ&q=locomotora+carbon&oq=locomotora+CARB&gs_l=psy-ab.1.0.0.74552.78278.0.80577.16.13.0.0.0.0.437.1606.2-2j2j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..13.3.890...0i67k1j0i8i30k1j0i24k1.0.Oa2BSpwJPS4#imgrc=Xe_LV3fJVWm1GM


Imagen que muestra la expansión de la red ferroviaria en 40 años en Europa, tomada de 

https://www.google.com.co/search?q=ferrocarriles+en+europa+entre+1840+y+1880&rlz=1C1CHZL_esCO698CO6

98&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjP_O3P4LzYAhUFSyYKHTiPC0EQ_AUICigB&biw=1093&bih=530#img

rc=9CrPjqGKETeKGM:  

La navegación no quedó al margen del momento tecnológico. En 1807, es 

estadounidense Roberto Fulton (1765-1815) inventó el barco a vapor, el Clermont, 

que tiempo después sería perfeccionado. En 1842 se dio por primera vez la vuelta 

al mundo en un buque de vapor; recuerda que esta hazaña sólo se había hecho 

en barcos de vela. 

Países como Francia, Alemania y los Estados Unidos de América aplicaron pronto 

los nuevos inventos y comenzaron a fabricar maquinarias, ferrocarriles, vías férreas 

y barcos a vapor. La demanda de hierro desarrolló la metalurgia, que es la 

técnica del trabajo de los metales. 

Para las potencias, los yacimientos de hierro y de carbón mineral se convirtieron 

en un recurso fundamental. Como Francia tenía muy poco hierro y carbón su 

desarrollo industrial fue mucho más lento, hasta que con la tecnología más 

avanzada pudo extraerlo de la región de Lorena, situada en su frontera con 

Alemania. Ésta en cambio, prosperó más rápido, porque tenía estos recursos y 

abundante mano de obra. Para mediados del siglo XIX contaba con una gran 

industria ferroviaria, producía carbón mineral en grandes cantidades y llegó a ser 

la segunda potencia mundial, después de Inglaterra. 

Los Estados Unidos disponían de todo lo necesario para lograr un gran desarrollo 

industrial: abundantes recursos naturales, numerosa población para el trabajo 

industrial y muchos ríos para transportar las materias primas y los productos 

terminados. Esta nación creó grandes industrias, como la del hierro, y construyó un 

sistema de comunicaciones muy extenso; de esta forma pudo convertirse en una 

gran potencia. 

Gracias a la revolución industrial, en el siglo XIX hubo cuatro potencias 

económicas: Inglaterra, Alemania, Francia y  los Estados Unidos   de América. El 

desarrollo de otras naciones no fue tan significativo; es más, la Revolución 

Industrial llegó tardíamente a España y a Rusia. 

En el siglo XIX, la industrialización hizo posible que las potencias acumularan 

grandes cantidades de capital; es decir, generaron tanta riqueza que los bancos 

y las empresas tuvieron mucho dinero para invertir en importantes negocios. La 

actividad económica aumentó y con ella la demanda de materias primas. Como 

ya no eran suficientes las de su territorio, decidieron obtenerlas de otras naciones. 

Pero tampoco era suficiente el número de compradores, pues se producía 

mucho.  

La solución de este problema llevó a los países industrializados a competir entre sí 

para ganar nuevos mercados. La suma de los factores políticos y económicos, 

producto de la Revolución Industrial, condujo al Imperialismo. Éste consiste en el 

dominio económico, político, militar y cultural que ejerce un país sobre otro u otros 

que son débiles.  

La Revolución Industrial y las nuevas clases sociales 

La Revolución Industrial también cambió profundamente a la sociedad, pues se 

formó una nueva clase social integrada por los campesinos y artesanos, que se 

incorporaron al trabajo en las nuevas industrias. Ellos fueron los primeros obreros o 

proletarios. Es importante que tengas en cuenta que no eran dueños de las 

fábricas ni de los instrumentos de trabajo; solo les pertenecía su propia fuerza para 

trabajar. 

https://www.google.com.co/search?q=ferrocarriles+en+europa+entre+1840+y+1880&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjP_O3P4LzYAhUFSyYKHTiPC0EQ_AUICigB&biw=1093&bih=530#imgrc=9CrPjqGKETeKGM
https://www.google.com.co/search?q=ferrocarriles+en+europa+entre+1840+y+1880&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjP_O3P4LzYAhUFSyYKHTiPC0EQ_AUICigB&biw=1093&bih=530#imgrc=9CrPjqGKETeKGM
https://www.google.com.co/search?q=ferrocarriles+en+europa+entre+1840+y+1880&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjP_O3P4LzYAhUFSyYKHTiPC0EQ_AUICigB&biw=1093&bih=530#imgrc=9CrPjqGKETeKGM


La situación de la clase obrera en las fábricas era muy dura y el horario de las 

jornadas era fijado por los dueños. Para obtener mayor productividad hacían 

trabajar a los obreros de 14 a 16 horas diarias, seis días a la semana. ¡Algunos 

entraban diariamente a las fábricas a las cinco de la mañana y salían a las nueve 

de la noche! Además, habitaban amontonados en lugares donde faltaba la 

higiene. En el lado opuesto del proletariado estaba la Burguesía, que era la 

dueña de los medios de producción, que son los objetos materiales que usan los 

hombres para realizar su trabajo, como máquinas, transportes, materias primas y 

fábricas. Las personas de esta clase social vivían en casas cómodas y amplias, 

construidas en lugares limpios de la ciudad.  

Las diferencias entre la burguesía y los obreros eran muy grandes, y se ha 

calculado que a principio del siglo XIX, en algunas ciudades industriales inglesas 

como Liverpool y Manchester, un niño de clase obrera no podía vivir más de 20 

años; en cambio, un niño nacido en una familia burguesa posiblemente llegaría a 

los 40 años. 

La vida cotidiana en el siglo XVIII 

Debes saber que mientras las fábricas se equipaban con máquinas, la vida en los 

hogares continuó prácticamente sin cambios a lo largo de todo el siglo XVIII. Para 

bañarse, la gente continuó utilizando, como desde hacía milenios, palanganas de 

madera, que llenaban de agua con jabón, alisaban la ropa con pesadas 

planchas de hierro calentadas en fogones y encendían velas para tener luz. 

Parece inverosímil, pero estas condiciones de vida existen en muchas partes del 

mundo, donde la pobreza y aislamiento han impedido la llegada de los avances 

de la industrialización. 

  



• Momento C 

 Complete el esquema siguiendo los aspectos más significativos del 

tema. 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

 

  



 

 Completa el siguiente cuadro en forma individual 

INVENTO IMPORTANCIA 

Lanzadera 

 

Tomado de 

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&biw=1

093&bih=497&tbm=isch&sa=1&ei=4Lu-

WtKXLZCdzwK52KDABQ&q=lanzadera+revolucion+industrial&oq=LANZAD

ERA+REVOLUCIO&gs_l=psy-

ab.1.0.0j0i8i30k1.11585.13569.0.15346.10.10.0.0.0.0.148.1076.0j9.9.0....0...1c.

1.64.psy-

ab..1.9.1075...0i67k1j0i24k1.0.MlCLw3Bp2_E#imgrc=dM9YLb6_NfGmrM:  

 

Hilandera 

 

Tomado de 

https://www.google.com.co/search?q=hiladora+revolucion+industrial&rlz

=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEw

jCou7kjpXaAhWQ7VMKHcdWB1sQ_AUICigB&biw=1093&bih=497#imgrc=t

GmkwSOW7HHeTM:  

 

 

Máquina de vapor 

 

Tomado de 
https://www.google.com.co/search?q=maquina+de+vapor&rlz=1C1CHZL

_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFw6u2j5X

aAhUMulMKHQFHBnoQ_AUICigB&biw=1093&bih=497#imgrc=tDs9wW_BAp

vloM:  

 

Barco de vapor 

 

Tomado de 
https://www.google.com.co/search?q=barco+de+vapor&rlz=1C1CHZL_e

sCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjS4d7oj5XaA

hVN6VMKHbvYAMwQ_AUICigB&biw=1093&bih=497#imgrc=GzjRftZ2qoy3v

M:  

 

 

 

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&biw=1093&bih=497&tbm=isch&sa=1&ei=4Lu-WtKXLZCdzwK52KDABQ&q=lanzadera+revolucion+industrial&oq=LANZADERA+REVOLUCIO&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i8i30k1.11585.13569.0.15346.10.10.0.0.0.0.148.1076.0j9.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.9.1075...0i67k1j0i24k1.0.MlCLw3Bp2_E#imgrc=dM9YLb6_NfGmrM
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&biw=1093&bih=497&tbm=isch&sa=1&ei=4Lu-WtKXLZCdzwK52KDABQ&q=lanzadera+revolucion+industrial&oq=LANZADERA+REVOLUCIO&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i8i30k1.11585.13569.0.15346.10.10.0.0.0.0.148.1076.0j9.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.9.1075...0i67k1j0i24k1.0.MlCLw3Bp2_E#imgrc=dM9YLb6_NfGmrM
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&biw=1093&bih=497&tbm=isch&sa=1&ei=4Lu-WtKXLZCdzwK52KDABQ&q=lanzadera+revolucion+industrial&oq=LANZADERA+REVOLUCIO&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i8i30k1.11585.13569.0.15346.10.10.0.0.0.0.148.1076.0j9.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.9.1075...0i67k1j0i24k1.0.MlCLw3Bp2_E#imgrc=dM9YLb6_NfGmrM
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&biw=1093&bih=497&tbm=isch&sa=1&ei=4Lu-WtKXLZCdzwK52KDABQ&q=lanzadera+revolucion+industrial&oq=LANZADERA+REVOLUCIO&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i8i30k1.11585.13569.0.15346.10.10.0.0.0.0.148.1076.0j9.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.9.1075...0i67k1j0i24k1.0.MlCLw3Bp2_E#imgrc=dM9YLb6_NfGmrM
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&biw=1093&bih=497&tbm=isch&sa=1&ei=4Lu-WtKXLZCdzwK52KDABQ&q=lanzadera+revolucion+industrial&oq=LANZADERA+REVOLUCIO&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i8i30k1.11585.13569.0.15346.10.10.0.0.0.0.148.1076.0j9.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.9.1075...0i67k1j0i24k1.0.MlCLw3Bp2_E#imgrc=dM9YLb6_NfGmrM
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&biw=1093&bih=497&tbm=isch&sa=1&ei=4Lu-WtKXLZCdzwK52KDABQ&q=lanzadera+revolucion+industrial&oq=LANZADERA+REVOLUCIO&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i8i30k1.11585.13569.0.15346.10.10.0.0.0.0.148.1076.0j9.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.9.1075...0i67k1j0i24k1.0.MlCLw3Bp2_E#imgrc=dM9YLb6_NfGmrM
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&biw=1093&bih=497&tbm=isch&sa=1&ei=4Lu-WtKXLZCdzwK52KDABQ&q=lanzadera+revolucion+industrial&oq=LANZADERA+REVOLUCIO&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i8i30k1.11585.13569.0.15346.10.10.0.0.0.0.148.1076.0j9.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.9.1075...0i67k1j0i24k1.0.MlCLw3Bp2_E#imgrc=dM9YLb6_NfGmrM
https://www.google.com.co/search?q=hiladora+revolucion+industrial&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjCou7kjpXaAhWQ7VMKHcdWB1sQ_AUICigB&biw=1093&bih=497#imgrc=tGmkwSOW7HHeTM
https://www.google.com.co/search?q=hiladora+revolucion+industrial&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjCou7kjpXaAhWQ7VMKHcdWB1sQ_AUICigB&biw=1093&bih=497#imgrc=tGmkwSOW7HHeTM
https://www.google.com.co/search?q=hiladora+revolucion+industrial&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjCou7kjpXaAhWQ7VMKHcdWB1sQ_AUICigB&biw=1093&bih=497#imgrc=tGmkwSOW7HHeTM
https://www.google.com.co/search?q=hiladora+revolucion+industrial&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjCou7kjpXaAhWQ7VMKHcdWB1sQ_AUICigB&biw=1093&bih=497#imgrc=tGmkwSOW7HHeTM
https://www.google.com.co/search?q=maquina+de+vapor&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFw6u2j5XaAhUMulMKHQFHBnoQ_AUICigB&biw=1093&bih=497#imgrc=tDs9wW_BApvloM
https://www.google.com.co/search?q=maquina+de+vapor&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFw6u2j5XaAhUMulMKHQFHBnoQ_AUICigB&biw=1093&bih=497#imgrc=tDs9wW_BApvloM
https://www.google.com.co/search?q=maquina+de+vapor&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFw6u2j5XaAhUMulMKHQFHBnoQ_AUICigB&biw=1093&bih=497#imgrc=tDs9wW_BApvloM
https://www.google.com.co/search?q=maquina+de+vapor&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFw6u2j5XaAhUMulMKHQFHBnoQ_AUICigB&biw=1093&bih=497#imgrc=tDs9wW_BApvloM
https://www.google.com.co/search?q=barco+de+vapor&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjS4d7oj5XaAhVN6VMKHbvYAMwQ_AUICigB&biw=1093&bih=497#imgrc=GzjRftZ2qoy3vM
https://www.google.com.co/search?q=barco+de+vapor&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjS4d7oj5XaAhVN6VMKHbvYAMwQ_AUICigB&biw=1093&bih=497#imgrc=GzjRftZ2qoy3vM
https://www.google.com.co/search?q=barco+de+vapor&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjS4d7oj5XaAhVN6VMKHbvYAMwQ_AUICigB&biw=1093&bih=497#imgrc=GzjRftZ2qoy3vM
https://www.google.com.co/search?q=barco+de+vapor&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjS4d7oj5XaAhVN6VMKHbvYAMwQ_AUICigB&biw=1093&bih=497#imgrc=GzjRftZ2qoy3vM


Locomotora 

 

Tomado de 

https://www.google.com.co/search?q=locomotora+de+vapor&rlz=1C1C

HZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4j66rkZ

XaAhUC4VMKHQ08DMUQ_AUICigB&biw=1093&bih=497#imgrc=Xe_LV3fJV

Wm1GM:  

 

• Encuentra en la sopa de letras, once expresiones relacionadas con el tema, 

luego escribe tu idea sobre el término o expresión encontrada. 

A R E V O L U C I O N I N D U S T R I A L 

A R C L O C A A A A S N A M R E T A M R E 

B E R U Q A M R O R E G I N A M R E I N A 

U V I R E A M B S J T L N D U I N Z U E T 

R O M C A I N O A A M A Q U I N I S M O E 

G A P A R A U N N D U T M I N O M E A M A 

U R A R J R E I N R E E S J A M S P T S R 

E A X J A I N L A E S R I A R A I A E I J 

S R D A K A M H N D U R L I O T L R A L A 

I E A I O J A I M E W A T T N E C I N A L 

A D P H I N R L O C O M O T O R A R E I M 

Y A O I N G O A A S A I N J T V O L U R S 

T Z L A I L A N T A T R E A L E L A J E I 

A N P B A Q U D E L E A N I U A A R A P L 

A A M R E A M E R E A T E R E R C J I M E 

T L A M R E U R O I N E A T S J A A M I A 

E S A A M R E A N D U A Q U T A L E S A M 

A A M I N N O T L U F O T R E B O R I T O 

S T A R L A Q U L A Q U I R A Q U E L O A 

R E N R E I N P I N A A M R E U R E A M L 

 

  

https://www.google.com.co/search?q=locomotora+de+vapor&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4j66rkZXaAhUC4VMKHQ08DMUQ_AUICigB&biw=1093&bih=497#imgrc=Xe_LV3fJVWm1GM
https://www.google.com.co/search?q=locomotora+de+vapor&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4j66rkZXaAhUC4VMKHQ08DMUQ_AUICigB&biw=1093&bih=497#imgrc=Xe_LV3fJVWm1GM
https://www.google.com.co/search?q=locomotora+de+vapor&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4j66rkZXaAhUC4VMKHQ08DMUQ_AUICigB&biw=1093&bih=497#imgrc=Xe_LV3fJVWm1GM
https://www.google.com.co/search?q=locomotora+de+vapor&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4j66rkZXaAhUC4VMKHQ08DMUQ_AUICigB&biw=1093&bih=497#imgrc=Xe_LV3fJVWm1GM


 

Inglaterra 

 

 

Maquinismo  

Roberto Fulton 

 

 

Burguesía  

Lanzadera  

 

 

Hilandera  

Locomotora  

 

 

Carbón  

Jaime Watt Imperialismo  

 

 

 

Revolución Industrial 

 

 

 

  



 

• Reflexiona:  

Si hubieras vivido durante la Revolución Industrial, ¿qué soluciones hubieras 

propuesto para mejorar la vida de los obreros? 

 

¿Por qué se afirma que la Revolución Industrial transformó al mundo? 

 

 Ordena las ideas que aparecen a continuación para que escribas un 

párrafo sobre la invención de la máquina de vapor. Complementa si es 

necesario. 

 Watt logró que la máquina de vapor fuera más eficiente. 

 Watt se asoció con el empresario Mateo Boulton. 

 Las fábricas se tenían que construir a las orillas del río. 

 Las fábricas podían construirse en las ciudades aunque no 

hubiera ríos. 

 

• Resuelve el crucigrama 

VERTICALES  HORIZONTALES 
1. Inició a mediados del siglo XVIII en Inglaterra 
y se expandió después de 1870 por Alemania, 
Estados Unidos y Japón. 
2. Tejedora con la que una persona podía 
confeccionar telas a gran velocidad. 
3. Apareció en 1764 y contaba con un torno 
metálico que duplicó la velocidad de producir 
hilos, produciendo fibras cinco veces más finas 
y fuertes. 
4. Gran invento de la Revolución Industrial que 
cambió la forma de producción de energía, 
utilizando el agua. 
5. Fue construida en 1835 por el inglés Jorge 
Stephenson, corría 48 kilómetros por hora y 
permitió el desarrollo ferroviario. 
6. Disponían de todo lo necesario para lograr un 

 1. Eje de la Revolución Industrial que 
impulsó los grandes cambios económicos, 
sociales, políticos y culturales. 
2. Esta clase social reemplazó a la nobleza 
y pasó a controlar las actividades 
productivas y el poder político. 
3. Sistema económico bajo el cual se 
organizó la economía mundial en el siglo 
XIX y que se perfeccionó a lo largo del 
siglo XX (Invertida) 
4. Materia prima fundamental en el 
desarrollo de la Revolución Industrial. 
5. Ingeniero e investigador de la 
Universidad de Glasglow que logró en 
1767, que la máquina de vapor de agua 
trabajara con mayor eficacia y rapidez. 



gran desarrollo industrial: abundantes recursos 
naturales, numerosa población para el trabajo 
industrial y muchos ríos para transportar las 
materias primas y los productos terminados. 
7. Consiste en el dominio político, económico, 
militar y cultura que ejerce un país sobre otro u 
otros que son débiles. 
8. Era la dueña de los medios de producción 
como máquinas, materias primas y fábricas, que 
son los objetos materiales que usan los 
hombres para realizar su trabajo. 
9. Fueron las principales potencias económicas 
del siglo XIX, gracias a la Revolución Industrial. 
10. Proceso que trajo grandes cambios en la 
economía y en la sociedad y se desarrolló a 
través de una serie de inventos que 
reemplazaron el trabajo doméstico. 
 

6. Fue creado por el estadounidense 
Roberto Fulton, tiempo después fue 
perfeccionado, y en 1842, gracias a este, 
se dio por primera vez la vuelta al mundo. 
7. Países a los que la Revolución Industrial 
llegó tardíamente. 
8. La situación de esta clase social era 
muy dura para obtener mayor 
productividad y eran obligados a trabajar 
de 14 a 16 horas diarias. 
9. Esta materia prima reemplazó el uso 
del carbón mineral y se convirtió en una 
de las causas del imperialismo. 
10. Eje de la Revolución Industrial. 
 
 

 

 

 



 

  



 

• Momento D 

Con tu familia, discutan sobre dos inventos tecnológicos que consideren 

fundamentales en su vida cotidiana. En tu cuaderno resuelve el siguiente cuadro. 

DIBUJO DEL INVENTO IMPACTO EN SU VIDA FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

GUÍA DIDÁCTICA 2 EL IMPERIALISMO 

• Momento A  

• Escuchamos atentamente la lectura del siguiente cuento 

El traje nuevo del Emperador 

[Cuento infantil - Texto completo.] Hans Christian Andersen  

Tomado de http://ciudadseva.com/texto/el-traje-nuevo-del-emperador/  

Hace muchos años había un Emperador tan aficionado a los trajes nuevos, que gastaba todas sus 

rentas en vestir con la máxima elegancia. No se interesaba por sus soldados ni por el teatro, ni le 

gustaba salir de paseo por el campo, a menos que fuera para lucir sus trajes nuevos. Tenía un 

vestido distinto para cada hora del día, y de la misma manera que se dice de un rey: “Está en el 

Consejo”, de nuestro hombre se decía: “El Emperador está en el vestuario”. 

La ciudad en que vivía el Emperador era muy alegre y bulliciosa. Todos los días llegaban a ella 

muchísimos extranjeros, y una vez se presentaron dos truhanes que se hacían pasar por tejedores, 

asegurando que sabían tejer las más maravillosas telas. No solamente los colores y los dibujos eran 

hermosísimos, sino que las prendas con ellas confeccionadas poseían la milagrosa virtud de ser 

invisibles a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuera irremediablemente estúpida. 

-¡Deben ser vestidos magníficos! -pensó el Emperador-. Si los tuviese, podría averiguar qué 

funcionarios del reino son ineptos para el cargo que ocupan. Podría distinguir entre los inteligentes y 

los tontos. Nada, que se pongan enseguida a tejer la tela-. Y mandó abonar a los dos pícaros un 

buen adelanto en metálico, para que pusieran manos a la obra cuanto antes. Ellos montaron un 

telar y simularon que trabajaban; pero no tenían nada en la máquina. A pesar de ello, se hicieron 

suministrar las sedas más finas y el oro de mejor calidad, que se embolsaron bonitamente, mientras 

seguían haciendo como que trabajaban en los telares vacíos hasta muy entrada la noche. 

«Me gustaría saber si avanzan con la tela»-, pensó el Emperador. Pero había una cuestión que lo 

tenía un tanto cohibido, a saber, que un hombre que fuera estúpido o inepto para su cargo no 

podría ver lo que estaban tejiendo. No es que temiera por sí mismo; sobre este punto estaba 

tranquilo; pero, por si acaso, prefería enviar primero a otro, para cerciorarse de cómo andaban las 

cosas. Todos los habitantes de la ciudad estaban informados de la particular virtud de aquella tela, 

y todos estaban impacientes por ver hasta qué punto su vecino era estúpido o incapaz. «Enviaré a 

mi viejo ministro a que visite a los tejedores -pensó el Emperador-. Es un hombre honrado y el más 

indicado para juzgar de las cualidades de la tela, pues tiene talento, y no hay quien desempeñe el 

cargo como él». 

El viejo y digno ministro se presentó, pues, en la sala ocupada por los dos embaucadores, los cuales 

seguían trabajando en los telares vacíos. «¡Dios nos ampare! -pensó el ministro para sus adentros, 

abriendo unos ojos como naranjas-. ¡Pero si no veo nada!». Sin embargo, no soltó palabra. Los dos 

fulleros le rogaron que se acercase y le preguntaron si no encontraba magníficos el color y el dibujo. 

Le señalaban el telar vacío, y el pobre hombre seguía con los ojos desencajados, pero sin ver nada, 

puesto que nada había. «¡Dios santo! -pensó-. ¿Seré tonto acaso? Jamás lo hubiera creído, y nadie 

tiene que saberlo. ¿Es posible que sea inútil para el cargo? No, desde luego no puedo decir que no 

he visto la tela». 

-¿Qué? ¿No dice Vuecencia nada del tejido? -preguntó uno de los tejedores. 

-¡Oh, precioso, maravilloso! -respondió el viejo ministro mirando a través de los lentes-. ¡Qué dibujo y 

qué colores! Desde luego, diré al Emperador que me ha gustado extraordinariamente. 

-Nos da una buena alegría -respondieron los dos tejedores, dándole los nombres de los colores y 

describiéndole el raro dibujo. El viejo tuvo buen cuidado de quedarse las explicaciones en la 

memoria para poder repetirlas al Emperador; y así lo hizo. 

http://ciudadseva.com/texto/el-traje-nuevo-del-emperador/


Los estafadores pidieron entonces más dinero, seda y oro, ya que lo necesitaban para seguir 

tejiendo. Todo fue a parar a sus bolsillos, pues ni una hebra se empleó en el telar, y ellos continuaron, 

como antes, trabajando en las máquinas vacías. 

Poco después el Emperador envió a otro funcionario de su confianza a inspeccionar el estado de la 

tela e informarse de si quedaría pronto lista. Al segundo le ocurrió lo que al primero; miró y miró, pero 

como en el telar no había nada, nada pudo ver. 

-¿Verdad que es una tela bonita? -preguntaron los dos tramposos, señalando y explicando el 

precioso dibujo que no existía. 

«Yo no soy tonto -pensó el hombre-, y el empleo que tengo no lo suelto. Sería muy fastidioso. Es 

preciso que nadie se dé cuenta». Y se deshizo en alabanzas de la tela que no veía, y ponderó su 

entusiasmo por aquellos hermosos colores y aquel soberbio dibujo. 

-¡Es digno de admiración! -dijo al Emperador. 

Todos los moradores de la capital hablaban de la magnífica tela, tanto, que el Emperador quiso 

verla con sus propios ojos antes de que la sacasen del telar. Seguido de una multitud de personajes 

escogidos, entre los cuales figuraban los dos probos funcionarios de marras, se encaminó a la casa 

donde paraban los pícaros, los cuales continuaban tejiendo con todas sus fuerzas, aunque sin 

hebras ni hilados. 

-¿Verdad que es admirable? -preguntaron los dos honrados dignatarios-. Fíjese Vuestra Majestad en 

estos colores y estos dibujos -y señalaban el telar vacío, creyendo que los demás veían la tela. 

«¡Cómo! -pensó el Emperador-. ¡Yo no veo nada! ¡Esto es terrible! ¿Seré tan tonto? ¿Acaso no sirvo 

para emperador? Sería espantoso». 

-¡Oh, sí, es muy bonita! -dijo-. Me gusta, la apruebo-. Y con un gesto de agrado miraba el telar vacío; 

no quería confesar que no veía nada. 

Todos los componentes de su séquito miraban y remiraban, pero ninguno sacaba nada en limpio; 

no obstante, todo era exclamar, como el Emperador: -¡oh, qué bonito!-, y le aconsejaron que 

estrenase los vestidos confeccionados con aquella tela en la procesión que debía celebrarse 

próximamente. -¡Es preciosa, elegantísima, estupenda!- corría de boca en boca, y todo el mundo 

parecía extasiado con ella. 

El Emperador concedió una condecoración a cada uno de los dos bribones para que se las 

prendieran en el ojal, y los nombró tejedores imperiales. 

Durante toda la noche que precedió al día de la fiesta, los dos embaucadores estuvieron 

levantados, con dieciséis lámparas encendidas, para que la gente viese que trabajaban 

activamente en la confección de los nuevos vestidos del Soberano. Simularon quitar la tela del telar, 

cortarla con grandes tijeras y coserla con agujas sin hebra; finalmente, dijeron: -¡Por fin, el vestido 

está listo! 

Llegó el Emperador en compañía de sus caballeros principales, y los dos truhanes, levantando los 

brazos como si sostuviesen algo, dijeron: 

-Esto son los pantalones. Ahí está la casaca. -Aquí tienen el manto… Las prendas son ligeras como si 

fuesen de telaraña; uno creería no llevar nada sobre el cuerpo, mas precisamente esto es lo bueno 

de la tela. 

-¡Sí! -asintieron todos los cortesanos, a pesar de que no veían nada, pues nada había. 

-¿Quiere dignarse Vuestra Majestad quitarse el traje que lleva -dijeron los dos bribones- para que 

podamos vestirle el nuevo delante del espejo? 

Quitóse el Emperador sus prendas, y los dos simularon ponerle las diversas piezas del vestido nuevo, 

que pretendían haber terminado poco antes. Y cogiendo al Emperador por la cintura, hicieron 

como si le atasen algo, la cola seguramente; y el Monarca todo era dar vueltas ante el espejo. 

-¡Dios, y qué bien le sienta, le va estupendamente! -exclamaban todos-. ¡Vaya dibujo y vaya 

colores! ¡Es un traje precioso! 

-El palio bajo el cual irá Vuestra Majestad durante la procesión, aguarda ya en la calle – anunció el 

maestro de Ceremonias. 

-Muy bien, estoy a punto -dijo el Emperador-. ¿Verdad que me sienta bien? – y volvióse una vez más 

de cara al espejo, para que todos creyeran que veía el vestido. 

Los ayudas de cámara encargados de sostener la cola bajaron las manos al suelo como para 

levantarla, y avanzaron con ademán de sostener algo en el aire; por nada del mundo hubieran 

confesado que no veían nada. Y de este modo echó a andar el Emperador bajo el magnífico palio, 

mientras el gentío, desde la calle y las ventanas, decía: 



-¡Qué preciosos son los vestidos nuevos del Emperador! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué hermoso es todo! 

Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que nada veía, para no ser tenido por incapaz 

en su cargo o por estúpido. Ningún traje del Monarca había tenido tanto éxito como aquél. 

-¡Pero si no lleva nada! -exclamó de pronto un niño. 

-¡Dios bendito, escuchen la voz de la inocencia! -dijo su padre; y todo el mundo se fue repitiendo al 

oído lo que acababa de decir el pequeño. 

-¡No lleva nada; es un chiquillo el que dice que no lleva nada! 

-¡Pero si no lleva nada! -gritó, al fin, el pueblo entero. 

Aquello inquietó al Emperador, pues barruntaba que el pueblo tenía razón; mas pensó: «Hay que 

aguantar hasta el fin». Y siguió más altivo que antes; y los ayudas de cámara continuaron 

sosteniendo la inexistente cola. 

FIN 

 Participamos en una ronda de conversación en la que cada uno expresa 

lo que más le llamó la atención del cuento leído. 

 Ahora participamos en una reflexión basada en las siguientes preguntas: 

¿Qué es un emperador? ¿Qué es un imperio? ¿Qué imperios hemos oído 

mencionar durante nuestra vida escolar? ¿A qué nos referimos cuando 

hablamos de un país imperialista? 

•  Momento B  

• Me reúno con dos compañeros y realizamos la lectura del siguiente texto. 

Vamos 

EL IMPERIALISMO 

Ya sabemos que la Revolución Industrial transformó la economía y los inventos 

permitieron a algunos países europeos y a los Estados Unidos convertirse en 

potencias industrializadas. En el silgo XIX se logró un desarrollo industrial tan 

extraordinario, que los gobiernos tuvieron que satisfacer dos necesidades 

fundamentales: adquirir las materias primas que requerían sus industrias y 

conseguir nuevos mercados, es decir, regiones donde pudieran vender su 

producción, que era mayor a lo que se podía consumir y vender en Europa. 

• Nos anticipamos a la lectura discutiendo con el profesor la siguiente 

pregunta ¿Qué consecuencias traería esta situación para los países 

industrializados en relación con aquellos que no alcanzaron esa 

industrialización? 

• Proseguimos la lectura en forma individual 

¿A qué llamamos imperialismo? 

El imperialismo fue la manera como las grandes potencias buscaron satisfacer sus 

necesidades. ¿Sabes a qué llamamos imperialismo? A la tendencia de un país 

poderoso –al cual se le llama país imperialista o metrópoli- a dominar económica, 

política, militar y culturalmente a países débiles. 

El imperialismo pudo darse porque las potencias que habían participado en la 

Revolución Industrial poseían barcos a vapor, vías ferroviarias, armas, etc., que les 

permitieron dominar territorios lejanos. Además, provocó una verdadera 

competencia entre las potencias europeas, principalmente entre Inglaterra, 

Francia, Bélgica, Holanda, España, Alemania, Italia y Portugal. A éstas se sumaron 

Rusia, los Estados Unidos de América y Japón. Esta etapa histórica del 

imperialismo de desarrollo de 1870 a 1914. 

Colonias, dominios y protectorados 



Los países imperialistas ejercieron políticas expansionistas, lo cual significa que se 

apoderaron de territorios de otras naciones para ampliar el suyo. La dominación 

política fue diferente.  

Existieron las colonias, parecidas a las que tuvieron los europeos del siglo XVI, fue 

el caso de las de España y Portugal en América. Decimos que se asemejaban 

porque tenían un gobierno extranjero impuesto por la potencia imperialista, que 

controlaba todos los aspectos de la política y de la administración. Por ejemplo, 

en el siglo XIX, Uganda y Nigeria fueron colonias que Inglaterra tuvo en África. 

También existieron los dominios, a los cuales se les permitió gobernarse, aunque 

debían rendir cuentas a la metrópoli, parte de Canadá y Sudáfrica fueron 

dominios ingleses. Por último, las potencias europeas tenían protectorados. Igual 

que los dominios, conservaron su propio gobierno, sólo que éste estaba 

totalmente sometido al de la metrópoli; en otras palabras, la potencia se 

reservaba el derecho de tener bases militares, intervenir en la vida económica y 

regir las relaciones del protectorado con otros países. Egipto fue un protectorado 

de Inglaterra, y Marruecos lo fue de España. 

• Completa el siguiente cuadro. Ordena las siguientes letras para encontrar 

los tres términos. 

 

TÉRMINO CONCEPTO OPINIÓN PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La civilización “del progreso” 

Como puede apreciarse, los países más poderosos ejercían su imperialismo 

fundamentalmente con fines económicos; también fue muy importante la 

ideología, o forma de pensar con la que se llevó a cabo. Los países imperialistas 

pensaban que el desarrollo que habían alcanzado no solamente les daba el 

derecho, sino que los obligaba a llevar la civilización o progreso a otros pueblos. 

Después de leer esta unidad podrás determinar si realmente se benefició a los 

pueblos sometidos o si las beneficiadas fueron más bien las potencias 

imperialistas. 



• Reúnete con dos compañeros, discutan y establezcan un acuerdo si están 

de acuerdo en que el desarrollo de estos países les daba el derecho de 

influir en otros pueblos. Escriban su conclusión aquí: 

 

El expansionismo convirtió a los países poderosos en verdaderos imperios. El 

imperio inglés fue el más grande, pues a principios del siglo XX contaba con 33 

millones de kilómetros cuadrados y con 450 millones de habitantes, 

¡aproximadamente la cuarta parte de la población mundial de esa época! 

Francia y otras potencias siguieron un camino parecido y se repartieron gran 

parte del mundo. Observa esto en el mapa.  

LOS IMPERIOS COLONIALES INGLESES 

 
Tomado de http://factoriadesociales.blogspot.com.co/2012/01/mapa-sobre-los-imperios-coloniales.html  

 

El siglo de la dominación inglesa 

Seguramente recuerdas que la reina Isabel I de Inglaterra no tuvo hijos, por lo que 

la corona inglesa pasó a la casa de los Estuardo, que reinaba en Escocia. En 1706 

la reina Ana Estuardo (1665-1714), sucesora de María II y Guillermo de Orange, 

firmó el acta de unión entre Inglaterra y Escocia (localizada al norte de 

Inglaterra), constituyéndose el Reino Unido de la Gran Bretaña. La unión de las 

coronas escocesa e inglesa le dio más fuerza a Inglaterra. 

Por otro lado, la Revolución Industrial proporcionó al imperio inglés grandes 

riquezas. Aunque la independencia de las trece colonias de Norteamérica le hizo 

perder poder político, conservó el poder económico por medio del comercio. 

Además, como nación imperialista, Inglaterra había adquirido posesiones en 

África, Asia y Oceanía (donde está Australia). 

Así como la reina Isabel I hizo de Inglaterra una nación fuerte, en el siglo XIX otra 

reina, Victoria I (1819-1901), encabezó el gobierno de un gran imperio. Su 

gobierno se caracterizó por la paz y la prosperidad, y la industria se vio 

beneficiada con recursos y avances científicos y tecnológicos que mejoraron la 

forma de producir y llevar rápidamente los productos a los mercados. Aunque 

Gran Bretaña no producía la cantidad requerida de materias primas, las colonias 

aportaban lo necesario para su desarrollo económico. Gran Bretaña desarrolló 

una gran flota con el fin de transportar las mercancías y controlar sus colonias. 

http://factoriadesociales.blogspot.com.co/2012/01/mapa-sobre-los-imperios-coloniales.html


Para ello tomó dos medidas muy importantes: aumentó el número de barcos y 

marinos e inició un programa de entrenamiento, en el cual sobresalían las 

maniobras, que eran batallas reales. El gobierno británico se propuso contar con 

la flota más grande y poderosa del mundo, ¡y lo logró! ¿Sabías que hasta la fecha 

Inglaterra sigue siendo el país con mayor poderío naval? Claro, el hecho de ser 

una isla ha influido a lo largo de toda su historia. 

 

Tomado de https://es.slideshare.net/omarcos/imperios  

Gran Bretaña construyó muchos puertos en las colonias, y el ferrocarril se convirtió 

en el principal medio de transporte por tierra. Lugares tan lejanos como Canadá, 

Australia, Nueva Zelanda, India y parte de Asia y África estaban unidos en un gran 

imperio.  

 

UNA NUEVA POTENCIA: LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Inicialmente las 13 colonias inglesas de Norteamérica, hoy los Estados Unidos de 

América, sólo ocupaban la parte este del país. Pero con la Revolución Industrial se 

desarrollaron canales y vías ferroviarias, que alentaron a los habitantes a ocupar 

regiones del oeste y del sur. Para ello, a principios del siglo XIX compraron a 

Francia la región llamada Luisiana, donde se fundaron los actuales estados de 

Missouri, Luisiana y Mississippi, entre otros. Más tarde obtuvieron de Gran Bretaña 

dos zonas del norte, y de España, territorios del sureste. Los Estados Unidos de 

América aumentaron su superficie con enormes extensiones de Tierra mexicanas. 

Mientras tanto, en Europa se vivía la restauración, que es la época que siguió a la 

derrota de Napoleón Bonaparte. En este período, que abarcó de 1815 a 1830, 

ocurrieron sucesos importantes: se reinstalaron las monarquías absolutas, se 

definieron las fronteras europeas y se creó la Santa Alianza, y el órgano 

encargado de reprimir cualquier movimiento liberal y que lo lideraban Rusia, 

Prusia, Francia y Austria. Como la independencia de las colonias españolas fue el 

resultado de revoluciones liberales, en 1823 la Santa Alianza consideró que 

debían volver a manos del rey español Fernando VII. Ante esta situación, las 

repúblicas americanas, recién constituidas, tuvieron miedo de perder su 

independencia. 

  

https://es.slideshare.net/omarcos/imperios


 

 

ORDEN 

 

  

ACONTECIMIENTO 

   

Las 13 colonias inglesas de Norteamérica sólo ocupaban la parte 

oriental del país. 

 

   

Aumentaron su superficie con enormes extensiones de Tierra 

mexicanas.  

 

   

Con la Revolución Industrial se desarrollaron canales y vías 

ferroviarias, que alentaron a los habitantes a ocupar regiones del 

occidente y del sur. 

 

   

Obtuvieron de Gran Bretaña dos zonas del norte, y de España, 

territorios del sureste.  

 

   

Compraron a Francia la región de Luisiana, donde se fundaron los 

actuales estados de Missouri, Luisiana y Mississippi, entre otros. 

 

 

Los Estados Unidos de América tuvieron el mismo temor. A esta nación le 

interesaba que España no recuperara sus antiguas colonias, porque el comercio 

con ellas era fundamental para su economía. En busca de una solución que lo 

beneficiara, el gobierno estadounidense estableció comunicación con el inglés 

porque ambos compartían los mismos intereses económicos en Latinoamérica. 

Los orígenes del 

Destino 

Manifiesto 

 

Entre los primeros 

colonizadores de 

las 13 colonias de 

Norteamérica se 

distinguieron los 

puritanos, 

 “AMÉRICA PARA LOS AMERICANOS” 

Los Estados Unidos de América e Inglaterra mostraron su 

inconformidad ante las potencias europeas y 

pretendieron llevar a cabo una política que impidiera la 

intervención de Europa en asuntos americanos. Sin 

embargo, el presidente estadounidense James Monroe 

(1758-1831) creyó más conveniente que su país hiciera 

primero la declaración, con lo cual se convertiría en el 

único “protector” de los latinoamericanos y tendría todas 

las ventajas para comerciar con ellos. En consecuencia, 



quienes se 

separaron de la 

iglesia anglicana 

por considerarla 

impura. Una 

característica 

sobresaliente del 

pensamiento 

puritano fue la 

creencia de que 

Dios los había 

elegido y les 

había 

encomendado 

llevar su religión a 

todas las tierras 

de América, es 

decir, que ese 

era su destino. 

En el siglo XIX, 

esta creencia 

religiosa tomó 

características 

políticas: algunos 

estadounidenses 

estaban 

convencidos de 

que el destino de 

su país era 

defender la 

libertad y la 

democracia en 

el continente 

americano. 

Fue el periodista 

John O'sullivan, 

quien a partir de 

1845 publicó 

diversos artículos 

en los que 

anunciaba el 

Destino 

Manifiesto, que 

puso nombre a 

esta forma de 

pensar. Desde 

entonces, 

muchos políticos 

de Estados 

Unidos de 

América 

comenzaron a 

hablar del 

decidió adelantar la declaración y el 2 de diciembre de 

1823 postuló ante el congreso de su país la importante 

doctrina conocida como Doctrina Monroe, en la que 

pronunció la célebre frase: “América para los 

americanos”. 

Con esta expresión quiso decir que los europeos no 

podrían inmiscuirse en ningún asunto político o 

económico de los países de América. Así mismo 

estableció que los Estados Unidos de América no podrían 

intervenir en ningún asunto europeo. Esta situación llevó 

a América Latina a convertirse en zona de influencia de 

los Estados Unidos de América; mientras, Europa la ejerció 

sobre: África y Asia. Las zonas de influencia son territorios 

bajo el dominio de una nación más fuerte que interviene 

en ellas en provecho de sus intereses.  

Es importante que sepas que la Doctrina Monroe se 

declaró sin tomar en cuenta la opinión de las naciones 

latinoamericanas, ni consultarles la conveniencia de ser 

“protegidas” de los Estados Unidos. Los estadounidenses 

tuvieron particular interés en México, que limita con su 

frontera sur. En 1819, en plena guerra de independencia 

de este país, el gobierno mexicano autorizó el 

establecimiento de estadounidenses en Texas. Para 1827 

había allí 12.000 habitantes, de los cuales solamente 3000 

eran mexicanos. Como México atravesaba por un 

periodo difícil de luchas internas y desorganización, el 

gobierno no podía atender los asuntos de la lejana Texas.  

Pronto los estadounidenses introdujeron en este estado 

esclavos para que trabajaran en las plantaciones de 

algodón, pero el gobierno mexicano se opuso a esto 

porque la Constitución prohíbe esclavitud. Los texanos no 

aceptaron esta decisión, y en 1836 declararon la 

independencia. El presidente Antonio López de Santa 

Anna (1794-1876) luchó contra los rebeldes, pero fue 

derrotado. Aunque Texas se separó, el gobierno de 

México no reconoció independencia. 

A partir de ese momento, los Estados Unidos de América 

vieron la posibilidad de aumentar su territorio, y en 1845 

declararon la anexión a Texas. El gobierno mexicano 

respondió a este hecho con una enérgica propuesta. 

Para lograr sus fines, en mayo de 1846 el gobierno 

estadounidense declaró la guerra a México y en 1847 su 

ejército tomó la capital. En Chapultepec se llevó a cabo 

la famosa defensa que hicieron los cadetes del Colegio 

Militar, a los que se llamó “niños héroes”. 

Esta guerra terminó en 1848, pero las negociaciones para 

firmar la paz fueron difíciles, porque los estadounidenses 

deseaban que México reconociera la anexión de Texas, 

que les entregara Alta California, Nuevo México, Baja 

California y Chihuahua, y que demás les permitiera el 

libre paso por el istmo de Tehuantepec, que es la parte 



Destino 

Manifiesto y así 

justificaron su 

intervención en 

las naciones 

latinoamericanas. 

 

más estrecha de la República mexicana. En esa parte se 

construiría un canal, como el de Panamá, y así los barcos 

llevaban los productos estadounidenses no tendrían que 

rodear a América para llegar a Asia. 

En 1848, el gobierno mexicano tuvo que firmar el Tratado 

Guadalupe-Hidalgo, en el que reconoció la 

incorporación de Texas, la Alta California, Nuevo México 

y parte de los Estados de Sonora, Tamaulipas y Baja 

California al otro país. México perdió más de la mitad de 

su territorio, casi 2.400.000 km (2 de raíz cuadrada), por lo 

que su superficie se redujo considerablemente. 

 

También en 1848 se descubrió que los ríos Sacramento en California llevaban 

arenas de oro, por lo que muchos estadounidenses decidieron trasladarse al 

oeste para hacerse ricos. Así fue como se fundaron los estados de California, 

Nevada y Utah. Para comunicar su vasto territorio, estudiaron la conveniencia de 

unir con una vía férrea todo el territorio, de las costas del Océano Atlántico al 

Pacífico. Pero como era preciso pasar por suelo mexicano, en 1853 consiguieron 

que el presidente Antonio López de Santa Anna les vendiera el territorio llamado 

La Mesilla (hoy es el sur del estado de Arizona) 

Con esta adquisición, los Estados Unidos de América consiguieron tener una 

superficie de casi 8.000.000 de km² y una población de 30 millones de habitantes; 

de todos los países del mundo, solo cuatro (Rusia, China, Canadá y Brasil) tenían 

mayor superficie, pero ninguno había alcanzado el desarrollo económico de esta 

nación. En tan solo 20 años (1840-1860), este país se había convertido en la 

segunda potencia mundial. Recordemos que la Revolución Industrial hizo de 

Inglaterra la primera potencia, dueña de un gran imperio. 

 

El canal de Panamá 

A lo Estados Unidos de 

América les interesaba 

construir en Panamá un 

canal que permitiera el 

paso entre los océanos 

Pacífico y Atlántico, lo 

cual sería un gran 

negocio porque 

acortaría 

considerablemente las 

rutas de los barcos. 

¿Sabes cómo logró su 

propósito? Como en ese 

entonces Panamá era 

parte de Colombia, los 

Estados Unidos de 

América creyeron que 

conseguirían la 

autorización para 

construir el canal sólo si 

Panamá obtenía su 

independencia, así que 

apoyó su lucha contra el 

 Esclavismo versus industrialización: 

La guerra de Secesión 

En contraste con su importancia internacional, los 

Estados Unidos de América enfrentaban un serio 

problema interno. La marcada división política, 

económica y social que existía entre los estados 

del norte y los del sur había aumentado con la 

Revolución Industrial. 

El norte contaba con un gran número de 

industrias prósperas, entre las que se destacaban 

la naval y la siderúrgica, cuyos dueños eran 

burgueses liberales. En el sur, rico también, 

existían ricos terratenientes propietarios de las 

plantaciones de algodón y tabaco, en las que 

trabajaban aproximadamente cuatro millones de 

esclavos. 

Esta situación provocó continuos conflictos entre 

los estados del norte y los del sur, pero el principal 

motivo de los enfrentamientos fue la esclavitud. 

Los estados del norte no dependían del trabajo 

de esclavos y, por ser liberales, deseaban abolir 



gobierno central de 

Colombia. En 1903 

Panamá logró su libertad 

y autorizó la 

construcción del canal, 

a cambio de lo cual 

recibió 10 millones de 

dólares. El canal se 

inauguró en 1914. 

la esclavitud, como ya lo habían hecho otras 

naciones. En cambio, los estados del sur se 

oponían rotundamente a esta idea. De estas 

diferencias nacieron dos partidos políticos. El 

partido Republicano, representante de los 

intereses del norte, estaba en contra de la 

esclavitud, pero el partido Demócrata, que 

representaba a los estados del sur, estaba a su 

favor. 

 

En 1861 ocupó la presidencia un destacado republicano, Abraham Lincoln (1809-

1865), quien fue el primer presidente en pronunciarse a favor de la abolición de la 

esclavitud. Los dueños de las plantaciones de los esclavos del sur temieron su 

ruina económica si Lincoln llevaba a cabo su objetivo. Por ello, algunos 

decidieron separarse de los Estados Unidos de América, lo que desató una terrible 

guerra civil, conocida como la Guerra de Secesión. Tras cuatro años de batallas, 

los ejércitos del norte ocuparon algunos estados del sur y liberaron a los esclavos, 

ocasionando el derrumbe de la economía sureña. El golpe definitivo lo dio la 

poderosa flota naval del norte, que se apoderó de los puertos de los estados del 

sur e impidió la exportación de algodón, que era su principal fuente de ingresos, y 

la importación de alimentos, de la que dependían. Ante esta situación, en 1865 

los estados separatistas se vieron obligados a rendirse. 

 

Consecuencias de la guerra civil 

El resultado más importante de la guerra civil fue la unificación política y 

económica de los estados del norte y del sur, que fortaleció a todo el país. La paz 

facilitó el progreso económico, ya que aumentaron la producción agrícola e 

industrial y la red ferroviaria. En poco tiempo, los Estados Unidos de América se 

convirtieron en el principal productor de carbón mineral y hierro del mundo. 

¿Recuerdas la importancia de estos productos para la industria? La gran 

industrialización hizo posible que este país produjera más artículos de los que 

consumía, así que buscó nuevos mercados y materias primas que garantizaran la 

prosperidad. Por estos motivos, e influido por el imperialismo europeo, los Estados 

Unidos de América reanudaron su política expansionista. 

Dos años después de terminada la guerra civil consiguieron aumentar su territorio 

con la península de Alaska y las islas Aleutianas, localizadas entre Alaska y Rusia, 

que eran parte de esta nación. Con esta venta, Rusia perdió el único territorio que 

tenía en nuestro continente y los Estados Unidos de América ganaron tierras ricas 

en carbón mineral, metales y petróleo. 

Seguramente has oído hablar de las islas Hawai, que se localizan en el océano 

Pacífico, a 3700 km de las costas de California. Son un paso estratégico a Asia y 

un lugar ideal para establecer bases navales y militares. Los Estados Unidos de 

América habían logrado establecer muy buenas relaciones comerciales con las 

islas Hawai, que eran grandes productoras de caña de azúcar, y en la segunda 

mitad del siglo XX consiguieron anexarlas a su territorio y establecer ahí la 

importante base militar de Pearl Harbor. Sin embargo, a finales del siglo XIX, el 

azúcar que obtenían de Hawai era insuficiente y comenzaron a comprarla en 

grandes cantidades a Cuba, que era su principal productor.  

En esa época tanto Cuba como Puerto Rico eran todavía colonias españolas, 

pero buscaban su independencia. España, aunque débil, concentraba sus 



energías en conservar las únicas posesiones que le quedaban. Los Estados Unidos 

de América consideraban a Cuba un lugar estratégico en el paso hacia América 

Latina, por tal razón apoyaron su guerra de independencia. 

Esta decisión causó un conflicto bélico con España. La guerra tuvo lugar en dos 

zonas: en el océano Pacífico (donde España conservaba las islas Filipinas y la isla 

de Guam) y en el mar Caribe (donde se localiza Cuba). En ambas zonas la flota 

española fue derrotada, por la estadounidense. 

En consecuencia, los Estados Unidos de América obligaron a España a reconocer 

la independencia de Cuba y a cederles las islas Filipinas y la de Guam, así como 

Puerto Rico. ¡Era el fin de lo que había sido el gran imperio español! Sólo le 

quedaron algunas posesiones en África. Por el contrario, los Estados Unidos de 

América se fortalecieron aún más gracias a estas nuevas conquistas. 

  



• Momento C  

• Encuentra en la sopa de letras quince expresiones relacionadas con el 

tema y escribe tu reflexión sobre cada una de ellas en el marco del 

imperialismo. 

I M P E R I A I M P E R A L I N P E R Y L O S 

C C W E R T Y N P O L L A C A L Z O N E A C O 

O L I M P E R I A L I S M O I E E R D S I O L 

L L O C M B U L H U B E R L R R S G O F R L Y 

O O P O A M D R E L T I T O G O F R N D T O E 

N N R L D E R E O A N O I N C K U A M E S N X 

I I Y P U T O B S P S I N I O O N O O F U I P 

A A H R R N N E E O A M Y A N L F G Y I D A A 

S D A E E E E D S N I G I S M A E A A N N S N 

I E S S I D D A N O B E R T U N L R N A I A S 

M A D O I R A I S A P S O G C U I R H N N U I 

P M E L N A C C I I O N A L E S N O N Z O T O 

E E D E S T I N O M A N I F I E S T O A I O N 

R R C S E N O E E S A O B Y U M N E F D C N I 

I I C C O L E R N O N U N L E O N H R F U O S 

A C I A Y L L E S C L A V I T U D P E U L M N 

L D S E R I O F I M E D N O E L L E S R O A O 

E E D E T E I N G L A T E R R A E R I U V S Y 

S R E S T A U O R A N T E S E D R T T G E U S 

E T A M E R I C A L A T I N A E G U R U R U C 

T O R T O L Y D W Q W E R T Y M T A Y A A C H 

 

Imperialismo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Colonias imperiales 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Colonias autónomas 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Expansionismo 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

América Latina 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

África 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Conferencia de Berlín 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Inglaterra  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Gran garrote 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Revolución Industrial 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Europa  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Asia 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Colonia 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

 

Esclavitud 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Destino manifiesto 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

•  Reúnete con dos compañeros y construyan cortos relatos en los que 

utilicen los aprendizajes adquiridos con respecto a los términos que 

aparecen a continuación. 

India 

 

Restauración Japón Mestizaje 

Doctrina Monroe Mahatma Gandhi Guerra de 

secesión 

Abraham Lincoln 

 

 

• Escribe un párrafo sobre el imperialismo 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

• ¿Justificas el imperialismo? Argumenta tu respuesta 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

• Con un compañero, analicen los siguientes documentos históricos (asigne 

títulos, extraiga ideas y explique)  



 

 

Texto N°1  

"La colonización es la fuerza expansiva de un pueblo, es su potencia de 

reproducción, es su dilatación y su multiplicación a través del espacio, es la 

sumisión del universo o de una gran parte de él, a su lengua, a sus costumbres, a 

sus ideas y a sus leyes. Un pueblo que coloniza es un pueblo que pone los 

cimientos de su grandeza y de su supremacía futura". 

Título: _________________________ Idea Central: 

 

Texto N°2 “Sin negar que los negros se puedan civilizar, es cierto, pero, que su 

civilización siempre será inferior a la nuestra, porque la fuerza de la mente de 

aquella gente es realmente inferior. Creemos que la raza superior a cualquier otra, 

aquella de la que dependerá siempre el destino del mundo, es la raza blanca.” 

Título: __________________________ Idea Central:  

 

Texto N°3 

“Razas superiores! ¡Razas inferiores! Es fácil decirlo. Por mí parte, yo me aparto de 

tal opinión, especialmente después de haber visto a sabios alemanes demostrar 

científicamente que la francesa es una raza inferior a la alemana. No, no existe el 

derecho de las llamadas naciones superiores sobre las naciones llamadas 

inferiores. La conquista que preconizan es el abuso, liso y llano, de la fuerza que 

da la civilización científica sobre las civilizaciones primitivas, para apropiarse del 

hombre, torturarlo y exprimirle toda la fuerza que tiene, en beneficio de un 

pretendido civilizador.” 

Título: __________________________ Idea Central:  

 

Análisis comparativo: 

Escribe un argumento en el que 

relacione los tres textos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis Iconográfico. 

Señala al menos 3 ideas que se pueden 

extraer de esta imagen. 

 

 

 

Tomado de 

http://rieraelaios6.blogspot.com.co/2011/03/comentari

o-de-una-imagen-del.html  

• Extrae 3 conclusiones sobre la interpretación del siguiente mapa. 

 

 
Tomado de 

https://www.google.com.co/search?q=mapa+imperialismo+siglo+xix&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&tbm=isch&t

bo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjjs4vXiZXaAhUJoVMKHbodDSUQsAQIJQ&biw=1093&bih=497#imgrc=Zoy_i

kgaS7XbqM:  

1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

 

 

  

http://rieraelaios6.blogspot.com.co/2011/03/comentario-de-una-imagen-del.html
http://rieraelaios6.blogspot.com.co/2011/03/comentario-de-una-imagen-del.html
https://www.google.com.co/search?q=mapa+imperialismo+siglo+xix&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjjs4vXiZXaAhUJoVMKHbodDSUQsAQIJQ&biw=1093&bih=497#imgrc=Zoy_ikgaS7XbqM
https://www.google.com.co/search?q=mapa+imperialismo+siglo+xix&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjjs4vXiZXaAhUJoVMKHbodDSUQsAQIJQ&biw=1093&bih=497#imgrc=Zoy_ikgaS7XbqM
https://www.google.com.co/search?q=mapa+imperialismo+siglo+xix&rlz=1C1CHZL_esCO698CO698&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjjs4vXiZXaAhUJoVMKHbodDSUQsAQIJQ&biw=1093&bih=497#imgrc=Zoy_ikgaS7XbqM


 

• Completa el siguiente mapa conceptual. 

 

 

• Registra al menos una consecuencia del imperialismo para los países en 

esta situación.  



 

• Escribe las diferencias entre las estrategias de dominación imperialista 

desplegadas por los Estados Unidos en América Latina y las naciones 

europeas en territorio africano. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

• Ubica en el planisferio y diferencia con colores los territorios que cada 

potencia imperialista dominaba en Asia, África y América latina. Escribe las 

convenciones correspondientes. 

 

 

 

 



• Realiza un dibujo en el que muestres los problemas generados por el 

imperialismo en cada uno de los siguientes aspectos: Acelerada 

colonización de áreas vírgenes, necesidad de establecer nuevas 

actividades o ampliar las existentes y establecimiento de la ganadería, la 

agricultura intensiva y la extracción masiva de materia prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Momento D  

En 1852 se publicó en los Estados Unidos de América la novela de Harriet Beecher 

Stowe, La cabaña del tío Tom, que retrata los problemas de la esclavitud. En un año se 

vendieron 500.000 ejemplares, cifra extraordinaria, sobre todo tratándose del siglo 

pasado. 

• Lee este fragmento de la novela a tus padres. Pregúntale su opinión sobre 

la esclavitud y comparte luego sus ideas en clase.  

Capítulo V 

(Fragmento) 

 

Mister Shelby y su esposa se habían retirado a sus habitaciones aquella noche. 

El hombre leía algunas cartas llegadas en el correo de la tarde, sentado en un 

butaco, mientras su mujer se arreglaba el pelo ante el espejo antes de 

acostarse. La dama, viéndose algo pálida, había renunciado a salir a recibir a 

nadie, y ordenó que arreglaran la cama, pues pensaba acostarse pronto. 

Su tarea le hizo recordar la conversación sostenida con Elisa horas antes y, 

volviéndose hacia su marido, le dijo en tono indiferente: 

 

-A propósito, Arturo: ¿quién era ese individuo de aspecto tan vulgar que estaba 

hoy contigo en el comedor? 

-Un tal Haley- repuso el marido, revolviéndose un tanto inquieto en el sillón y 

continuando enseguida la lectura de una carta. 

-¿Haley?... ¿Quién es ese hombre y a qué ha venido a casa? 

-¡Oh, es un señor con el que tuve algunos asuntos cuando estuve allá en los 

Natchez! 

-¡Eso es! ¿Y ahora se cree autorizado a venir a nuestra casa y a comer contigo, 

no?...  

¡No, mujer ¡… Yo lo invité. Tenía que arreglar cuentas con él. 

-La mujer notó cierta violencia en su marido, y preguntó con otro tono: 

-¿Acaso ese hombre es un tratante de negros? 

-¡Diablos! ¿Cómo puedes pensar eso? … 

-¡Es que…verás! Esta tarde, Elisa vino a mí, gimiendo y llorando, y me dijo que 

tú estabas hablando en el comedor con un negociante, el cual te había hecho 

una oferta de compra de su hijito… ¡Cómo es tan simple esa pobre negra! … 

 

Tomado de: Harriet Beecher Stowe, La cabaña del tío Tom. México, Editorial Porrúa, 1984, p. 

72. 

 

 

  



 

GUÍA DIDÁCTICA 4 LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

• Momento A 

• Participamos en un conversatorio dirigido por el profesor en el que 

argumentemos, con visión crítica en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué 

es la guerra? ¿Qué guerras hemos oído mencionar? ¿Cuáles son las 

principales causas de las guerras? ¿Se viven en la actualidad guerras en el 

mundo? ¿Cuáles crees que son las principales de una guerra??¿Qué 

sabemos de la primera Guerra mundial? 

• En forma personal escribo una conclusión que considere fundamental de 

acuerdo al conversatorio desarrollado y la leo ante mis compañeros. 

• Momento B 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 Nos reunimos con dos compañeros y realizamos la siguiente lectura. 

Acordamos la forma de realizar la lectura de manera que todos 

podamos mejorar nuestra competencia lectora. A medida que vamos 

leyendo cada párrafo subrayamos la idea central de cada uno de 

ellos. 

Los conflictos que originaron la Gran Guerra 

Como ya sabes, a finales del siglo XIX y a principios del XX, la gran mayoría de los 

países europeos estaban preocupados por mantener y ampliar su poderío 

económico. 

 

Tomado de 

https://www.google.com.co/search?q=europa+en+1914+mapa&newwindow=1&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir

=3a58pIHw1LD1SM%253A%252ClEcYExwZeQLoTM%252C_&usg=__st-

https://www.google.com.co/search?q=europa+en+1914+mapa&newwindow=1&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=3a58pIHw1LD1SM%253A%252ClEcYExwZeQLoTM%252C_&usg=__st-vor0e1ChmwQuF63lgYp3WzOo%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjPt6S2tavaAhWCzlkKHbR8DKgQ9QEIKzAB#imgrc=FfpiXEpW05DvYM
https://www.google.com.co/search?q=europa+en+1914+mapa&newwindow=1&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=3a58pIHw1LD1SM%253A%252ClEcYExwZeQLoTM%252C_&usg=__st-vor0e1ChmwQuF63lgYp3WzOo%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjPt6S2tavaAhWCzlkKHbR8DKgQ9QEIKzAB#imgrc=FfpiXEpW05DvYM


vor0e1ChmwQuF63lgYp3WzOo%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjPt6S2tavaAhWCzlkKHbR8DKgQ9QEIKzAB#imgrc=FfpiXE

pW05DvYM:  

Recuerda que las grandes potencias imperialistas buscaban materias primas para 

su industria y mercados para sus productos. Les interesaron, en particular, Asia, 

África, y América, y para lograr sus objetivos se adueñaron de gran parte de estos 

continentes. 

En esa época, los Estados Unidos de América habían empezado a sustituir el 

carbón mineral por el petróleo. La producción de este combustible aumentó en 

forma acelerada; en 1890 se producían 1800 millones de barriles, y para 1913 esta 

cantidad se incrementó a 5900 millones de barriles. La importancia del petróleo 

como fuente de energía despertó en las potencias imperialistas el deseo de 

apropiarse de territorios que lo poseyeran, lo que aumentó la competencia y 

rivalidad entre ellas. 

En esta lucha se destacó Alemania. A pesar de su gran desarrollo industrial, 

estaba insatisfecha porque, según ella, carecía de suficientes colonias. Por ello 

creía que si aumentaba el número de sus colonias, agrandaba su territorio y 

controlaba a otras naciones, lograría ser la nación más fuerte del mundo. 

Le interesaban África, particularmente el Congo Belga (colonia de Bélgica) y 

algunas colonias inglesas. Se proponía, asimismo, dominar el comercio de los 

países bajos, que eran estados prósperos. 

Para agrandar su territorio hacia el este, era necesario invadir Polonia, que estaba 

bajo el dominio ruso. Particular importancia tenía la península de los Balcanes, 

donde Alemania pensaba obtener materias primas y mercados. 

Sin embargo, esto no era tan sencillo porque varias potencias tenían intereses 

económicos y políticos en esta región. 

La península de los Balcanes era una zona de conflictos. Dos grandes imperios, el 

Austro-húngaro y el ruso, se la disputaban. Por otra parte, Serbia, localizada en el 

norte de la península, amenazaba con quitarle al imperio Austro-húngaro los 

territorios del sur. Esta región, llamada Bosnia-Herzegovina, tenía como capital a 

Sarajevo. Hubo varios enfrentamientos, pero el más grave fue cuando Serbia 

quiso adueñarse de Albania para tener salida al mar. Aunque la tensión política 

era muy grande en los Balcanes, nadie imaginaba que allí se iniciaría la Primera 

Guerra Mundial.  

 

https://www.google.com.co/search?q=europa+en+1914+mapa&newwindow=1&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=3a58pIHw1LD1SM%253A%252ClEcYExwZeQLoTM%252C_&usg=__st-vor0e1ChmwQuF63lgYp3WzOo%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjPt6S2tavaAhWCzlkKHbR8DKgQ9QEIKzAB#imgrc=FfpiXEpW05DvYM
https://www.google.com.co/search?q=europa+en+1914+mapa&newwindow=1&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=3a58pIHw1LD1SM%253A%252ClEcYExwZeQLoTM%252C_&usg=__st-vor0e1ChmwQuF63lgYp3WzOo%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjPt6S2tavaAhWCzlkKHbR8DKgQ9QEIKzAB#imgrc=FfpiXEpW05DvYM


 

Tomado de 

https://www.google.com.co/search?q=los+balcanes+a+finales+del+siglo+xix&newwindow=1&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjSw5CFtqvaAhWIylkKHZrcB7UQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=n9worbPZOyE-iM:  

Las alianzas internacionales y el desarrollo del conflicto 

La rivalidad entre los países creó un clima de gran tensión en Europa y cada 

potencia creyó que la mejor manera de prepararse para una guerra era 

aliándose con los países que tuvieran sus mismos intereses. 

Alemania estableció alianza con Austria-Hungría e Italia, llamada la Triple Alianza 

o Imperios Centrales. Austria-Hungría se alió a Alemania, pues pensó que ello le 

sería útil para fortalecerse y ganar territorios en los Balcanes, e Italia formó parte 

de la Triple Alianza por poco tiempo, tenía diferencias con Alemania, pues 

peleaba como suyas las tierras de Trieste y Trento (al norte de la península Itálica) 

ocupadas por los alemanes. 

Los demás países europeos constituyeron otro bloque: Inglaterra formó una 

alianza con Francia y Rusia, llamada la Triple Entente o Triple Entendimiento. 

Posteriormente fueron conocidos como los Aliados, porque se les unieron más 

países. El objetivo de Inglaterra era conservar su lugar como primera potencia 

mundial. Francia necesitaba recuperar a Alsacia y Lorena, lugares ricos en minas 

de hierro y carbón mineral, que había perdido como consecuencia de la guerra 

francoprusiana de 1870. Con su ingreso a la Triple Entente, Rusia buscaba apoyo 

en la península Balcánica en contra de Austria-Hungría. 

La formación de estas alianzas aumentó el peligro de guerra, porque cada 

bloque competía por ser el más fuerte, lo que dio origen a la gran industria bélica 

marítima, aérea y terrestre. Alemania y Francia elaboraron planes militares 

secretos: se hacían preparativos para la guerra en Europa. Por eso, al periodo 

inmediato antes de la Primera Guerra Mundial se le llama la Paz Armada.   

https://www.google.com.co/search?q=los+balcanes+a+finales+del+siglo+xix&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjSw5CFtqvaAhWIylkKHZrcB7UQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=n9worbPZOyE-iM
https://www.google.com.co/search?q=los+balcanes+a+finales+del+siglo+xix&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjSw5CFtqvaAhWIylkKHZrcB7UQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=n9worbPZOyE-iM


 

Tomado de 

https://www.google.com.co/search?q=el+archiduque+y+su+esposa+sofia&newwindow=1&source=lnms&tbm=is

ch&sa=X&ved=0ahUKEwjnqZvPtqvaAhVPs1kKHSIQC0kQ_AUICigB&biw=1366&bih=662  

Ell archiduque y su esposa fueron asesinados por Gavrilo Princip, un estudiante 

serbio miembro de la sociedad secreta de la “Mano Negra”. En 1914 se presentó 

el pretexto para que estallara la guerra. El 28 de junio fueron asesinados el 

archiduque Francisco Fernando (1863-1914) y su esposa, en Sarajevo. El 

archiduque, un Habsburgo, era el heredero del trono Austro-húngaro. Su asesino 

pertenecía a una sociedad secreta que deseaba acabar con el dominio que 

este imperio ejercía en Bosnia. 

El gobierno de Austria-Hungría dio por hecho que en el asesinato estaban 

involucrados miembros de gobierno de Serbia. El 23 de Julio de 1914 envió un 

ultimátum (que es una nota diplomática muy severa), en el que exigía el castigo 

de los culpables, para lo cual la policía austriaca entraría al territorio serbio. De no 

cumplirse esto en 48 horas, Austria-Hungría usaría la fuerza. 

El gobierno serbio no aceptó lo solicitado y creyó que Rusia le daría su apoyo 

para ganar influencia en los Balcanes. Alemania animó entonces a Austria-

Hungría a declarar la guerra. Esto sucedió el 28 de julio de 1914. Como lo previó 

Serbia, los ejércitos rusos avanzaron hacia Alemania y Austria-Hungría. El gobierno 

alemán vio en esto una provocación y le declaró la guerra a Rusia, que formaba 

parte de los aliados. 

Además, le pidió al de Francia que se declarara neutral, pero como esta nación 

estaba comprometida con los aliados, no aceptó y le declaró la guerra. Por el 

sistema de alianzas, el conflicto entre Serbia y Austria-Hungría se convirtió en una 

guerra europea. 

Tanto los Imperios Centrales como los aliados creyeron que con sus estrategias 

ganarían pronto la guerra. Alemania puso en marcha el plan Schlieffen, cuya 

finalidad era tomar París y de esta ciudad continuar las conquistas. El ejército fue 

dividido en dos grandes grupos. La poderosa ala derecha entraría a Bélgica y de 

allí pasaría a Francia, donde encerraría a las fuerzas francesas. La otra ala, la 

izquierda, atacaría Rusia. 

El plan Schlieffen estaba bien elaborado, pero los alemanes subestimaron la 

resistencia enemiga y el ala derecha fue vencida. Francia aprovechó la situación 

para construir defensas en la zona del río Marne, cerca de París. 

El general alemán Helmuth Moltke (1848-1916) decidió atacar el frente, pero la 

incorporación de las mujeres fortaleció a las fuerzas armadas de Francia, que 

habían perdido muchas vidas. Con la participación femenina y el fuerte apoyo 

de Inglaterra, Francia derrotó a los alemanes en la famosa batalla del Marne, en 

septiembre de 1914. Inglaterra decidió entrar a la guerra cuando Alemania 

ocupó Bélgica, que era una nación neutral. Mientras tanto, los Aliados ganaron 

otro partidario: Japón, que deseaba obtener territorios. 

https://www.google.com.co/search?q=el+archiduque+y+su+esposa+sofia&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjnqZvPtqvaAhVPs1kKHSIQC0kQ_AUICigB&biw=1366&bih=662
https://www.google.com.co/search?q=el+archiduque+y+su+esposa+sofia&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjnqZvPtqvaAhVPs1kKHSIQC0kQ_AUICigB&biw=1366&bih=662


Luego del fracaso del plan Schlieffen, Italia cambió de bando y se unió a los 

Aliados, quienes mediante un pacto secreto le prometieron la devolución de 

Trieste y Trento, además de entregarle Fiume, Dalmacia y Albania, localizados en 

la Península de los Balcanes. El lugar que dejó Italia en los Imperios Centrales lo 

ocuparon Turquía y Bulgaria. Turquía vio la oportunidad de recuperar territorios 

que había perdido en los Balcanes, y Bulgaria, por su parte, había hecho una 

alianza secreta antes de que se iniciara la guerra. 

Los cambios realizados no modificaron el panorama de la guerra. Pese a que los 

Aliados vencieron el río Marne, ninguno de los dos bloques pudo obtener avances 

importantes. El estancamiento se debió a que ambos grupos estuvieron a la 

defensiva mediante el uso de las trincheras, que eran zanjas cavadas por los 

soldados en la tierra para ocultarse y desde ahí dispararle al enemigo.  

 

tomado de 

https://www.google.com.co/search?q=trincheras+primera+guerra+mundial&newwindow=1&source=lnms&tbm=i

sch&sa=X&ved=0ahUKEwit9o6k_bfaAhUKjlkKHez_AuIQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=RrALJb04Y6aSCM:  

 

La llamada “guerra de las trincheras” se prolongó hasta 1917. Un hecho muy 

significativo fue la batalla de Verdún, en Francia, que comenzó en febrero de 

1916 y duró 10 meses. La pérdida de vidas humanas y de recursos fue enorme en 

ambos grupos. 

En 1917 cambió la situación, pues los alemanes decidieron luchar por mar con 

una nueva arma: los submarinos. Como Inglaterra era su enemigo más poderoso, 

dirigieron sus torpedos hacia los barcos ingleses. 

Los aliados quedaron en gran desventaja, pero en ese momento se les unieron los 

Estados Unidos de América, que les proporcionaron dinero, ropa y armas. La 

nación americana decidió estar con los Aliados porque consideró que los 

Imperios Centrales no respetaban “la justicia, la democracia, la soberanía 

nacional y la libertad de los mares” 

https://www.google.com.co/search?q=trincheras+primera+guerra+mundial&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwit9o6k_bfaAhUKjlkKHez_AuIQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=RrALJb04Y6aSCM
https://www.google.com.co/search?q=trincheras+primera+guerra+mundial&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwit9o6k_bfaAhUKjlkKHez_AuIQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=RrALJb04Y6aSCM


Los Estados Unidos de América declararon la guerra a Alemania en abril de 1917, 

luego de que los alemanes hundieron barcos ingleses en los que viajaban 

ciudadanos estadounidenses y porque se supo que el Secretario de Estado de 

Alemania, Arthur Zimmerman (1864-1940), había propuesto a México una alianza 

secreta. Los alemanes consideraban a México un lugar estratégico para atacar a 

los Estados Unidos de América y, a cambio de su colaboración, le propusieron 

recuperarle los territorios perdidos en 1848. Pero el gobierno mexicano no aceptó, 

decidió mantenerse neutral. 

A los aliados también se unieron otras naciones como China, Grecia y algunos 

países latinoamericanos cuya economía dependía de la estadounidense como 

Cuba, Panamá y Brasil. Así, la guerra dejó de ser europea para convertirse en 

mundial. Gracias a sus esfuerzos, los Aliados tomaron ventaja en la guerra. Sólo 

Rusia se debilitó, ya que estalló la revolución socialista que derrotó al zar. Por 

ahora, conviene saber que, en marzo de 1918, el gobierno ruso se vio obligado a 

retirarse de la guerra y a firmar con el alemán el tratado de paz de Bresst-Litovsk, 

por medio del cual renunciaba a Polonia y a los países Bálticos (Letonia, Estonia y 

Lituania) en favor de Alemania. Sin embargo, era demasiado tarde para que este 

triunfo beneficiara a Alemania y los demás miembros de los Imperios Centrales 

fueron vencidos sucesivamente. 

Bulgaria y Turquía fueron derrotadas en septiembre de 1918, y un mes más tarde 

Austria-Hungría. 

 
 

Tomado de 

https://www.google.com.co/search?q=ferdinand+foch&newwindo

w=1&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=pRD8vssCdCzngM%253A%252

CFnuOLB6M_jJ56M%252C_&usg=__QuyLtvXLind7KP2pDqbc8j97dak%

3D&sa=X&ved=0ahUKEwjowdH1_7faAhXRtVkKHWShDhcQ_h0IqQEw

Cw#imgrc=pRD8vssCdCzngM:  

 

 

 

El general francés Fernando 

Foch (1851-1929), jefe de 

operaciones de los Aliados, 

coordinó los ejércitos y derrotó 

al general alemán Erich 

Ludendorff (1865-1937). Que 

sustituyó a Helmuth Moltke. 

Esta derrota obligó a los 

alemanes a firmar el armisticio, 

que es el documento que 

compromete a sus pender la 

guerra. La firma tuvo lugar el 

11 de noviembre de 1918 en 

un vagón de tren, en las 

afueras de París. Así terminó la 

Primera Guerra Mundial. 

 

 

 Detenemos un momento la lectura para realizar la siguiente actividad. 

Sabiendo que la Infografía es una combinación de imágenes sintéticas, 

explicativas y fáciles de entender y textos con el fin de comunicar información 

de manera visual para facilitar su transmisión, y que además de información se 

pueden utilizar gráficos que puedan ser entendidos e interpretados 

instantáneamente, después de observar estos ejemplos, creamos nuestra 

propia infografía sobre la lectura realizada hasta este momento. Presentamos 

nuestro trabajo al profesor y a los compañeros. Podemos utilizar dibujos, 

recortes, fotografías, etc. 

https://www.google.com.co/search?q=ferdinand+foch&newwindow=1&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=pRD8vssCdCzngM%253A%252CFnuOLB6M_jJ56M%252C_&usg=__QuyLtvXLind7KP2pDqbc8j97dak%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjowdH1_7faAhXRtVkKHWShDhcQ_h0IqQEwCw#imgrc=pRD8vssCdCzngM
https://www.google.com.co/search?q=ferdinand+foch&newwindow=1&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=pRD8vssCdCzngM%253A%252CFnuOLB6M_jJ56M%252C_&usg=__QuyLtvXLind7KP2pDqbc8j97dak%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjowdH1_7faAhXRtVkKHWShDhcQ_h0IqQEwCw#imgrc=pRD8vssCdCzngM
https://www.google.com.co/search?q=ferdinand+foch&newwindow=1&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=pRD8vssCdCzngM%253A%252CFnuOLB6M_jJ56M%252C_&usg=__QuyLtvXLind7KP2pDqbc8j97dak%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjowdH1_7faAhXRtVkKHWShDhcQ_h0IqQEwCw#imgrc=pRD8vssCdCzngM
https://www.google.com.co/search?q=ferdinand+foch&newwindow=1&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=pRD8vssCdCzngM%253A%252CFnuOLB6M_jJ56M%252C_&usg=__QuyLtvXLind7KP2pDqbc8j97dak%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjowdH1_7faAhXRtVkKHWShDhcQ_h0IqQEwCw#imgrc=pRD8vssCdCzngM
https://www.google.com.co/search?q=ferdinand+foch&newwindow=1&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=pRD8vssCdCzngM%253A%252CFnuOLB6M_jJ56M%252C_&usg=__QuyLtvXLind7KP2pDqbc8j97dak%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjowdH1_7faAhXRtVkKHWShDhcQ_h0IqQEwCw#imgrc=pRD8vssCdCzngM
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 Prosigo la lectura en forma individual.  

El fin de la guerra y el Tratado de Versalles 

La alegría con la que los europeos recibieron el tratado de paz no logró borrar el 

sentimiento de tristeza, ni la depresión causada por la muerte de 

aproximadamente 10 millones de personas. Además, la población tuvo que 

enfrentarse a su verdadera realidad. Luego de la euforia por haberse reunido con 

sus seres queridos y de reanudar la vida familiar y social, se encontró viviendo en 

el hambre, el desempleo, y en muchos casos, en un país destruido. Ante esta 

situación, la gente tomó actitudes evasivas: negaba su realidad con el uso del 

alcohol y las drogas. 

En enero de 1919, comenzaron en París las conferencias de paz en las que 

participaron exclusivamente los Aliados. Las decisiones definitivas las tomaron los 

jefes de gobierno de Francia, Estados Unidos, Inglaterra e Italia. Rusia no fue 

invitada porque los demás países no estaban de acuerdo con el gobierno 

socialista que se estableció después de la revolución. 

Luego de largas y difíciles negociaciones, los Aliados firmaron el Tratado de 

Versalles que tuvo como objetivos principales recuperar la estabilidad política 

perdida y sancionar a Alemania. Esta nación considerada responsable de la 

guerra, tuvo que pagar 132 millones de marcos en oro, que se destinarían en 

parte a la reconstrucción de Europa. Además, se le prohibió que su ejército 

tuviera más de 100.000 hombres y perdió sus colonias. 

 Expresa tu opinión favorable o desfavorable en favor de las siguientes 

expresiones. Justifica tu respuesta. 

1) «La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad». Frase atribuida al 

senador estadounidense Hiram Johnson en 1917. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) "Nunca ha habido una buena guerra buena ni una mala paz." - Benjamín 

Franklin 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

• Momento C  

 

 

 

 

 

 



CRUCIGRAMA 

 

VERTICALES 

1. Lugar estratégico para los países europeos. 

2. Imperio que entro en declive antes de la 

primera guerra mundial. 

3. Termino que caracteriza a los países que 

participaron en la primera guerra mundial. 

4. Uno de los antecedentes de la primera 

guerra mundial. 

5. Imperio que desapareció como 

consecuencia de la guerra. 

6. Países que surgieron de la disolución del 

imperio austro-húngaro. 

7. Potencias que surgieron durante la primera 

guerra mundial. 

8. País que dio inicio a la Primera Guerra 

Mundial. 

9. Nombre que recibió la alianza entre Francia 

e Inglaterra.  

10. Conflicto generado a partir de las 

rivalidades surgidas en la repartición 

imperialista. 

HORIZONTALES 

1. Conformada por Alemania, Austria e Italia 

2. Heredero al trono de Austria-Hungría 

asesinado por un nacionalista serbio. 

3. Antecedente de la primera guerra mundial 

4. Este país se retiró de la primera guerra 

mundial en 1917 a causa de su revolución 

interna. 

5. Se encontró destruida y en una grave 

situación económica al finalizar la guerra. 

6. Tratado de paz que se firmó tras la primera 

guerra mundial. 

7. Además de tener que pagar los costos de la 

guerra, tuvo que renunciar a los derechos 

sobre las colonias que había tomado. 

8. Se expresan movimientos de personas que 

rechazan el uso de la violencia y en 

especial de la guerra, en cualquier 

circunstancia (invertido) 

9. Nombre que recibió la unión o 

confederación de serbia, Croacia, bosnia, y 

Eslovenia entre otras. 

10. Se considera antecedente de la primera 

guerra mundial (invertido) 

 Continúa la historieta sobre la Primera Guerra Mundial 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Lee el siguiente texto y construye un texto poético en el que manifiestes 

tus ideas y sentimientos sobre el impacto de la guerra en el mundo y en 

los hombres. Acompaña tu escrito con una ilustración alusiva. 
 

 

https://www.festivaldepoesiademedellin.org/es/Diario/34.html  

Por Alan Riding (La Nación y The New York Times) 

Traducción: Luis Hugo Pressenda 

 

https://www.festivaldepoesiademedellin.org/es/Diario/34.html


La tragedia, ¿es menos dolorosa cuando se la presenta en versos conmovedores? La 

violencia organizada, ¿parece menos trivial cuando se la describe con patriótica 

poesía? 

 

Hoy, muchos consideran que la fotografía es la manera más eficaz de transmitir la 

penuria de los combatientes de una guerra, sus víctimas y sus enlutados deudos. Pero 

durante la Primera Guerra Mundial fue a través de la poesía que muchos británicos 

llegaron a compartir el horror de la vida y la muerte en las fangosas trincheras del norte 

de Francia. 

 

El impacto de la poesía plasmada durante el transcurso de esa guerra fue tremendo, y 

no sólo respecto de los mensajes en verso procedentes del Frente Occidental que 

podían leerse en los diarios. Para cientos de soldados británicos, escribir poesía liberó 

amargos sentimientos que habrían causado consternación si hubiesen sido expresados 

en cartas enviadas a sus respectivas familias. Frecuentemente garabateados en 

pequeñas libretas a la luz de una vela, muchos de esos poemas no eran 

suficientemente buenos como para merecer su publicación. No obstante, más que en 

ninguna otra guerra antes o desde entonces, el recuerdo de la Primera Guerra Mundial 

perdura en Gran Bretaña a través de la poesía. Hasta hoy, cada vez que los británicos 

van a la guerra, los primeros versos del poema El soldado, escrito en 1914 por Rupert 

Brooke, son recordados: "Si muriera, piensen sólo esto de mí: / que, en un campo de 

batalla extranjero, / existe un lugar apartado que significa para siempre Inglaterra". 

Otros apartes de este texto relacionados con la experiencia de soldados que 

escribieron sobre su participación en esta guerra: 

 

En una exhibición efectuada, cada poeta tiene destinada su propia y pequeña 

sección, en la que las versiones originales de los poemas -escritos a mano alzada o 

mecanografiados- son exhibidos junto a sucintas biografías, fotos, cartas y, en algunos 

casos, dibujos, un uniforme o un par de botas, mechones de pelo o una medalla al 

heroísmo. En siete casos se muestran además los telegramas enviados a familiares de los 

poetas para informarlos acerca de su muerte. Suaves acordes de piano del compositor 

y poeta Ivor Gurney, que enloqueció después de la guerra, se oyen como música de 

fondo. 

 

 …Edward Thomas estaba casado y tenía hijos cuando lo mataron, en 1917, a los 39 

años. Su poesía variaba de tono, con un entusiasmo que daba paso a la 

desesperación. Brooke, un hombre apuesto que se había convertido en un poeta 

atractivo antes de 1914, se sumó al conflicto con pasión. En una carta que le envió a 

un amigo, escribió: "No es un mal lugar para morir, Bélgica 1915. Mejor que toser y 

expulsar un alma civil tapado en la cama, entre desinfectantes, y atragantado de 

remedios en 1950. Ven a morir. Nos divertiremos en grande".  

 

 …Brooke murió de envenenamiento de la sangre en abril de 1915 mientras se dirigía 

a combatir en los Dardanelos. Un soneto que escribió en 1915 comienza: "Tal cual, tal 

cual es la Muerte: ni triunfo: ni derrota/ Sólo un balde vacío, un pizarrón 

completamente borrado/ Una piadosa supresión de lo que ha sido”.  Sorley tenía 20 

años cuando lo mataron, en octubre de 1915. 

 

 …Ledwidge, el poeta irlandés que se unió al ejército británico para combatir "un 

enemigo común a nuestra civilización", se quedó perplejo cuando Gran Bretaña 

ejecutó a nacionalistas irlandeses después de la Sublevación de Pascua en 1916, la 

insurrección republicana en Irlanda contra el gobierno británico del Ulster. Pero aún 

estaba combatiendo en el Frente Occidental cuando lo mataron, en julio de 1917. 

Los primeros versos de La tumba de un soldado captan el lirismo de su poesía: "Y 

luego en la quietud de la medianoche, brazos cuidadosos/ Lo alzaron para bajarlo 

lentamente por las laderas de la muerte, / Para que no oyera una vez más las 

frenéticas sirenas de alarma/ De la batalla, los gemidos moribundos, y el penoso 

aliento". 

 

 …Owen llegó a Francia en diciembre de 1916 y demostró ser un soldado valiente, 

pero seis meses después debió regresar a Gran Bretaña porque sufría de neurosis de 

guerra. Para ser sometido a un tratamiento psiquiátrico fue enviado a un hospital 

escocés, donde con Sassoon -otro poeta que trataba de recuperarse- se hicieron 

muy amigos. La exposición muestra el original manuscrito del poema de Owen 



Himno a la juventud condenada, que revela cambios introducidos por Sassoon, 

incluyendo el reemplazo del vocablo "muerta" por el de "condenada" en el título. El 

pesimismo de Owen es patente en las primeras líneas de ese poema: "¿Qué fúnebres 

tañidos se ofrendan por éstos que mueren como reses? / Sólo la ira monstruosa de 

los cañones, / Sólo el tableteo raudo e incesante de los fusiles/ Pueden apagar sus 

precipitadas plegarias" . En una carta de 1918, Owen expresó: "Sobre todo no me 

concierne la poesía. Mi tema es la guerra, y la compasión de la guerra. La poesía 

está en la compasión". Owen murió una semana después de concluida la guerra. El 

telegrama que anunciaba su muerte le llegó a sus padres el Día del Armisticio. 

Sassoon emitió sorprendente y públicamente una protesta, advirtiendo en parte: 

"Creo que esta guerra, a la que fui por considerarla una guerra de defensa y 

liberación, se ha convertido ahora en una guerra de agresión y conquista". Un grupo 

de amigos, lo salvaron de que fuera sometido a una corte marcial argumentando 

que estaba mentalmente desequilibrado. Escribió su libro Memorias de un cazador 

de zorros y otro sobre memorias de la guerra, titulado Adiós a todo eso,  

 

 Robert Graves fue el único de los poetas británicos que sobrevivieron a la guerra que 

se convirtió en un poeta trascendente, además de firmar novelas de fuste como Yo, 

Claudio. Murió en 1985 a los 90 años. En el frente de batalla, en 1916, cuando tenía 

21 años, reveló su disgusto por la guerra en un poema titulado Muerte de un boche 

(boche es un apodo con el que los franceses llamaban a los alemanes) y que 

termina: "Fruncía el entrecejo y apestaba/ de verdosa palidez su rostro y su uniforme/ 

hinchada la barriga, con anteojos, el pelo al ras,/ una sangre ennegrecida le 

manaba de la nariz sobre la barba". Algunos de sus poemas fueron publicados sólo 

después del fin de las hostilidades, y eso mantuvo vivo el recuerdo de una guerra en 

la que murieron 900.000 soldados del Imperio Británico, más de 19.000 de ellos en un 

solo día, el 1° de julio de 1916, en la Batalla del Somme.  

 

 En el poema Preludio: las tropas, Sassoon los recordó: "Batallones y batallones, 

marcados por el fuego del infierno; / El ejército sin regreso que fue esa juventud; / las 

legiones que padecieron y polvo son". 

 

Otro texto sobre la guerra: tomado de http://www.mundopoesia.com/foros/temas/primera-guerra-

mundial-1914-a-1918.183037/ Autora dilia.calderas 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL: 

1914 a 1918 

 

La Primera Guerra Mundial, 

fue del 14 al 18, 

por una muerte fatal; 

Austria y serbia pesarosos, 

entraron en batalla campal. 

 

El Archiduque Francisco Fernando, 

fue asesinado por serbio; 

austriacos iniciando, 

rigurosa investigación, 

con Alemania, en esos predios, 

emprenden intromisión. 

 

Austria y Hungría contra Serbia; 

Rusia, en su apoyo a Serbia, 

viola frontera alemana, 

y Alemania contra ella en guerra. 

 

Alemania invade a Bélgica, 

Inglaterra se enfadó, 

y en alianza junto a Francia, 

acción bélica emprendió. 

  

Luego, Serbia contra Alemania, 

Austria y Hungría contra Rusia, 

Italia, Portugal, Grecia y Rumania, 

se alían al bloque con astucia; 

Turquía y Bulgaria a la par, 

se deciden anexar. 

 

De acuerdo con lo que leo, 

aquello fue un despelote, 

territorios europeos, 

entran en el mismo trote, 

al sentirse involucrados, 

colaboran con aliados, 

y “guerra” en pleno apogeo. 

Japón aprovecha ocasión, 

bases alemanas en China tomó. 

 

Guerra Naval submarina 

de Alemania y Gran Bretaña, 

produjo la ocasión fina, 

para que USA se aliara. 

 

Victoriosos los aliados, 

en guerra sangrienta matan, 

"DIEZ MILLONES DE SOLDADOS" 

¡una guará mis hermanos! 

¡Cuántos odios se desatan! 

 

Con Tratado de Versalles, 

ponen fin a cruenta guerra, 

y restricciones a Alemania; 

con reparaciones tales, 

que inconformes Alemanes, 

conducirían a otra guerra. 

 

Triste    triste 

 

http://www.mundopoesia.com/foros/temas/primera-guerra-mundial-1914-a-1918.183037/
http://www.mundopoesia.com/foros/temas/primera-guerra-mundial-1914-a-1918.183037/
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 Completa el siguiente gráfico 

 

 Expresa tu opinión en cada uno de los siguientes casos. Justifica tu 

respuesta. 

Las razones de Estados Unidos para 

participar en la guerra al lado de los 

aliados. 

 

Motivo por el que el asesinato del 

heredero al trono de Austria-Hungría 

dio inicio a la guerra. 

 

El país más afectado por la guerra. 

 

 

 

El país menos afectado con la guerra. 

 

 

 

 

• Momento D  

• Muchos artistas e intelectuales manifestaron de diversas maneras su 

rechazo frente a los horrores de la Guerra Mundial.  Sin novedad en 

el frente es una novela de Erich María Remarque, que muestra los 

horrores de la guerra desde el punto de vista de un joven soldado. 

Lee el resumen de la misma en casa, con tu familia. Luego realiza un 

breve video en el que uno de tus familiares responda estas 



preguntas: ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra? ¿Cómo 

podemos aportar a la paz de un país? 
Paul Bäumer pertenece a un grupo de soldados alemanes en el frente oeste de la Primera Guerra 
Mundial. Paul y sus compañeros Tjaden, Müller, Albert Kropp, Katczinsky son jóvenes entre 19 y 20 
años, todos han salido de la misma clase para ir a la guerra. Todos son voluntarios en esta guerra y 
han empezado a cuestionar la sabiduría de los profesores que los animaron a alistarse. Al principio 
de la novela Paul describe como pasaban sus días y parece que no les hacía falta nada. Comían 
bien, les daban tabaco, recibían sus correos y también el periódico, sólo se quejaban de que no 
podían dormir bien y que echaban de menos un buen sueño. 
 
Un amigo de Paul, el cabo Kemmerich, es herido y es trasladado a un hospital militar donde Paul lo 
visita todos los días. Un día los amigos de Kemmerich lo visitan y se encuentran con un hombre 
totalmente diferente, con un amigo cuyo aspecto era horrible, con una cara pálida y amarilla, un 
hombre sin vida. Entendieron que Kemmrich nunca será el mismo joven, después de aquel 
enfrentamiento y sobre todo después de que le amputaron la pierna. Paul visita a su amigo 
Kemmerich otra vez en el hospital y lo ve morir. 
 
Bajo el mando de su rudo superior, el suboficial Himmelstoss, aprenden ya en la formación básica 
que todos los valores inculcados hasta entonces en la escuela pierden su validez. 
 
Les llevan al frente oeste, donde un grupo de soldados veteranos dirigidos por el curtido Stanislaus 
Katczinsky les instruyen sobre los peligros del frente. Entre Kat y Bäumer se crea una especie de 
relación padre e hijo. Paul aprende a sobrevivir, a distinguir los diferentes proyectiles sólo por el 
sonido, también a encontrar algo de comer en las más adversas circunstancias, para enfrentarse al 
enemigo real - la muerte. 
 
Mientras se preparan para un esfuerzo ofensivo del enemigo hay una plaga de ratas, a las cuales 
matan de forma creativa. Luego son bombardeados durante la noche, que hace que los soldados 
más jóvenes se vuelvan locos. Después hay otro ataque del enemigo. En el terror y la violencia, 
Paul se da cuenta de que él y los otros soldados se han convertido en bestias salvajes sin ningún 
sentimiento. En otro ataque ofensivo Paul y sus amigos consiguen llegar a las líneas enemigas 
saqueando todo lo que pueden y vuelven a la retaguardia. 
 
A Paul le dan dos semanas de descanso y regresa a casa para ver a su madre, quién tiene cáncer y 
a su padre, quién quiere saber todo sobre las batallas. Paul se siente fuera de lugar y se da cuenta 
de que alguien que no ha estado en el frente no puede comprender lo que es vivir allí. Después 
visita a la madre de Kemmerich y le miente para convencerla que su hijo murió instantáneamente. 
Visita también a su profesor, Kantorek, el hombre que le convenció a él y sus amigos a alistarse. Al 
volver al frente, Paul se arrepiente de haber ido a casa. 
 
En un ataque es herido por metralla y pasa unas cuantas semanas en el hospital de campaña. En 
los meses siguientes, de vuelta en el frente, se va desintegrando su grupo. Salvo su buen amigo 
Tjaden, van muriendo los soldados uno tras otro por los ataques de gas, las granadas, los disparos 
de ametralladora o en la lucha cuerpo a cuerpo. Hasta que finalmente él también, justo antes de 
acabarse la guerra, es herido de muerte "en un día tan tranquilo y calmado, que el informe del 
ejército se limitó a la frase: sin novedad en el frente". 
 

 

 

  



 

GUÍA DIDÁCTICA 3 CAMBIOS SOCIALES, POLÍTICOS Y 

CULTURALES DEL SIGLO XIX  

• Momento A  

• Participamos en un conversatorio en torno a la siguiente pregunta de 

discusión: ¿Cuáles crees que son las principales transformaciones ocurridas 

en esta época que venimos estudiando? ¿Te hubiese gustado vivir en este 

tiempo histórico? Justifica tu respuesta. 

• Momento B EL ACERO REVOLUCIONA LA INDUSTRIA  

 Realizamos la lectura en cinco grupos. Nos corregimos mutuamente y 

vamos comentando los aspectos que nos llaman la atención. Vamos 

explorando en las direcciones de internet que aparecen al pie de las 

imágenes y en todas aquellas que nos muestren cada uno de los aspectos 

de la lectura. 

Con la Revolución Industrial aumentó la demanda de hierro, metal con el que se 

construían las máquinas, los rieles y los barcos, principalmente. Sin embargo, las 

piezas que debían ser movidas y las herramientas sometidas a esfuerzo se 

rompían. Por esta razón se buscó un metal que resistiera la tensión o dureza; ese 

metal fue el acero, que se obtiene de la aleación de hierro con carbono. 

 
Tomado de 

https://www.google.com.co/search?q=convertidor+de+bessemer&newwindow=1&so

urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMof_V97jaAhUQm1kKHTE_BfEQ_AUICigB&b

iw=1366&bih=662#imgrc=Judg2DLUI-JWCM:  

 

 

En 1865, el inglés Henry Bessemer 

(1813-1898) construyó una 

máquina llamada convertidor, 

que mejoró la producción de 

acero. Con este invento se 

consiguió producir acero de 

mejor calidad a bajo costo, y a 

partir de ese momento se utilizó 

para construir mejores máquinas 

agrícolas, textiles y mineras, 

fabricar armas más eficaces y 

hacer armazones para la 

construcción de edificios. Puedes 

valorar este proceso si piensas 

que las vías de acero duraban 15 

veces más que las de hierro. Por 

otra parte, las potencias 

empezaron a exportar el acero 

(rieles, locomotoras, etc.) lo que 

les produjo grandes ganancias. 

 

TRANSPORTES Y DISTANCIAS  

Las mejoras en los ferrocarriles trajeron consigo cambios muy importantes: mayor 

velocidad y menor costo. Anteriormente, los productos perecederos, es decir, los 

https://www.google.com.co/search?q=convertidor+de+bessemer&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMof_V97jaAhUQm1kKHTE_BfEQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=Judg2DLUI-JWCM
https://www.google.com.co/search?q=convertidor+de+bessemer&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMof_V97jaAhUQm1kKHTE_BfEQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=Judg2DLUI-JWCM
https://www.google.com.co/search?q=convertidor+de+bessemer&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMof_V97jaAhUQm1kKHTE_BfEQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=Judg2DLUI-JWCM


que se descomponen fácilmente, como las hortalizas, la leche o el pescado 

tenían que consumirse, por lo general, donde se obtenían. Pero gracias a los 

ferrocarriles se vendieron en las ciudades localizadas lejos de los campos de 

cultivo y del mar. Para construir y mantener las vías férreas se empleó a miles de 

trabajadores que se desplazaron para trabajar. ¡Los dueños de los trenes hicieron 

un negocio extraordinario!  

En cuanto a la navegación, durante casi todo el siglo XIX se utilizaron los barcos 

de vapor, los cuales requerían enormes cantidades de carbón como combustible 

para sus máquinas de vapor. Ya te imaginarás que esto no resultaba muy 

práctico, porque el combustible ocupaba gran espacio y quedaba poco lugar 

para las mercancías. Para evitar este problema, los barcos optaron por recorrer 

distancias cortas y proveerse de combustible en determinados lugares. A eso se 

debía que generalmente navegaran en los ríos y canales, o entre puertos muy 

cercanos a las costas.  

En 1884, el inglés Carlos Parsons (1854-1931) fabricó la turbina, invento que 

revolucionó la navegación. La turbina se diseñó para ahorrar combustible e 

incrementar la velocidad de los barcos, la cual aumentó ¡de 8 a 59 kilómetros por 

hora!  

Las mejoras en los barcos contribuyeron al incremento del comercio, pues las 

mercancías como el café, el té y el tabaco, que se traían de las colonias, 

llegaban en menor tiempo a las metrópolis. La intensificación de las relaciones 

entre los países y las colonias estimuló también el intercambio de inventos y 

conocimientos. Además, como el transporte se fue haciendo más rápido y 

cómodo, numerosas personas cambiaron su lugar de residencia, por alguna de 

las colonias.  

EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y SUS EFECTOS 

 
Tomado de 

https://www.google.com.co/search?q=migracion+de+europeos+al

+continente+americano+durante+el+siglo+xix&newwindow=1&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwxe7_-

rjaAhUttlkKHdOuCRwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=FK8E4D

UBeJNc3M:  
Durante el siglo XIX, gracias a las mejoras de los 

barcos, casi 70 millones de europeos emigraron a 

otros continentes. 

 
 
Tomado de 

https://www.google.com.co/search?q=migracion+de+europeos+al+continent

e+americano+durante+el+siglo+xix&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&s

a=X&ved=0ahUKEwiwxe7_-

rjaAhUttlkKHdOuCRwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=yadY0gTxtMggTM:  

 

 

El mejoramiento del transporte también favoreció el cambio de residencia dentro 

del país. Por muchos siglos la mayor parte de la población vivió en el campo, pero 

las fábricas que se construyeron en las ciudades atrajeron a mucha gente; en 

otras palabras, hubo gran migración del campo a la ciudad. 

Los ferrocarriles unieron ciudades y pueblos pequeños, lo cual hizo que las clases 

sociales alta y media pudieran disfrutar de mayores ventajas, como era visitar más 

fácilmente y con mayor frecuencia a parientes y amigos, organizar días de 

campo y otras actividades recreativas. Cuando la población de las ciudades 

aumentó, algunas de estas personas se trasladaron a vivir en las afueras, ya que 

disponían de transporte, lo que aceleró el ritmo de vida de la gente. 

 

https://www.google.com.co/search?q=migracion+de+europeos+al+continente+americano+durante+el+siglo+xix&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwxe7_-rjaAhUttlkKHdOuCRwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=FK8E4DUBeJNc3M
https://www.google.com.co/search?q=migracion+de+europeos+al+continente+americano+durante+el+siglo+xix&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwxe7_-rjaAhUttlkKHdOuCRwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=FK8E4DUBeJNc3M
https://www.google.com.co/search?q=migracion+de+europeos+al+continente+americano+durante+el+siglo+xix&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwxe7_-rjaAhUttlkKHdOuCRwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=FK8E4DUBeJNc3M
https://www.google.com.co/search?q=migracion+de+europeos+al+continente+americano+durante+el+siglo+xix&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwxe7_-rjaAhUttlkKHdOuCRwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=FK8E4DUBeJNc3M
https://www.google.com.co/search?q=migracion+de+europeos+al+continente+americano+durante+el+siglo+xix&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwxe7_-rjaAhUttlkKHdOuCRwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=FK8E4DUBeJNc3M
https://www.google.com.co/search?q=migracion+de+europeos+al+continente+americano+durante+el+siglo+xix&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwxe7_-rjaAhUttlkKHdOuCRwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=yadY0gTxtMggTM
https://www.google.com.co/search?q=migracion+de+europeos+al+continente+americano+durante+el+siglo+xix&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwxe7_-rjaAhUttlkKHdOuCRwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=yadY0gTxtMggTM
https://www.google.com.co/search?q=migracion+de+europeos+al+continente+americano+durante+el+siglo+xix&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwxe7_-rjaAhUttlkKHdOuCRwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=yadY0gTxtMggTM
https://www.google.com.co/search?q=migracion+de+europeos+al+continente+americano+durante+el+siglo+xix&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwxe7_-rjaAhUttlkKHdOuCRwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=yadY0gTxtMggTM


Las ciudades que ya existían crecieron con gran rapidez. Por ejemplo, Londres, 

pasó de 1.000.000 de habitantes a 2.400.000. Además, se fundaron nuevos 

pueblos y ciudades modernas cerca de las vías. Pero como no existían las 

condiciones para que en un lapso breve pudiera vivir en ellas un gran número de 

personas y en un principio no hubo control en la construcción de casas y fábricas, 

las ciudades crecieron desordenadamente. La insalubridad, sobre todo en los 

barrios pobres, provocó enfermedades y epidemias como el cólera.  

 

Con el tiempo, los gobiernos de los países industrializados tuvieron que tomar 

medidas para solucionar los principales problemas de las ciudades. Por ejemplo, 

se abrieron avenidas y, algo muy importante, se construyeron drenajes para el 

desagüe del agua sucia. En conclusión, en el siglo XIX hubo muchos cambios en 

la vida de los individuos. 

 

• Diligencia el siguiente cuadro según lo leído hasta el momento. 

 
 

PAÍSES 

 

AÑOS 

 

POBLACIÓN RURAL% 

 

POBLACIÓN URBANA % 

 

FRANCIA 

   

 

GRAN BRETAÑA 

   

 

ALEMANIA 

   

 

ESTADOS UNIDOS 

   

 Resuelve el cuadro con la información presentada en la lectura. 
 

CAMBIOS SOCIALES: LOS OBREROS: LUCHAN POR SU BIENESTAR  

El contraste entre las comodidades de la burguesía y la vida de los obreros era 

enorme. Los obreros vivían miserablemente y sus condiciones de trabajo eran muy 

duras, ya que realizaban labores desgastantes, con jornadas muy largas, e incluso 

en condiciones peligrosas. Los mineros, por ejemplo, vivían en promedio 10 años 

menos que el resto de la población, porque sufrían enfermedades pulmonares 

ocasionadas por la humedad y la falta de oxígeno.  

El gobierno no se sentía obligado a corregir esta situación de desigualdad. Su 

política se basaba en el liberalismo económico propuesto por Adam Smith a fines 

del siglo XVIII y que en el siglo XIX continuaba vigente. Esta política consistía en 

que el gobierno interviniera muy poco en la economía, para que las empresas 

fueran administradas libremente. Así pues, los empresarios pudieron explotar 

fácilmente a los trabajadores, quienes manifestaron su descontento mediante 

protestas populares.  

Como las manifestaciones obreras no conseguían remediar las cosas, los obreros 

se unieron y formaron los sindicatos, que son organizaciones de trabajadores 

unidos para tratar con los dueños de las fábricas los asuntos relacionados con su 

actividad y para luchar por mejores condiciones de trabajo y mayor salario, 

inclusive a través de la huelga o paro laboral. No obstante, los sindicatos 

tampoco pudieron solucionar la situación, porque los obreros podían ser 

reemplazados fácilmente por otros.  

Como la situación de los obreros siguió siendo desesperada, algunos de ellos 

llegaron a la conclusión de que sólo luchando mejorarían sus condiciones de vida 



y de trabajo. Los obreros ingleses se organizaron en1838 y escribieron la Carta del 

pueblo, dirigiéndose al Parlamento, en la cual solicitaban, entre otras cosas, el 

sufragio universal y que las elecciones fueran cada año. A este movimiento se le 

conoció con el nombre de Cartismo y fue reprimido por el gobierno. Más tarde el 

Parlamento se vio obligado a incorporar las peticiones del Cartismo en su 

programa de gobierno. 

En Francia hubo dos importantes movimientos, ambos violentos: el de julio de 1830 

y el de febrero de 1848. En el primero, los obreros, aliados con los burgueses y los 

estudiantes, organizaron manifestaciones en las calles de París para protestar por 

la crisis económica y el gobierno implantado por el rey Carlos X (1757-1836), 

hermano de Luis XVI y de Luis XVIII; recuerda que la Revolución Francesa se hizo 

para acabar con el absolutismo del rey, ¡y nuevamente se regresaba a esta 

forma de gobierno!  

En vez de escuchar a los manifestantes, el rey ordenó al ejército que los 

reprimiera. Sin embargo, éstos obtuvieron el triunfo y el 2 de agosto de 1830 el rey 

se vio obligado a abdicar y se refugió en Inglaterra. Los rebeldes entregaron 

entonces el trono a Luis Felipe de Orleans (1773-1850), porque confiaron en que su 

gobierno sería liberal. En efecto, el rey decretó la libertad de prensa y mejoró el 

gran comercio, la industria y la banca. Pero si bien favoreció a la clase social alta, 

no hizo lo mismo con el pueblo. Nuevamente los obreros manifestaron su 

descontento, pero el ejército se encargó de reprimirlos.  

En la década que se inició en 1840 se difundieron en Europa las ideas socialistas, 

que fueron acogidas por los obreros y otros grupos de la sociedad, como los 

dueños de los talleres o pequeños comercios y los intelectuales. Como 

consecuencia de esto, empezaron a proliferar los clubes o grupos políticos que 

discutían las propuestas del socialismo. 

LOS SOCIALISMOS: EL UTÓPICO Y EL CIENTÍFICO  

A finales del siglo XVIII y principios del XIX vivieron algunos hombres que creyeron 

necesario remediar la situación de la clase obrera. Sus ideas eran socialistas 

porque creían en la igualdad de todas las personas, en que el bienestar social 

estaba por encima del individual, en que no debían existir explotados ni 

explotadores y que todos los bienes debían poseerse en común. Como la gente 

pensó que sus propuestas eran irrealizables, a la manera de pensar de estos 

hombres se le llamó socialismo utópico. La palabra utopía quiere decir "sin lugar" o 

"lugar imaginario". Sus representantes más importantes fueron Claudio Enrique de 

Saint-Simon (1760-1825), Roberto Owen (1771-1858) y Carlos Fourier (1772-1837).  

Los alemanes Carlos Marx (1818-1883) y Federico Engels (1820- 1895) analizaron la 

situación de los obreros. Tomaron algunas ideas de los socialistas utópicos y 

propusieron una nueva forma de pensar que ha sido llamada socialismo 

científico, porque se basa en el estudio de la sociedad. Criticaron a la sociedad 

industrial de su tiempo y afirmaron que la democracia de la sociedad capitalista 

es falsa porque sirve únicamente a los intereses de la burguesía.  

 

 

 



 

 

OBREROS Y BURGUESES: INTERESES EN PUGNA 

 
Tomado de http://davinnie05.blogspot.com.co/2013/06/piramide-del-

sistema-capitalista.html  

Pirámide del sistema capitalista, vista por los 

socialistas. En la cúspide figura la burguesía, la cual 

explota a los obreros, en su concepto, con el apoyo 

de la Iglesia y el ejército. 

Luego de la revolución de 1830 se 

presentó en Francia una nueva 

manifestación de inconformidad, esta 

vez en 1840, motivada en gran parte por 

la crisis económica producto de las 

malas cosechas de la década.  No sólo 

faltaba alimento sino que la gente, 

como no tenía dinero, se limitaba a 

comprar lo indispensable. La falta de 

ventas dio como resultado que muchas 

fábricas cerraran, y cerca de 100.000 

obreros se quedaron sin empleo. 

Posteriormente, el 22 de febrero de 1848 

estalló el segundo movimiento que ya 

habíamos mencionado y en el cual 

estuvieron unidos los obreros y los 

burgueses demócratas y liberales. Al rey 

no le quedó otro camino que huir a 

Inglaterra y en lugar de la monarquía se 

estableció la Segunda República. 

Recuerda que la Primera República fue 

la de Robespierre. A la cabeza de la 

Segunda República quedó el poeta 

Alfonso Lamartine (1790-1869) y dos de 

sus miembros fueron el destacado 

escritor socialista Luis Blanc, y un obrero, 

socialista también, llamado Alejandro 

Albert 

.  

El nuevo gobierno creó los talleres nacionales, que proporcionaban trabajo a los 

obreros desempleados, y dio nuevamente libertad a la prensa. Como te 

imaginarás, los obreros estuvieron felices con los logros obtenidos. 

 

Sin embargo, este gobierno duró tan sólo poco más de dos meses. En primer 

lugar, los burgueses tuvieron miedo de que los obreros, influidos por las ideas 

http://davinnie05.blogspot.com.co/2013/06/piramide-del-sistema-capitalista.html
http://davinnie05.blogspot.com.co/2013/06/piramide-del-sistema-capitalista.html


socialistas, organizaran una revolución contraria a sus intereses; en segundo lugar, 

los campesinos se enfurecieron con el gobierno porque lo consideraron incapaz 

de resolver la crisis agrícola y, en tercer lugar, los talleres nacionales no pudieron 

funcionar por falta de organización.  

Todas estas situaciones determinaron que en las elecciones del mes de abril de 

1848 ganaran los burgueses y se eliminara del poder público a obreros y 

socialistas. El nuevo gobierno suprimió los talleres nacionales, lo que llevó a los 

obreros a realizar algunas manifestaciones que fueron reprimidas con tanta 

violencia, que murieron cerca de 10.000 de ellos y muchos de los que 

sobrevivieron fueron encarcelados.  

El resultado más importante de esta lucha fue que la burguesía se percató de la 

fuerza de los obreros y tuvo miedo de las consecuencias, así que renunció a sus 

ideas liberales y socialistas y se volvió conservadora. 

EDUCACIÓN Y CULTURA  

Hasta el siglo XIX, la educación en las escuelas era impartida generalmente por 

religiosos. En las casas enseñaban maestros o institutrices. Pero solamente podían 

recibir educación los niños de la clase acomodada, pues la enseñanza tenía un 

costo que la mayoría de la población no podía pagar. 

Sin embargo, no todos lograron beneficiarse con la educación primaria gratuita. 

Los más pobres no pudieron aprovechar esta oportunidad, porque muchos niños 

debían trabajar para ayudar económicamente a su familia. 

El hecho de que un mayor número de personas pudiera leer contribuyó al 

desarrollo de la imprenta del siglo XIX. Este proceso se vio favorecido, en forma 

importante, por los avances técnicos: el papel dejó de fabricarse a mano y la 

invención de la prensa automática hizo más rápido y barato el proceso de 

impresión. Además, los adelantos en los transportes y en las comunicaciones 

permitieron transmitir las noticias con más rapidez y en un mayor número de 

lugares. En muchas partes del mundo aumentó el número de periódicos, los que 

tuvieron que competir para ganar más lectores.  

Cada periódico, por lo general, emitía la opinión de un grupo político que lo 

utilizaba como medio de propaganda. La influencia de la prensa en la población 

fue tan grande, que en el siglo XIX comenzó a llamársele "el cuarto poder". La 

Iglesia, la nobleza y el pueblo eran los otros tres. 

 

LAS NUEVAS TENDENCIAS EN LAS ARTES  

Se sabe que la Ilustración contribuyó al surgimiento del estilo artístico llamado 

neoclásico (siglo XVIII), en el cual la razón ocupaba un lugar clave y se seguían las 

reglas del arte grecorromano.  

En el siglo XIX surgió otro gran movimiento artístico llamado romanticismo, que fue 

una reacción contra el estilo neoclásico. El artista romántico, influido por las 

luchas políticas de la época, creía que él también tenía que luchar para liberarse 

de las reglas neoclásicas y del dominio de la razón sobre los sentimientos.  

En música, se considera a Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

https://www.youtube.com/watch?v=3cvmONlV5WU   como el primer compositor 

romántico. Otros grandes músicos fueron Franz Schubert (1797-1828) 

https://www.youtube.com/watch?v=AHEj2nJg36M , Federico Chopin (1810-1849) 

https://www.youtube.com/watch?v=3cvmONlV5WU
https://www.youtube.com/watch?v=AHEj2nJg36M


https://www.youtube.com/watch?v=MeG9o57U_Fk , Robert Schumann (1810-

1856) y Félix Mendelssohn (1809-1847). 
 

• Realizamos una sesión en la que disfrutamos estas y otras páginas de los 

músicos relacionados en este teto. Compartimos impresiones sobre las 

sensaciones generadas por este género musical. 

• Prosigo la lectura en forma individual. Consulto en el diccionario el 

significado de las palabras que no entiendo. 
 
Uno de los sentimientos que exaltó el romanticismo fue el nacionalismo. Los artistas 

valoraron la manera de ser de su nación y expusieron con orgullo su historia y costumbres. 

Por ejemplo, el compositor alemán Richard Wagner (1813-1883) ensalzó el espíritu nacional 

e impulsó la ópera, que es una forma musical que se combina con teatro y danza.  

Los pintores románticos rechazaron los temas que pintaban los neoclásicos. Por eso, en 

lugar de la mitología griega o romana prefirieron hechos del momento o de la Edad 

Media, en los cuales plasmaron sus sentimientos. En cuanto a la técnica, los neoclásicos 

cuidaron rigurosamente las formas; para los románticos fue más importante el color, que 

les servía para manifestar sus emociones. El pintor más representativo del romanticismo fue 

el francés Ferdinand Eugene Delacroix (1798-1863). 

Los grandes adelantos técnicos tuvieron gran influencia en el arte. La fotografía, 

inventada en 1829 por los franceses Nicéforo Niepce (1765-1833) y Jacobo Dauerre (1787-

1851), tuvo gran difusión en el siglo XIX.  Algunos artistas jóvenes se reunían para comentar  

sobre el nuevo invento y se hacían la siguiente pregunta: si la cámara podía retratar 

fielmente una escena, ¿cuál era entonces la función de la pintura? Por otra parte, los 

artistas supieron de los adelantos en la comprensión de los procesos físicos sobre la luz y el 

color, que habían comenzado con Newton. Con base en estos avances, propusieron un 

nuevo estilo artístico en el que el color y la luz son fundamentales y en el que no se 

pretende hacer un retrato exacto de la realidad, sino crear una impresión.  

 

Tomado de 

https://www.google.com.co/search?q=romanticismo&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiarIHI0MLaAhXK0FMKHYHFDccQ_A

UICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=k1nhHNHO6nBI-M:  

Para los románticos, el amor y el heroísmo eran valores fundamentales de la existencia. 

Este grupo de artistas que prefería trabajar al aire libre, expuso sus cuadros por 

primera vez en mayo de 1874 en París, y una de las obras más importantes de 

dicha exposición fue Impresión de un amanecer, del francés Aude Monet (1840-

1926). Un periodista retomó el título de esta obra para darle nombre al nuevo 

estilo: impresionismo. 

Estos pintores se agruparon durante seis años más, pero luego se separaron para 

buscar nuevas técnicas en el arte. Por ejemplo, Georges Seurat (1859-1891) y Paul 

Signac (1863-1935) iniciaron el puntillismo, en el cual las figuras de los cuadros se 

componían a base de miles de puntos; Paul Cézanne (1839-1906) aplicó la 

geometría a la pintura en el cubismo, y Vincent van Gogh (1853-1890) inició el 

expresionismo, en el cual lo más importante era la expresión de las ideas o 

sentimientos del artista.  

Además de la música y la pintura, el romanticismo también influyó en la literatura, 

que desarrolló temas históricos. Sin embargo, los escritores románticos teñían 

frecuentemente con fantasía los acontecimientos; en particular, les gustaba 

https://www.youtube.com/watch?v=MeG9o57U_Fk
https://www.google.com.co/search?q=romanticismo&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiarIHI0MLaAhXK0FMKHYHFDccQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=k1nhHNHO6nBI-M
https://www.google.com.co/search?q=romanticismo&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiarIHI0MLaAhXK0FMKHYHFDccQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=k1nhHNHO6nBI-M


escribir sobre los héroes. Para estos escritores el individuo y sus emociones, casi 

siempre dramáticas, eran lo más importante. Entre los escritores románticos se 

destacaron el poeta inglés George Gordon Byron (1788-1824), los franceses 

Francis René Chateaubriand (1768-1848) y Víctor Hugo (1802-1885), así como el 

alemán Johann Wolfgang van Goethe (1749-1832).  

  

 Impresión, sol naciente, óleo realizado por Claude Monet en 1874 Tomado de 

https://www.google.com.co/search?newwindow=1&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=AKLW

WsmLFciyzwLdrp-

oCw&q=%22Impresi%C3%B3n+de+un+amanecer%22&oq=%22Impresi%C3%B3n+de+un+amanecer%

22&gs_l=psy-ab.3...4221.18624.0.19156.26.14.0.0.0.0.559.2450.0j1j4j2j0j1.8.0....0...1c.1.64.psy-

ab..20.0.0....0.WzjRnWCtsEg#imgrc=FZ945rzQ4tcyfM: Pintura que sirvió para nombrar el impresionismo. 

 

 

A partir de 1848 algunos artistas comenzaron a criticar el romanticismo porque 

creían que evadía la realidad, exageraba los sentimientos humanos y había 

demasiada fantasía en él. Estos nuevos artistas iniciaron el movimiento conocido 

como realismo, el cual pretendía dejar de lado las emociones y basarse en la 

realidad. Quienes siguieron esta corriente criticaron algunos problemas de su 

tiempo, con lo cual contribuyeron a que parte de la sociedad tomara conciencia 

de lo que sucedía. Como puedes ver, el romanticismo fue una creación contra el 

neoclasicismo y el realismo nació como una reacción en contra del romanticismo. 

 

https://www.google.com.co/search?newwindow=1&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=AKLWWsmLFciyzwLdrp-oCw&q=%22Impresi%C3%B3n+de+un+amanecer%22&oq=%22Impresi%C3%B3n+de+un+amanecer%22&gs_l=psy-ab.3...4221.18624.0.19156.26.14.0.0.0.0.559.2450.0j1j4j2j0j1.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..20.0.0....0.WzjRnWCtsEg#imgrc=FZ945rzQ4tcyfM
https://www.google.com.co/search?newwindow=1&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=AKLWWsmLFciyzwLdrp-oCw&q=%22Impresi%C3%B3n+de+un+amanecer%22&oq=%22Impresi%C3%B3n+de+un+amanecer%22&gs_l=psy-ab.3...4221.18624.0.19156.26.14.0.0.0.0.559.2450.0j1j4j2j0j1.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..20.0.0....0.WzjRnWCtsEg#imgrc=FZ945rzQ4tcyfM
https://www.google.com.co/search?newwindow=1&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=AKLWWsmLFciyzwLdrp-oCw&q=%22Impresi%C3%B3n+de+un+amanecer%22&oq=%22Impresi%C3%B3n+de+un+amanecer%22&gs_l=psy-ab.3...4221.18624.0.19156.26.14.0.0.0.0.559.2450.0j1j4j2j0j1.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..20.0.0....0.WzjRnWCtsEg#imgrc=FZ945rzQ4tcyfM
https://www.google.com.co/search?newwindow=1&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=AKLWWsmLFciyzwLdrp-oCw&q=%22Impresi%C3%B3n+de+un+amanecer%22&oq=%22Impresi%C3%B3n+de+un+amanecer%22&gs_l=psy-ab.3...4221.18624.0.19156.26.14.0.0.0.0.559.2450.0j1j4j2j0j1.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..20.0.0....0.WzjRnWCtsEg#imgrc=FZ945rzQ4tcyfM
https://www.google.com.co/search?newwindow=1&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=AKLWWsmLFciyzwLdrp-oCw&q=%22Impresi%C3%B3n+de+un+amanecer%22&oq=%22Impresi%C3%B3n+de+un+amanecer%22&gs_l=psy-ab.3...4221.18624.0.19156.26.14.0.0.0.0.559.2450.0j1j4j2j0j1.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..20.0.0....0.WzjRnWCtsEg#imgrc=FZ945rzQ4tcyfM


 

GRANDES CAMBIOS CIENTÍFICOS: LA MEDICINA PREVENTIVA  

Recuerda que para el siglo XVIII los médicos habían progresado en el 

conocimiento del cuerpo humano y su funcionamiento. Sin embargo, tenían que 

limitarse a administrar sustancias que únicamente aliviaban el dolor.  

En el siglo XIX, el científico francés, Luis Pasteur (1822-

1895), realizó un extraordinario descubrimiento: la 

manera de prevenir algunas enfermedades. 

Previamente llevó a cabo muchos experimentos e 

investigaciones químicas y biológicas. 

 

Pasteur estudió el proceso de la fermentación, que 

es un cambio químico que ocurre en una sustancia 

determinada, principalmente por la acción del 

azúcar o de la levadura. Debes saber que desde 

tiempos muy antiguos se ha utilizado la fermentación 

para hacer vino y madurar los quesos. Pero no 

siempre se lograba esto y nadie podía explicárselo. 

Es más, se daba el caso de que la sustancia que se 

quería fermentar se descomponía y causaba la 

muerte de quien la ingería.  

 

 

 
Luis Pasteur, creador de la 

microbiología. 

 

  

Pasteur se dio cuenta de que cuando la fermentación era normal, las células de 

la levadura no cambiaban, pero cuando el proceso se alteraba la célula 

presentaba diferentes organismos microscópicos, a los que llamó microbios. Este 

científico afirmó entonces que los microbios eran los causantes de que los líquidos, 

como el vino y el vinagre, se echaran a perder. Para eliminar la presencia de 

estos microorganismos ideó procedimientos ingeniosos; por ejemplo, calentó el 

vino unos minutos a 55°C, consiguiendo eliminarlos y que el vino no se 

descompusiera. Pasteur repitió el experimento con la leche, que se conservó en 

buen estado; por eso, a dichos procedimientos se les llama pasteurización. Los 

principios de este descubrimiento se aplicaron en la elaboración de conservas.  

 

Los resultados de estos trabajos hicieron pensar a Pasteur que posiblemente los 

microorganismos eran los causantes de las enfermedades de los seres humanos y 

de los animales. Al comprobar que un microbio provocaba la enfermedad que 

amenazaba con la extinción del gusano de seda, se pudo encontrar el remedio. 

Luego hizo otros experimentos y descubrió que los animales quedaban inmunes o 

protegidos contra la enfermedad si se les inyectaba una sustancia que contuviera 

ésta. 

Pasteur decidió aplicar estos conocimientos al ser humano y descubrió la vacuna 

contra la rabia y otras peligrosas enfermedades de su tiempo, como eran la peste 

aviar y el carbunco. Con base en estos descubrimientos y otros más, se han 

producido muchas vacunas eficaces en la prevención de las enfermedades. 

Luego de descubrir que los microorganismos son los causantes de las 

enfermedades, Pasteur se preocupó porque esto se supiera y luchó para que los 

hospitales adoptaran medidas de higiene.  

 

Aunque la implantación de éstas no se dio de inmediato, sino en forma gradual, 

disminuyó el contagio entre los pacientes y se redujo la cantidad de personas con 

tifoidea, enfermedad propiciada por la falta de limpieza. Infortunadamente, no 

fue posible adoptar estas medidas en todas partes, pues hubo muchos sitios 

donde las condiciones miserables lo impidieron, como en el campo y los lugares 

donde habitaban los obreros. 



 

DARWIN Y LA EXPLICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN  

En el siglo XIX, los científicos avanzaron considerablemente en el campo de la 

biología. El estudio de los fósiles llevó a algunos hombres de ciencia a pensar que 

los seres vivos se han transformado con el paso del tiempo, es decir, que han ido 

evolucionando. El estudioso de la evolución de las especies más conocido es el 

médico Carlos Darwin (1809-1882), quien en 1831 inició un viaje por América del 

Sur. En las islas Galápagos llevó a cabo observaciones de gran importancia para 

el desarrollo de sus ideas. Allí estudió una especie de pájaros, llamados pinzones, y 

descubrió que a pesar de que todos tenían un antepasado común fueron 

adquiriendo características distintas, que les permitieron adaptarse a las 

diferentes condiciones de su medio ambiente. Por ejemplo, los picos variaban de 

acuerdo con el tipo de alimento que consumían. 

Con base en estas y muchas otras 

observaciones, Darwin elaboró una 

teoría, que publicó en 1859 en su 

famoso libro El origen de las especies. 

En él afirmó que existe la ley de la 

selección natural, según la cual 

todas las especies evolucionan 

lentamente, adaptándose al medio. 

Darwin dijo que en este proceso la 

naturaleza selecciona o escoge a los 

más aptos o fuertes, por lo que 

solamente éstos sobreviven, y los que 

no se adaptan, mueren. 

 Doce años después Darwin publicó 

otra obra llamada La descendencia 

del hombre y la selección sexual, en 

la que sostuvo que el ser humano 

también ha evolucionado como otras 

especies y que él y el mono 

descienden del mismo antepasado. 

Muchas personas interpretaron 

erróneamente su teoría, pues 

creyeron que había afirmado que el 

ser humano desciende del mono. A la 

teoría darwiniana la llamaron, 

despectivamente, "teoría de los 

monos", y la prensa se encargó de 

ridiculizarla por medio de caricaturas 

 

 

MENDEL Y LA GENÉTICA 

Por otra parte, el religioso y botánico austriaco Juan Gregorio Mendel (1822-1884) 

se dedicó a estudiar por qué las plantas "hijas" se parecen a las plantas "padres" y 

a las "abuelas"; es decir, trabajó para conocer qué factores determinan la 

herencia. En su época se creía que los progenitores (el padre y la madre) 

transmitían sus caracteres por medio de la sangre. A Mendel no le satisfizo esta 

explicación, pues en la agricultura había observado fenómenos distintos. Su 

experimento consistió en cruzar variedades de flores de guisante de jardín, con 

características contrastantes, y observó a qué variedad se parecían las nuevas 

plantas. Para la realización de este experimento se auxilió de las matemáticas, y 

en su libro Experimento de hibridación de las plantas escribió que la herencia se 

transmite a través de las células sexuales. Por su descubrimiento, a Mendel se le 

conoce como "el padre de la genética", que es la ciencia que estudia la 

herencia. 

LA FÍSICA Y LA ELECTRICIDAD 



En 1837, el estadounidense Samuel Morse (1791-1872) inventó el telégrafo, 

aparato que transmite mensajes a distancia mediante impulsos eléctricos. Pronto 

se instalaron telégrafos que comunicaron a unas ciudades con otras, no sólo en 

los Estados Unidos de América sino en todo el mundo. En 1866 se pudo instalar un 

cable en el océano Atlántico que comunicó la ciudad de Nueva York, una de las 

más importantes de los Estados Unidos, con Londres, capital de Inglaterra. El 

resultado más significativo del uso de este medio de comunicación fue que por 

primera vez en la historia las personas pudieron conocer rápidamente los 

acontecimientos ocurridos en sitios lejanos.  

 

 

Diez años después de haber sido instalado el cable 

mencionado, otro invento extraordinario continuó la 

revolución en las comunicaciones: el teléfono. El 1876, 

Graham Bell (1847-1922), científico estadounidense que 

trabajaba con sordomudos y estudiaba el sonido, inventó el 

teléfono al perfeccionar un aparato construido por el italiano 

Antonio Meucci.  

 

Como te imaginarás, los comerciantes y las familias quisieron tener un aparato, así 

que se instalaron líneas telefónicas; al principio, toda conversación telefónica se 

hacía a través de una central, donde estaban conectados todos los cables 

telefónicos de la ciudad. Ahí los telefonistas recibían las llamadas y conectaban 

los cables para establecer la comunicación. Hoy en día, las conexiones las hacen 

máquinas muy complejas.  

Thomas Alva Edison (1847-1931), extraordinario inventor estadounidense, llegó a 

registrar como suyos 1903 inventos. Esta productividad le ganó el apodo de 

"mago". En 1878 inventó el fonógrafo, con el cual consiguió reproducir el sonido. 

Inicialmente la grabación se hacía en un cilindro, pero 11 años más tarde los 

discos empezaron a fabricarse en gran volumen, lo que facilitó el uso de este 

maravilloso invento.  

Un año después hizo otro gran invento: la lámpara incandescente (el foco). En 

esta ocasión se basó en los trabajos de Michael Faraday (1791-1867), quien 

descubrió los principios del motor eléctrico y del generador para producir energía, 

y en los realizados por Humphrey Davy (1778-1829), quien fabricó lámparas 

rudimentarias que funcionaban con carbón mineral.  

Algunos años después, Alva Edison fundó una compañía de luz eléctrica y en 1886 

se llevó a cabo la primera instalación eléctrica en Londres. En este mismo año, el 

yugoslavo Nicola Tesla (1856-1943), que trabajaba en los Estados Unidos de 

América, inventó un motor eléctrico que se utilizó en la última década del siglo XIX 

en los tranvías.  

El empleo de la electricidad y del petróleo como combustibles, que 

gradualmente fueron sustituyendo al vapor de agua y al carbón mineral para 

mover las máquinas, originó entre 1870 y 1914 numerosos cambios tecnológicos. 

Como te mencionamos al inicio de la unidad, a este tiempo se le conoce como 

la Segunda Revolución Industrial. Si Inglaterra fue el centro de la Primera 

Revolución Industrial, los Estados Unidos de América y Alemania lo fueron de la 

segunda. 



 

Sin embargo, pronto casi toda Europa y Japón participaron en esta revolución. Es 

importante no olvidar que otro resultado trascendental de las grandes 

transformaciones del siglo XIX fue la fabricación de nuevas y poderosas armas 

como los submarinos, los torpedos y las ametralladoras, que serían utilizadas en la 

Primera Guerra Mundial. 

• Momento C  



ROMPECOCOS  

 

PISTAS 

HORIZONTALES VERTICALES 

1. Máquina inventada por Henry Bessemer 

que mejoró la producción de acero y 

permitió la construcción de mejores 

máquinas agrícolas. 

2. Economista inglés que propuso la doctrina 

del liberalismo económico a finales del siglo 

XVIII. Invertida. 

1. Fabricó la turbina, invento que revolucionó la 

navegación pues ayudó a incrementar la 

velocidad de los barcos. 

2. Vivían miserablemente y sus condiciones de 

trabajo eran muy duras, con jornadas muy 

largas, e incluso, en condiciones peligrosas. 

3. Los obreros ingleses se organizaron y la 



3. Organizaciones de trabajadores, unidos 

para luchar por condiciones dignas de 

trabajo y mejores condiciones laborales. 

4. Una de las grandes revoluciones de la 

historia que se hizo para acabar con el 

absolutismo del rey. 

5. Sistema económico cuestionado por los 

socialistas, pues consideran que favorece 

exclusivamente a la clase burguesa. 

6. Clase social dueña de los medios de 

producción: dinero, máquinas y fábricas. 

7. Movimiento artístico que surgió como 

reacción al movimiento neoclásico y 

exaltaba los sentimientos sobre la razón. 

8. En música, se considera el primer 

compositor romántico. Invertida. 

9. Estilo artístico iniciado por Vincent Van 

Gogh en el que lo más importante era la 

expresión de las ideas o sentimientos del 

artista. 

10. Movimiento artístico que criticó al 

romanticismo porque creía que evadía la 

realidad y exageraba los sentimientos. 

11. Nombre de la teoría propuesta por Darwin, 

en relación a las especies. Invertida. 

12. Gran invento de Samuel Morse que sirvió 

para transmitir mensajes a distancias, 

mediante impulsos eléctricos. 

13. Gran inventor estadounidense que en 1878 

inventó el fonógrafo. 

escribieron en 1838 para solicitarle al 

parlamento el sufragio universal y que las 

elecciones se realizaran cada año. 

4. Doctrina política que surgió para remediar la 

situación de la clase obrera. Sus seguidores 

proclamaban la igualdad de las personas y 

que no debían existir explotados ni 

explotadores. 

5. Analizaron la situación de los obreros y 

propusieron una nueva forma de pensar, que 

dio origen al comunismo. 

6. Nombre dado a la clase obrera durante la 

Revolución Industrial y después de ella. 

7. Estilo artístico del siglo XVIII en el que la razón 

ocupaba un lugar clave. Además, seguía las 

reglas del arte grecorromano. 

8. Estilo artístico en el cual las figuras de los 

cuadros se componían a base miles de puntos. 

9. Científico francés del siglo XIX que descubrió la 

manera de prevenir algunas enfermedades y 

los procesos de fermentación y pasteurización. 

10. Luis Pasteur, gran científico del siglo XIX, 

descubrió las vacunas contra estas 

enfermedades. 

11. Trabajó para conocer los factores que 

determinaban la herencia y por esto se 

considera el padre de la genética. 

12. Gran invento de Alva Edison. Para realizarlo se 

basó en trabajos de Michael Faraday. 

 

Encuentra en la sopa de letras 15 expresiones relacionadas con el tema, luego 

escribe tu opinión personal de cada una. 

 
Henry Bessemer   

RomanticismoTurbina  

Carlos Marx 

Expresionismo 

Liberalismo económico   

  

Cartismo   

Darwin 

Socialistas   

Mendel 

Socialismo utópico  

 

Luis Pasteur 

Sindicatos 

 Fermentación  

Adam Smith 

H W E R O M A N T I C I S M O R X J H F 

S E A C D D E F K M N O E P S A V B K C 

A Q N I A D O T Ñ L M N A S S X C I L A 

Q W R R S D H F A X D J K O I W D O U R 

E Z W A Y N O P G E E M Y C N I A M T L 

X I A Q Z B R T L M B Z I I D W U S Y O 

N S A X G S E U M P E N R A I K D I H S 

A E D H U Y T S L Ñ D Q O L C J S N J M 

Y R A J P A S D S R W H J I A H A O D A 

G R M I Ñ V B A N E S A P S T K G I A R 

P K S O C I A L I S M O U T O P I C O X 

T T M B F V N M I U P E G A S L O E O N 

J F I U K O I L P S A J R S U O Y R M I 

K E T P R E B D S K M E R U P L Ñ P S L 

L D H D F E R M E N T A C I O N Y X D A 

M D J S A D U T N S U Z O D K J L E X R 

N O K Q X F T O D A S O M S I T R A C C 

S U Y G H M L Z Ñ Z I Y O T Y S G D E A 

F P I L U I S P A S T E U R J B H E L M 

L I B E R A L I S M O E C O N O M I C O 

 

 

Sintetiza. De cada subtema, escribe dos conclusiones. 

 

 Los socialismos: el utópico y el científico. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 



 Obreros y burgueses: intereses en pugna, 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Las nuevas tendencias en las artes: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 La física y la electricidad 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

• Termina la historieta tomando como referencia lo leído sobre la teoría de la 

evolución de las especies de Charles Darwin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1) Completa el siguiente cuadro. Al frente de cada uno, dibuja el invento más 

importante y al frente escribe su importancia para la humanidad. 

SAMUEL 

MORSE 

 

 

 

 

 

 

 

Un pico largo y delgado 

para tomar el néctar 

de las flores 

Con mi pico perforo los 

árboles para hacer mi nido 
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GRAHAM 

BELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

THOMAS 

ALVA 

EDISON 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL 

ELKIN 

PATARROYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMPHREY 

DAVY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Formula y responde 5 preguntas del tema. 

 



 

 



 
HORIZONTALES 

1) Gran inventor del teléfono. 

2) Clase social explotada durante la 

revolución industrial. 

3) Organizaciones de trabajadores que 

surgen como consecuencia de la 

revolución industrial para defensa de 

los derechos de los mismos. 

4) Estaban a favor de la igualdad, 

planteaban que el bienestar social está 

por encima del individual (invertido). 

5) Se considera el padre de la genética 

(invertido). 

6) Científico del siglo XIX que propuso la 

teoría de la evolución. 

7) Gran invento de Carlos Parson que 

revolucionó la navegación.  

8) Gran invento de Samuel Morse que 

permitió transmitir mensajes a distancia, 

a través de impulsos eléctricos. 

9) Tendencia artística en la que 

prevalecen los sentimientos. 

10) Una de las medidas impuestas por el 

sistema capitalista (invertido). 

11) Economista que propuso la doctrina del 

liberalismo económico. 

12) Creador de la microbiología. 

13) Vivian miserablemente y sus 

condiciones de trabajo eran muy duras. 

14) Vacuna inventada por Luis Pasteur.  

15) Científico Colombiano que realiza por 

primera vez, una vacuna química. 

 
Verticales 

1. Gran acontecimiento de la edad 

contemporánea cuyo eje central es 

el maquinismo. 

2. Doctrina que planteó que la 

democracia del sistema capitalista es 

falsa, pues solo favorece a la 

burguesía. 

3. Clase social, dueña de los medios de 

producción. 

4. Carta del pueblo, en la cual los 

obreros solicitaban el sufragio 

universal. 

5. Científico colombiano que creó la 

vacuna contra la malaria. 

6. Científico del siglo XIX que planteó la 

teoría de la selección natural. 

7. Teoría propuesta por Darwin. 

 

8. Uno de los grandes inventos de Samuel 

Morse. 

9. Tendencia artística que se basa en lo 

que el autor quiere expresar. 

10. Doctrina propuesta por Marx y Engels 

que está a favor de la propiedad 

común. 

11. Doctrina económica que plantea que 

el estado debe intervenir poco en la 

economía. 

12. Primer compositor romántico. 

13. Máquina que mejoró la producción de 

acero (invertido). 

14. Fue una reacción contra el estilo 

neoclásico (invertido). 

15. Sentimiento que exaltó el romanticismo. 

 

• Momento D 

 Con participación de nuestros padres realizamos el siguiente Proyecto Tic. 

Nos organizamos en 4 grupos para organizar un museo exposición.  Cada 

grupo selecciona una de las siguientes actividades y se acuerda con el 

docente el día en que se realizará la presentación del proyecto en los 

muros del aula. Podemos invitar a padres, a otros docentes y estudiantes 

de la institución para observar nuestro trabajo. Para nuestra exposición 

podemos usar materiales de reciclaje como lana, cabuya, plástico, cartón, 

según nuestra creatividad, 

 



Grupo 1 (Título, imágenes, fotografías, documentos y una breve reflexión de cada 

uno de los siguientes aspectos) 

1) Uso del acero en el siglo XIX 

2) El crecimiento de las ciudades y sus problemas 

3) Enfermedades y epidemias.  

4) El contraste entre las comodidades de la burguesía y la vida de los obreros  

5) Rerum novarum 

 

Grupo 2 (Retrato del personaje, nacionalidad, datos importantes, trabajo o idea 

por el que se destaca) 

1) Adam Smith  

2) Luis Felipe de Orleans  

3) Carlos Marx  

4) Federico Engels  

5) Juan Gregorio Mendel 

 

Grupo 3 (Profesión, nacionalidad, imagen de su obra, explicación del estilo si es el 

caso) 

1) Ferdinand Eugene Delacroix 

2) Nicéforo Niepce 

3) Claude Monet  

4) Paul Signac 

5) Paul Cézanne 

6) Vincent van Gogh 

 

Grupo 4 (Profesión, nacionalidad, fragmento de su obra) 

1) George Gordon Byron 

2) Francis René Chateaubriand 

3) Víctor Hugo  

4) Johann Wolfgang van Goethe   

 
  



 Análisis de experiencias exitosas 

Dentro del desarrollo de las cuatro guías didácticas es conveniente resaltar que las actividades 

de más agrado para los estudiantes fueron: 

 La lectura comentada y compartida pues se sintieron con grandes 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 como sopas de letras, crucigramas, rompecocos, y 

otras de este tipo que hacen el aprendizaje ameno, retador y permite el cumplimiento de 

los objetivos propuestos. 

 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. 

 

 Propuesta para el plan de acción institucional 

Del desarrollo de este proyecto investigativo surgen los siguientes aportes a una propuesta 

institucional: 

 Diseño de guías de aprendizaje para el desarrollo curricular de las Ciencias Sociales 

con utilización de la metodología propuesta  

 

  



 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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. 

De la misma manera a partir de la implementación del proyecto, se recomienda tener en cuenta a los 

estudiantes en cuanto al tipo de actividades de su preferencia para asegurar su participación y 

mejores niveles de aprendizaje. 
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ANEXOS 

 

Registro de observaciones de los estudiantes en cada una de las guías desarrolladas 

1. De la Revolución industrial 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: Mes de febrero 

Observación:  

 

Sharon Cervera: Guías muy completas, interesantes y divertidas 

 

Laura Mendoza: Se tienen en cuenta varios significados. En la guía está todo lo que se 

necesita para el trabajo. Se trabaja en equipo y hay también trabajo individual. 

 

Luisa Vargas: Muy completa la guía. Tienen bastante información y facilita el proceso 

educativo. Me gustó el trabajo en grupo. No es aburrida y varía la temática y las 

actividades. 

 

Erika Monroy: Nos sumerge en la lectura. Nos lleva a la actualidad. Tiene actividades 

individuales que permiten profundizar en el tema y expresar nuestro punto de vista 

 

Yeison Jaimes: Fácil de desarrollar. La estructura, como está, bien organizada. 

 

Slendy: Me gusta forma como está organizado el tema. 

 

Juan Esteban: Me gusta ell crucigrama porque tiene que esforzarse uno en buscar la 

información. 

 

Santiago: Es muy entretenida. 

 

Wanda Pineda: La lectura está muy completa y las actividades son muy variadas. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Del imperialismo 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: Mes de marzo 

Observaciones 

Laura Mendoza: Muy interesante, hubo mucha discusión sobre el tema, hubo mayor 

comprensión del tema y se pudo complementar. Me gustó la actividad donde se trabaja 

con los papás porque nos integramos y aunque ellos no han estudiado, uno puede 

aportarles mucho. 

 

Sharon Cervera: Me gustó no solo por el contenido sino también porque pude ver el 

punto de vista de los demás compañeros y darme cuenta que no todos pensamos lo 

mismo. Muy bueno reunirse con compañeros y discutir sobre cómo se llevó a cabo el 

imperialismo porque pudimos ver el punto de vista de nuestros compañeros. 

 

María José: Interesante, aprendemos mucho. 

 

Luisa Vargas: Muy interesante porque sabemos lo que pasó hace años y lo relacionamos 

con la actualidad, la lectura no es aburrida. 

 

Luisa Holguín Pico: Me pareció interesante porque la verdad, antes no me interesaban las 

sociales y desde que empecé a hacer estas guías me interesan mucho por la forma como 

la desarrollamos. Genial el mapa conceptual porque ahí podemos explicar lo que 

aprendimos del tema, el mapa conceptual es como un repaso y sirve para confirmar si 

aprendimos o no. 

 

José David Vega: Me pareció fácil desarrollar porque la lectura nos lleva a responder, me 

gusta porque se trabaja en grupo y también hay actividades individuales. 

 

Santiago Peñaranda: Buena, traía bastante contenido, bien enfocada en el tema y con 

unas actividades muy buenas. 

 

Duván Vargas: Interesante porque hubo variedad de actividades, no era tanto de escribir 

sino bastante lectura. 

 

Juan Esteban: La sopa de letras es muy buena porque ahí hay que ver palabras que sirven 

de base para el tema. 

 

 

 

 

 



3.  De los Cambios sociales, políticos y culturales del 

siglo XIX 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: Mes de abril 

Observación:  

Samuel David Miranda: Divertida e interesante. Los crucigramas porque vamos leyendo y vamos 

encontrando respuestas. Me gustó cuando nos reuníamos en grupo íbamos leyendo y 

aprendiendo. He aprendido más sobre cosas del pasado. 

Merlys Dayana Cáceres Pineda: Muy bonita y entretenida para hacer, había que leer y de ahí 

sacar las respuestas y eso lo hizo más fácil la forma como venía explicada cada actividad. Al 

desarrollar la guía avancé en entender mejor las actividades. Muy buena la actividad D, del 

museo. 

Juan Esteban González: Los dibujos porque uno podía expresar su manera de pensar de cómo fue 

la guerra.  Comprendí por qué ocurrió la guerra. He tenido avances en la lectura 

Laura Mendoza: Trabajamos en grupo y eso es muy divertido. Se sorprende uno de todo 

lo que hacían las personas en la antigüedad. Muy interesante esta guía. Muy bonito lo del 

museo. 

Sharon Cervera: Me gustó no solo por el contenido sino también porque pude ver el 

punto de vista de los demás compañeros y darme cuenta que no todos pensamos lo 

mismo.  

José: Interesante, aprendemos mucho. 

Luisa Vargas: Lo que más me agradó fue los trabajos con los papás porque así ellos 

aprenden, aunque no hayan estudiado mucho y les gustó que los tengan en cuenta para 

nuestro estudio. 

Luisa Holguin Pico: La actividad del museo en el salón fue muy chévere y los 

compañeros vieron nuestros trabajos. Ojalá que sigamos haciendo esas actividades. 

José David Vega: Me pareció fácil desarrollar porque la lectura nos lleva a responder, me 

gusta porque se trabaja en grupo y también hay actividades individuales. 

Santiago Peñaranda: La actividad del museo fue muy divertida y también buscar 

información e imágenes en internet. 

 

 

 

 



 

4. De la Primera Guerra Mundial 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: Mes de mayo 

Observación:  

Luisa Fernanda Holguín: Estas guías fueron como un plan de apoyo para que en el 

momento de realizar proyectos más grandes ya tengamos la idea de cómo sucedieron las 

cosas. Sirven para comprender más la lectura y leer más rápido. 

Johana Milena Vargas: Me gustó la exposición de arte porque nos expresamos 

creativamente y reforzamos el tema a partir del arte. También la forma como la profesora 

orientó las actividades y que podemos ir avanzando también individualmente 

María José Rodas: He aprendido más que en el anterior colegio 

Bryan Esteven León: La exposición de arte porque trabajamos en grupo, cada uno opinó 

y pudimos aplicar lo leído. 

Yimar Alexandra Celis García: Muy dinámicas.  He mejorado haciendo resúmenes. 

Sara Fernanda Chacón: Muy dinámica, se puede desarrollar sin tanta complicación. El 

Crucigrama y la historieta porque dibujamos y hacemos algo diferente. Aprendemos más 

y de una forma más sencilla, sin estar solo escribiendo y escribiendo. He aprendido a 

sacar resúmenes y a estar más concentrada en la lectura, para luego desarrollar las 

actividades. 

Jeison Armando Flórez: Entretenida. Todo está muy ordenado y organizado. Tengo más 

vocabulario. 

Wanda Pineda: Por medio de esta metodología se aprende más y se trabaja en grupo, 

pero también individualmente y cada uno va avanzando. Ya no me da pereza leer. 

 

  



5. Del desarrollo de la propuesta 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: Mes de mayo 

Observación:  

Laura Mendoza: Nos enseña por bloques que se divide en A, B, C y D que cada uno tiene un 

contenido que entendemos y podemos aprender fácil, sencillo y muy divertido. Mi actividad 

favorita es cuando los padres pueden ayudarnos a desarrollar la guía. Actividades variadas y con 

secuencias muy didácticas. 

Sharon Cervera: Me gusta mucho el momento D de la guía. Fue muy divertido opinar y comentar 

con mi madre sobre el tema. Es algo entretenido el poder leer sobre el tema y luego poder 

comprobar que hemos aprendido con las diferentes actividades. Me gusta socializar con mis 

compañeros y poder conocer sus puntos de vista. 

Samuel: Me gustaron los crucigramas porque a medida que voy contestando voy aprendiendo 

más. Se trabajan nuevas actividades y nuevas cosas. Nos enseña nuevas cosas de las épocas 

antiguas. Las clases son más divertidas y mucho más interesantes. 

Johana Rodríguez B: La guía me pareció muy importante, específica. Los crucigramas, sopas de 

letras y esas actividades nos ayudan a desarrollar la mente, y no sólo eso, también nos divertimos. 

Merlys Dayana Cáceres Pineda: Las guías me parecieron divertidas, educativas y muy completas 

y nos enseñan mucho del tema que estamos viendo. Me gustó la actividad de la historieta porque 

las clases no deberían ser de sólo escribir sino también dibujar. Me gustó la forma en que la 

profesora nos explica cada actividad. Mejoró mucho el comportamiento de todos y las opiniones 

son más. 

Luisa Pico: Sigamos realizando este tipo de actividades porque son muy divertidas e interesantes. 

Es muy educativo para nuestra integración y agradecemos por estos trabajos. Se han mejorado 

muchas cosas como la lectura y las actividades. 

Jeison Armando Flórez S: La guía entretenida y ordenada, se explica lo necesario para realizar 

los trabajos. 

Liseth Yahaira: He aprendido mucho sobre la historia del mundo. 

Leonela Flórez: Gracias a esas guías podemos entender las cosas que pasaban en los tiempos de 

antes. Participamos más y me parece muy chévere el modo en que se explican las cosas. Le doy 

mucha importancia porque la profesora hace lo más creativo posible para que nosotros podamos 

entender. 

Heydi Cadema: Me está ayudando mucho. La lectura es buena e interesante.  



María José Rojas: Muy interesante porque nos da la información que necesitamos. Se 

hace la clase más dinámica. Reforzamos la lectura y nos enseña. He mejorado en todo en 

los diferentes temas.  

Slendy Rondón: Me gustaron los mapas conceptuales y las pausas que hacían para 

socializar.  

Camila Alfaro: Me pareció muy chévere, tiene cosas muy interesantes que no sabíamos 

acerca de la antigüedad. La metodología es muy buena porque tiene varias formas de 

trabajar cada tema. He mejorado mucho a lo poco ignorante que era en esos temas. Ya sé 

muchas cosas y puedo discutir con mis compañeros expresando lo que he aprendido. 

 

  



 


