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OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la práctica pedagógica de las ciencias 
sociales en octavo grado de la Institución 
Educativa Nuestra Señora del Pilar (Pamplonita), 
mediante la lúdica como estrategia didáctica.

Fortalecer la práctica pedagógica de las ciencias 
sociales en octavo grado de la Institución 
Educativa Nuestra Señora del Pilar (Pamplonita), 
mediante la lúdica como estrategia didáctica.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseñar la unidad didáctica de la Independencia de 
América mediante estrategias lúdicas

Diseñar la unidad didáctica de la Independencia de 
América mediante estrategias lúdicas

Implementar y evaluar la unidad didáctica de la 
independencia de América desde la práctica 

pedagógica

Implementar y evaluar la unidad didáctica de la 
independencia de América desde la práctica 

pedagógica

Identificar los factores individuales y contextuales 
que posibiliten el manejo de conocimientos propios 

de las ciencias sociales.

Identificar los factores individuales y contextuales 
que posibiliten el manejo de conocimientos propios 

de las ciencias sociales.



JUSTIFICACIÓN

¿QUÉ?
• Unidad didáctica la Independencia de América

¿POR QUÉ?
• Bajo nivel en pruebas externas e ISCE

¿PARA QUÉ?

• Fortalecer el manejo de conocimientos propios de la 
ciencias sociales y mejorar las prácticas pedagógicas.



CONTEXTO
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Marco Teórico
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El aprendizaje de las ciencias sociales 
desde el entorno

¿Qué es la didáctica de las ciencias 
sociales?

La lúdica como estrategia didáctica
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Diseño Metodológico

Tipo de Investigación: CualitativaTipo de Investigación: Cualitativa



Enfoque: Investigación AcciónEnfoque: Investigación Acción

Recuperado de:https://bit.ly/2zvVjc7



POBLACIÓN

La población coincide con la muestra, 40 
estudiantes del grado octavo, de los cuales 23, 
son del sector rural y 17, del sector urbano.



Técnicas e instrumentos de

Recolección de Información

• Observación (Técnica)

• Prueba Diagnóstica Inicial

• Diario Pedagógico

• Prueba Final

• Validación de Instrumentos

Validado en confrontación con los objetivos 

propuestos.

Validado en confrontación con los objetivos 

propuestos.



Muestra Diario PedagógicoMuestra Diario Pedagógico



Categorización

Categorías Subcategorías Indicador

Aprendizaje de la 

ciencias sociales

*Factores individuales: Interés

*Factores contextuales: Escuela 

*Estándares de competencias de las 

ciencias sociales: Me aproximo al 

conocimiento.

*Explico las   revoluciones siglo XVIII-XIX.

*Explico la influencia de estas revoluciones en 

algunos procesos sociales políticos y económicos.

*Analizo algunas condiciones que dieron origen al 

proceso de independencia.

Comparo estos procesos teniendo en cuenta sus 

orígenes e impacto

.

Didáctica de la ciencias 

sociales

*Unidad didáctica

*Practica pedagógica.

*Evaluación.

*Permite describir los fenómenos.

*Presentar un resultado final.

*Identificar fortalezas y debilidades.

*La organización del trabajo.

*Organizar los temas.

*Cambiar el trabajo en el aula.

*Disponer del material para realizar el trabajo.

*Organizar el trabajo vivenciado en el aula.

Tener capacidad de aceptación

Lúdica. *Lúdica

*Relaciones entre el juego y la lúdica

*Relación entre la lúdica y el proceso 

enseñanza-aprendizaje.



Resultados y Discusión

InicioInicio

Inicial Intermedia Final

Unidad didáctica
(Treinta y seis 
sesiones de 

clase)

Unidad didáctica
(Treinta y seis 
sesiones de 

clase)

Diagnóstico
inicial

Diagnóstico
inicial

La prueba finalLa prueba final

Triangulación
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Ejemplo de las Actividades:



Principios Éticos

• Consentimiento Informado Rector

• Consentimiento Informado Padres de los 
participantes



Propuesta Pedagógica

Unidad Didáctica: La Independencia de América

GUIA COMPETENCIA

GUIA 1. Línea de tiempo de la historia 

universal de la humanidad

Identifico y estudio los diversos aspectos de interés para las ciencias sociales 

(ubicación geográfica, evolución histórica, organización política, económica, social y 

cultural…)

GUIA 2. El espacio geográfico y el ser

humano.

Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el 

ser humano

GUIA 3. : Movimientos artísticos y

culturales de la edad moderna, renacimiento

Barroco e ilustración

Describo  los movimientos artísticos y culturales de la edad moderna, barroco e 

ilustración

GUIA 4. La Primera Revolución Industrial
Explico las principales características de algunas revoluciones de los siglos 

XVIII y XIX Revolución Industrial

GUIA 5. La Independencia de Estados

Unidos

Analizo algunas de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales 

que dieron origen a los procesos de independencia de los pueblos americanos.

GUIA 6. La Revolución Francesa
Explico las principales características de algunas revoluciones de los siglos 

XVIII y XIX. Revolución Francesa

GUIA 7. Independencia de los países

latinoamericanos

Analizo algunas de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales 

que dieron origen a la Independencia de los pueblos americanos.

GUIA 8. La Independencia de Colombia
Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los 

derechos de las personas y la identidad en Colombia.



Conclusiones

Con la aplicación de la propuesta se logró fortalecer la práctica pedagógica de las ciencias sociales, en 8º grado de la Institución Educativa 
Nuestra señora del Pilar, de Pamplonita, mediante la lúdica como estrategia didáctica. Los estudiantes demostraron interés y manejo de los 
conocimientos propios del área.

La pregunta problema: ¿Cómo fortalecer la práctica pedagógica de las ciencias sociales, en octavo grado, de la Institución 
Educativa Nuestra Señora del Pilar, Pamplonita?  Con la aplicación de la Unidad Didáctica: La Independencia de América, quedó
resuelta en su totalidad. Eso se evidencia en las  producciones de los estudiantes y en las fotografías de las actividades propias 
de cada Guía.

El impacto fue positivo en la Comunidad Educativa y fuera de ella. Las Directivas de la Institución han pedido que esta  
propuesta se institucionalice para que los demás estudiantes logren el aprendizaje de las ciencias sociales a través de la lúdica. 

Se logró que los estudiantes identificaran los factores individuales y contextuales, para el aprendizaje de las ciencias 
sociales, a través de la aplicación de los Estándares y Derechos Básicos de Aprendizaje de 8º grado.

Con base en los resultados del diagnóstico inicial y del Índice Sintético de Calidad, se Diseñó la Unidad  Didáctica 
denominada la Independencia de América, basada en estrategias lúdicas. De esta manera, se logró el interés de los 
estudiantes,  el aprendizaje significativo de las ciencias sociales y el mejoramiento de la práctica pedagógica.

Se implementó la Unidad Didáctica sobre la Independencia de América, a través de la lúdica y   desde la práctica pedagógica;  
se evaluaron los resultados, estos indican que la respuesta fue positiva y los avances de los estudiantes excelentes. Factores 
que  se evidencian  en los trabajos elaborados y representados en todas las actividades. 

Como docentes, estamos llamados desde la investigación acción a transformar las practicas pedagógicas, replanteando las estrategias, 
haciendo que el aula sea un escenario de reflexión constante para el conocimiento, cumpliendo con los lineamientos que exige el 
Ministerio de  Educación  Nacional, en función de la calidad educativa, brindando acciones que se manifiesten desde el aula de clase.



Recomendaciones

Promover la aplicación  de la lúdica como estrategia en los diferentes 
contenidos que integran el  Plan de área de las ciencias sociales, para 
fortalecer los aprendizajes y motivar a los estudiantes en su proceso 

educativo.

Adelantar investigaciones que promuevan estrategias de fortalecimiento 
del aprendizaje, con el fin de  motivar al estudiante a salir de la apatía  y  

monotonía, promoviendo la lúdica para fortalecer el conocimiento.

Utilizar las herramientas TIC, a la par como estrategia  lúdica que motiva la 
enseñanza-aprendizaje.

Capacitar a los docentes permanentemente en estrategias  como ésta, de 
tal manera que se promueva el interés y la motivación por el proceso 

enseñanza- aprendizaje de las ciencias sociales.
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