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RESUMEN 

La preocupación de los especialistas en ciencias sociales recae en indagar sobre las estrategias 

didácticas más pertinentes para el aprendizaje significativo, que vinculen lo aprendido con el medio 

circundante, local, nacional y global, tal como se señala para el caso de Colombia, en los lineamientos 

curriculares de las ciencias sociales sugiriendo el abordaje del área por ejes problémicos y competencias. 

Es así que el aula debe convertirse en un laboratorio para experimentar gran cantidad de estrategias que 

les permitan a los estudiantes desarrollarse y mejorar los diferentes indicadores de calidad educativa. 

La presente investigación inscrita en la Maestría en Educación buscó 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 que coadyuva a docente y estudiantes a desarrollar las 

competencias propias del área de manera integral, tal como lo afirma Carlos Jiménez en el año 1998 en 

uno de sus libros al enunciar que “La lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial a la búsqueda del 

sentido de la vida y a la creatividad humana”. 

En concordancia con las directrices de la Universidad, y los protocolos establecidos en el programa 

Becas para la excelencia docente del MEN, se efectuó un proceso de investigación acción en el aula, con 

la unidad didáctica de la INDEPENDENCIA DE AMÉRICA mediante diferentes actividades lúdicas que 

propiciaron la aproximación al conocimiento científico social, el manejo de los conocimientos de las 

relaciones con la historia  y culturas de  los siglos XVIII y XIX , así como, la ubicación de los estudiantes 

en las dimensiones espacio-temporales de dicho momento para reflexionar y comprometerse como 

ciudadano con el hoy y mañana de su región, país y planeta. 

PALABRAS CLAVE: Lúdica, Ciencias Sociales, Unidad Didáctica, Investigación Acción en el Aula, 

Independencia de América. 
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ABSTRACT 

The concern of social science specialists rests in investigating the most pertinent didactic strategies for 

meaningful learning, which link what has been learned with the surrounding environment, local, national 

and global, as indicated for the case of Colombia, in the guidelines curricula of the social sciences 

suggesting the approach of the area by problem axes and competences. Thus, the classroom must become 

a laboratory to experiment with a large number of strategies that allow students to develop and improve 

the different indicators of educational quality. 

The present research inscribed in the Master in Education sought to strengthen the pedagogical 

practice of social sciences in the eighth grade of Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar 

(Pamplonita), through play as a teaching strategy that helps teachers and students to develop their own 

skills of the area in an integral way, as Carlos Jiménez said in 1998 in one of his books when he stated 

that "Playfulness is linked to everyday life, especially in search of the meaning of life and human 

creativity". 

In accordance with the guidelines of the University, and the protocols established in the Scholarships 

for Teacher Excellence program of the MEN (Ministry of National Education) , an action research 

process was carried out in the classroom, with the INDEPENDENCE OF AMERICA didactic unit 

through different recreational activities that promoted the approach to social scientific knowledge, the 

management of knowledge of relations with the history and cultures in the 18
th
 and 19

th
 centuries, as well 

as, the location of the students in the space-time dimensions of that moment to reflect and commit 

themselves as citizens with the today and tomorrow of their region, country and planet. 

KEY WORDS: Play, Social Sciences, Didactic Unit, Action Research in the Classroom, Independence of 

America. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación y las Ciencias Sociales, están llamadas a colaborar de manera urgente y 

primordial con esa transformación de un nuevo país y una nueva sociedad; una nación donde los 

distintos actores que la conforman logren un sentido más humano e integral. Esta transformación 

es posible desde las acciones que maestros y estudiantes hagan en las aulas como laboratorios y 

escenarios propicios para la reflexión, análisis crítico, ajustes progresivos y propositivos para 

afrontar con base en la historia las problemáticas de hoy y del futuro. 

En el área de Ciencias Sociales, es por consiguiente un imperativo educar para una ciudadanía 

global, nacional y local; una ciudadanía que se exprese en un ejercicio emancipador, dialogante, 

solidario y comprometido con los valores democráticos que deben promoverse tanto en las 

instituciones educativas como en las aulas y en las clases. 

En coherencia con lo anterior, la necesidad de reconocer la individualidad, los diferentes 

ritmos de aprendizaje, los intereses y motivaciones de los jóvenes se propuso 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 en la unidad 

didáctica de la Independencia de América. 

En el primer capítulo del trabajo de investigación, se problematizan y se exponen algunos 

aportes desde la didáctica y la lúdica para el aprendizaje de las ciencias sociales, particularmente, 

el aprendizaje de la historia de América de los siglos XVIII y XIX en los referentes a las causas 

y consecuencias de la independencia en el territorio americano y colombiano. 

En el segundo capítulo, se expone el marco referencial del trabajo de investigación bajo el 

modelo pedagógico constructivista con un enfoque en el aprendizaje significativo y con la lúdica 
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como estrategia didáctica en la búsqueda de la formación de sujetos activos, capaces de tomar 

decisiones y emitir juicios de valor, para lo cual fue importante la participación activa del 

maestro (autor del trabajo de investigación) y sus estudiantes mediante interacciones para 

construir, crear, facilitar, liberar, preguntar, criticar y reflexionar sobre el conocimiento, 

específicamente en las ciencias sociales. 

En el tercer capítulo, se describe el abordaje metodológico de investigación acción en el aula 

para alcanzar el objetivo propuesto mediante técnicas e instrumentos de orden cualitativo en las 

cuales los diferentes actores del proceso enseñanza- aprendizaje desarrollan diferentes 

actividades lúdicas para el manejo y apropiación de los conocimientos históricos de la 

independencia de América. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones que 

identifican los factores individuales y contextuales que posibilitaron el manejo de conocimientos 

propios de las ciencias sociales; el diseño, ejecución y evaluación de la unidad didáctica de la 

Independencia de América mediante estrategias lúdicas. 
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Capítulo I 

1. Contextualización de la Investigación 

1.1. Situación problémica 

Las estrategias didácticas implementadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias sociales desde hace varias décadas están en crisis, porque en algunos casos las 

metodologías implementadas por los docentes no han sido evaluadas desde su práctica 

pedagógica, ni renovadas según los intereses de los estudiantes y la evolución del 

conocimiento.  

En la sociedad del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación han 

saturado de información a la sociedad actual sin la debida selección y revisión de los 

contenidos desde una postura crítica que nos aproxime al conocimiento de las ciencias 

sociales, en este caso, con estrategias que conduzcan al aprendizaje significativo del mismo. 

Es por ello, que la preocupación de los especialistas en didáctica de las ciencias sociales 

recae en indagar sobre las estrategias didácticas más pertinentes para el aprendizaje 

significativo, que vincule lo aprendido con el medio circundante, local, nacional y global, tal 

como se señala a mediados del 2002 en los lineamientos curriculares de las Ciencias Sociales 

sugiriendo el abordaje del área por ejes problémicos y competencias a desarrollar en los 

educandos.  

Las situaciones descritas demandan por parte del maestro el uso o generación de estrategias 

que promuevan el interés y el deseo de aprender de sus estudiantes, pero a la vez inducirlo a la 
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creación, innovación e implementación de las mismas convirtiendo el aula en un laboratorio 

para experimentar gran cantidad de estrategias que les permitan mejorar por ende los 

diferentes indicadores de calidad educativa. 

Institucionalmente, en el Proyecto Educativo Institucional de Nuestra Señora del Pilar del 

municipio de Pamplonita propende por el desarrollo de procesos significativos de aprendizaje, 

en un ambiente escolar donde se practican los valores, la autonomía, solidaridad, tolerancia y 

responsabilidad, en correspondencia con el lema “actuar con fe, vivir el trabajo y practicar la 

honradez”. 

El enfoque metodológico está sustentado en el enfoque pedagógico de la institución: 

Humanístico – Social, que se soporta en el modelo ecléctico, privilegiando el estilo 

metacognitivo y teniendo en cuenta que se están iniciando los procesos investigativos. En este 

sentido, la institución se encuentra en proceso de construcción y deconstrucción de las 

metodologías que evidenciaran las prácticas pedagógicas articuladas al enfoque pedagógico. 

Sin embargo, al contrastar el PEI con el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) como 

herramienta que apoya el seguimiento del progreso de cada institución educativa de manera 

objetiva para identificar cómo esta y qué caminos puede emprender para convertir a Colombia 

en el país mejor educado de Latinoamérica en el 2025, se evidencia en el año 2015 el estado 

de las competencias y aprendizajes en Matemáticas y Lenguaje, según los resultados en las 

pruebas SABER 5° que el nivel alcanzado por los estudiantes (8° del año 2018) es inferior al 

puntaje nacional, lo que conlleva a hacer énfasis en aquellos aprendizajes en los que deben 

realizar acciones pedagógicas para el mejoramiento de los mismos según las meta mínima 
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anual propuesta por la comunidad educativa desde todas las áreas obligatorias y demás 

proyectos transversales.  

Gráfica 1. Índice Sintético de Calidad 

 

Fuente: Recuperado de https://bit.ly/2GSpvMY .26 mayo de 2018. 

 

Gráfica 2. Índice Sintético de Calidad  
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Fuente: Recuperado de https://bit.ly/2GSpvMY .26 mayo de 2018. 

Estos resultados del ISCE se corroboran con los niveles de desempeño no solo en las áreas 

diferentes áreas de las pruebas saber así:  

Con la evaluación de las pruebas saber de quinto del 2015 en lenguaje, se esperaba que los 

estudiantes desarrollaran habilidades y destrezas comunicativas, así como la capacidad de 

reflexionar crítica y éticamente sobre los contenidos y estructuras de diferentes acciones de 

comunicación (leer, hablar, escuchar, escribir y comprender), tanto en el lenguaje verbal, 

como en el no verbal. Los resultados evidencian que los estudiantes les ha quedado difícil en 

un gran porcentaje estar en el nivel avanzado por la cual se debe fortalecer estas competencias 

desde todas las áreas. Es necesario fomentar una lectura que supere la comprensión superficial 

y promueva una comunicación con sentido y significado. Es importante que los estudiantes 

reflexionen críticamente sobre lo que leen e interpreten con mayor complejidad los textos que 

enfrentan en la escuela y en otros escenarios de su cotidianidad. 

La prueba saber del año 2015, presentada por los estudiantes de quinto grado, En lenguaje 

se evalúa lectura- escritura, teniendo en cuenta los textos literarios, No literarios, verbal y no 

verbal. Se puede analizar en el reporte histórico que el nivel avanzado no ha superado las 
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expectativas y se encuentra en 15% los resultados en los cuales no hay acompañamiento de 

constante en el proceso. Evidenciando, dificultades para comprender con mayor profundidad 

los contextos e intenciones de diferentes textos (a quién está dirigido, cuál es la finalidad del 

mismo y cuál es la estructura de su redacción según sus fines). 
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Gráfica 3. Resultados de Lenguaje 

 

Fuente: file:///D:/Desktop/REPORTE%20HISTORICO%202015%20-%202016%20quinto%20grado.pdf 

La Prueba Saber en el área de Matemáticas evalúa tres competencias (comunicar, razonar y 

solucionar problemas). Los estándares de esta área reconocen que las matemáticas son mucho 

más que un sistema teórico, ya que en sí mismas constituyen una importante herramienta 

práctica para enfrentar y comprender diferentes situaciones. Por esa razón, la educación en el 

área debe conceder un gran valor a la formación de los conceptos, pero sobre todo de las 

destrezas necesarias para la resolución de problemas en diferentes contextos, y para 

comunicarse por medio del lenguaje matemático. En las gráficas del 2015 se ha avanzado a un 

43% pero los resultados pueden ser mejores si se les brindas las herramientas necesarias para 

el aprendizaje.  

Gráfica 4. Resultados de Matemáticas.  
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Fuente: file:///D:/Desktop/REPORTE%20HISTORICO%202015%20-%202016%20quinto%20grado.pdf 

Los resultados en las áreas de lenguaje y matemáticas, se referencian al constituirse como 

áreas del saber fundamentales que se complementan entre sí en el cual la primera presenta, 

técnicas de comunicación y discusión como foros, simposios, debates, disertaciones y 

construcción de ensayos, entre otros que se utilizan como técnicas en el aprendizaje de las 

demás áreas obligatorias, entre ellas las ciencias sociales. El área de lenguaje se complementa 

con el área de matemática desde la interpretación de la realidad y el desarrollo del 

pensamiento lógico, fortalecimiento de la estructura mental para afrontar los problemas de la 

realidad y proponer una solución lógica, en este caso, gracias al estudio de las disciplinas que 

conforman las ciencias sociales.  

Es así que, el lenguaje y las matemáticas son esenciales para el aprendizaje de las ciencias 

sociales porque desde el principio de transversalidad del PEI, se exige que cada una de las 

áreas del conocimiento se arriesgue a afrontar desde su discurso teórico-práctico, la 

construcción del enfoque pedagógico, que se materializa en el aula de clase, tomando como 

referente los elementos incorporados en cada una de las áreas para reforzar el conocimiento y 

construir ciudadanía. Por ello, el objetivo que se demanda institucionalmente, es que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se torne pertinente, significativo y con sentido desde la 

integración de las diferentes disciplinas del plan de área de ciencias sociales, potencializando 

las capacidades de los estudiantes y no desde las limitaciones.  

En consecuencia, las diferentes áreas del currículo deben avanzar en la generación de 

estrategias y mecanismos para la producción textual con propósitos y requerimientos que 

satisfagan la tipología requerida en las mismas. De igual manera en el área del lenguaje, 
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apoyar con diferentes actividades procesos lectores que recuperen de manera adecuada y 

pertinente la información implícita y explicita de la situación comunicativa de los textos en 

cualquier tema. 

Desde los resultados de los aprendizajes en el área de matemáticas es necesario 

implementar estrategias que conduzcan al uso y representación de diferentes sistemas de 

medida y de probabilidades de manera estadística. Así mismo, el sistema espacial –geométrico 

debe reforzarse continuamente desde procesos de georeferenciación que les permitan 

comprender los pro y contra según su ubicación y territorio. 

De igual manera, a través de la practica pedagógica se evidencia que los estudiantes en el 

área de Ciencias Sociales tienen dificultades en el abordaje de lecturas de los diferentes temas, 

porque muchas veces no las comprenden por su lenguaje técnico, las interpretan mal o 

simplemente no les gusta leer, se unen a estas situaciones la falta de interés por la clase, 

desmotivación, desanimo, timidez y/o pereza manifiesta en su lenguaje corporal-postural.  

Estas situaciones, de acuerdo con los testimonios y práctica pedagógica, son producto de la 

ausencia y deficiencia de espacios lúdicos para el aprendizaje tal como lo contempla el PEI y 

modelo pedagógico, en el cual se orientan sesiones de clase con metodologías tradicionales y 

autoritarias, en algunos casos, sin planeación previa. La relación entre docente y educando se 

encuentra distante, debido a metodologías carentes de estímulo y atención a las necesidades e 

intereses educativos de los estudiantes; según la percepción de los jóvenes, los métodos de 

aprendizaje se tornan rutinarios, monótonos, convirtiéndose en momentos aburridos y tediosos 

que conllevan en algunos de ellos a no participar en las sesiones de clase. Desde la percepción 

y testimonios de los docentes reiteran aspectos como la indisciplina, la desatención, malos 
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hábitos de estudio, bajo rendimiento académico, falta de apoyo de la familia en el proceso 

escolar y bajos procesos lecto-escritores y matemáticos que dificultan la ejecución de técnicas 

y estrategias de aprendizaje significativo.  

1.2. Situación Problémica 

Producto de la contextualización descrita surge en el campo educativo la siguiente pregunta 

de investigación ¿Cómo fortalecer la práctica pedagógica de las ciencias sociales en octavo 

grado de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar (Pamplonita)?  

En este sentido, los objetivos que metodológicamente posibilitan dar respuesta a la 

formulación del problema son: 

1.3. Objetivos 

1.3.1. 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. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

Identificar los factores individuales y contextuales que posibiliten el manejo de 

conocimientos propios de las ciencias sociales. 

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.  
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1.4. Justificación 

El área de Ciencias Sociales es para el caso colombiano una de las áreas obligatorias del 

currículo, que coadyuva a la formación integral de los estudiantes, ya que proporciona saberes 

acerca de los cambios que han sucedido en la sociedad a través de los años, formando 

ciudadanos auténticos, con normas y acuerdos básicos que facilitan la convivencia pacífica en 

la diversidad. 

Por ello, la enseñanza y la didáctica de las ciencias sociales recobra importancia en la 

generación y adaptación de métodos, técnicas y estrategias que propendan por un aprendizaje 

significativo. La tendencia desde el punto de vista académico, es la incorporación de la lúdica 

como estrategia didáctica, una estrategia más que interactúa con otras para lograr la 

construcción del aprendizaje mediante diferentes recursos, interacciones y ambientes. 

El trabajo lúdico para la apropiación de los conocimientos de las diferentes áreas inicia por 

el descubriendo a través de la experiencia, la capacidad de compartir conocimientos y las 

propias experiencias de aprendizaje con los demás, en donde los estudiantes relacionan los 

conocimientos previos que tienen, con los nuevos conocimientos que se van adquiriendo de 

una manera lúdica, formando una conexión entre ellos garantizando un aprendizaje para la 

vida. 

Particularmente, en la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar del municipio de 

Pamplonita, es importante apoyar mediantes estudios académicos la aproximación y manejo 

de los conocimientos propios de las ciencias sociales en el tercer ciclo de educación básica 

debido a que los profesionales de la educación y docentes especialistas inician su proceso de 

orientación desde este ciclo.  
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En el tercer ciclo, el grado octavo, requiere procesos de dirección y orientación que les 

permitan superar su rendimiento académico, así como la cohesión del grupo con actitudes y 

aptitudes que desarrollen al máximo sus capacidades, formando seres íntegros y 

transformadores de esta sociedad que tanto lo necesita. 

En consecuencia, la lúdica como estrategia didáctica usa herramientas como teatro, trovas, 

dramatizaciones, carteleras, juegos, entre otros, que llaman la atención hacia el aprendizaje. 

Las actividades lúdicas hacen de los encuentros pedagógicos con los estudiantes, un momento 

divertido, motivante y de aprendizaje social, ya que aquello que aprenda, lo comprenda y se 

interese, lo pueda expresar con la puesta en marcha, modificando y estructurando los 

esquemas que se tienen para bien, ya que quien aprende, debe darle significado a aquello que 

aprende. 

Esta investigación servirá para que los docentes fortalezcan el proceso enseñanza-

aprendizaje mejoren sus prácticas pedagógicas y procuren el desarrollo de estrategias 

didácticas que promuevan el interés, la motivación, por el aprendizaje de las ciencias sociales 

para construir una Colombia en paz, equitativa y educada. 

La UNAB y el MEN, a través del programa Becas para la excelencia docente, busca brindar 

a los docentes de Instituciones Educativas, la oportunidad de realizar estudios de Maestría, con 

el objeto de cualificar su capacidad para fortalecer el desarrollo de las competencias básicas en 

sus estudiantes, con el fin de mejorar los aprendizajes y desempeños, brindando herramientas 

metodológicas y apoyo formativo. 
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“En el año 2015, en Colombia se expidió la Ley 1753, denominada Ley del Plan Nacional 

de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, la cual tiene como objetivo construir una 

Colombia en paz, equitativa y educada “ 

Parody Gina (2015) Colombia, la mejor educada en el 2025 líneas estratégicas de la política 

educativa del Ministerio De Educación Nacional 

MEN. (Recuperado de:  https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

356137_foto_portada.pdf) 

Estas políticas se han cumplido al formar maestros para innovar y transformar la educación 

que tanto necesita nuestro país.  

1.5. Contextualización de la Institución. 

La Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar fue fundada, según Decreto N° 042 del 

18 de enero de 1972, por iniciativa de Don Josué Rangel quien con la colaboración de don 

Eliecer Parada y el Alcalde de la época el Señor Pedro José Rodríguez, siendo gobernador el 

doctor Carlos Pérez Escalante. Su sede funcionó inicialmente en el espacio físico de la casa 

campesina, con un total de 20 alumnos y luego pasó a donde se encuentra actualmente. La 

sede principal de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar, se encuentra localizada en 

el centro del casco urbano del Municipio de Pamplonita del departamento Norte de Santander, 

en la Carrera 3ª N°2-74, con presencia en las veredas San José de Tonchalá, Llano Grande, 

Páramo, Pica Pica y San Rafael.  

Mediante Resolución N° 004026 del 12 de noviembre de 2013, se establecen como sedes 

adscritas a la Institución: Principal, Integrada mixta, Camilo Daza, El Páramo, Llano Grande, 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356137_foto_portada.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356137_foto_portada.pdf
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Pica Pica, San José de Tonchalá, El colorado y La Hojancha, las dos ultimas no se encuentran 

en funcionamiento por falta de estudiantes. 

La Institución cuenta con jornada completa ordinaria y ofrece los niveles de Preescolar, 

Educación Básica (ciclos de Primaria-Secundaria) y Educación Media en articulación con el 

SENA. Pedagógica y didácticamente ofrece los modelos educativos flexibles de Escuela 

Nueva, a Crecer, Ser Humano y MEMA en Convenio Interinstitucional con el Centro 

Educativo Rural Guayabales. Es necesario precisar que con el CER Guayabales se ofertan las 

actuales especialidades en Bachillerato Técnico en Manejo Ambiental y Bachillerato Técnico 

en Producción Agropecuaria. 

La Institución Educativa asume como fundamentos pedagógicos desde el año 2010, “el 

enfoque humanístico – social donde el estudiante es el eje en torno al que gira todo el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, a partir de los Cuatro Pilares de la Educación (Aprender a 

conocer, a hacer, a ser y a convivir) de Jacques Delors que hace parte del informe de la 

UNESCO para la educación del siglo XXI”. Frente al modelo pedagógico explicita que “no se 

asumen posturas externas y radicales sobre un modelo pedagógico definido, sino que a partir 

del enfoque pedagógico se conjugan diferentes modelos, tendencias y corrientes que 

interactúan de manera planificada o en ocasiones espontáneamente en el aula de clase”. 

Finalmente, sobre el estilo pedagógico establece que “a partir de la interacción de los 

diferentes modelos pedagógicos que se hace presentes de manera cotidiana y dinámica en el 

aula de clase, se intenta llegar a un momento en el que el estudiante sea responsable de 

autorregular su propio aprendizaje y que el docente se construya en un motivador, 
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acompañante de dicho proceso. Por lo tanto, se ha asumido la Metacognición como marco de 

referencia para lograr lo expuesto anteriormente”. 

La comunidad educativa está compuesta por 24 docentes para todos los niveles y sedes 

educativas, dos (2) directivos docentes, 489 estudiantes, tres (3) administrativos y uno (1) 

personal de apoyo. Para el caso de la población estudiantil, ésta es de carácter mixto, 

proveniente en un 80% del sector rural y el 20% restante proviene del casco urbano del 

municipio de Pamplonita.  

La economía familiar se sustenta en la mayoría de los casos en ingresos mensuales que no 

superan el salario mínimo mensual legal vigente. Ahora bien, la actividad económica 

predominante depende del trabajo agrícola no tecnificado principalmente en el cultivo de 

durazno. Otras actividades económicas de la población del municipio son la ganadería, la 

minería (extracción del carbón), el comercio y el ejercicio de cargos público-administrativos.  

Desde el punto de vista familiar, la mayoría de estudiantes cuenta con familias funcionales 

y aunque manifiestan tener adecuados comportamientos, buenas relaciones sociales y afectivas 

entre los miembros, se percibe institucionalmente que existe falta de afecto de los padres de 

familia hacia sus hijos, los valores humanos pasaron a un segundo plano o han sido 

desplazados por comportamientos negativos inherentes a esta sociedad de consumo, lo que se 

ve reflejada en dificultades de convivencia y bajo rendimiento académico. 
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Capítulo II 

2. Marco Referencial 

El Marco Referencial del presente trabajo de investigación comprende los diferentes 

elementos que permiten desde postulados y tendencias teóricas y conceptuales los avances en 

las categorías de estudio como lo son: Aprendizaje de las ciencias sociales, didáctica de las 

ciencias sociales y lúdicas. 

Conocido también como marco referencial, “es la exposición y análisis de las teorías que 

sirven como fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los resultados” (Munch; 

1993:69). 

2.1. Antecedentes de Investigación: 

Se presentan investigaciones realizadas en el ámbito internacional, nacional y regional, las 

cuales se relacionan, de una u otra manera con el presente proyecto desde el punto de vista 

categorial, y que a la vez sirvieron como referente para la estructuración del marco referencial 

(teórico, contextual y legal) así como, de la misma metodología. 

2.1.1. Internacional 

En el ámbito internacional, se cuentan con algunos trabajos realizados en torno a la 

investigación de la lúdica como como estrategia didáctica en la enseñanza –aprendizaje de las 

ciencias sociales. 

En primer lugar, se referencia el trabajo investigativo de Orozco Alvarado, Julio Cesar 

(2016) titulado “Estrategias Didácticas y aprendizaje de las Ciencias Sociales” tesis para optar 

al grado de doctor en educación e intervención social Universidad de Pablo de Olavide 
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España. Este trabajo destaca la importancia de las estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales. Estas disciplinas sociales, desde hace varias 

décadas están en crisis, porque las metodologías didácticas implementadas por los docentes de 

estas áreas del conocimiento no han renovado sus metodologías de enseñanza. La época actual 

-denominada sociedad del conocimiento- donde las tecnologías de la información y 

comunicación han saturado de información a la generación actual y ésta no posee las 

herramientas de aprendizaje para transformar en conocimientos esa cantidad de información 

que les llega por diversos medios de comunicación, sea radio, televisión, Internet, prensa entre 

otros.  

De la problemática antes planteada ha surgido una preocupación por los especialistas en 

Didáctica de las Ciencias Sociales, sobre cuáles son las estrategias didácticas más efectivas 

para mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y por supuesto, se piensa en las 

estrategias didácticas que permitan un aprendizaje significativo. En este artículo no se 

conciben las estrategias didácticas como un recetario, por el contrario, se induce al maestro a 

que cree, innove e implemente sus propias estrategias didácticas, haciendo del aula de clase un 

laboratorio para experimentar una cantidad de estrategias didácticas innovadoras. Este trabajo 

es útil para la investigación en proceso por cuanto invita a los docentes a que innoven en el 

aula y ese es el propósito implementar la lúdica como estrategia didáctica, facilitar el 

aprendizaje motivando a los estudiantes, pero no convertirla en única estrategia. Orozco 

(2016) Estrategias Didácticas y aprendizaje de las Ciencias Sociales. 

En segundo lugar, Polisgua Espinoza Jessica E, Chenche García William y Vallejo Vivas 

Beatriz (2015-2016) en el proyecto de investigación: “Incidencia de las actividades lúdicas en 

el desarrollo del pensamiento creativo en estudiantes de educación general básica” de la 
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Universidad de Guayaquil (Ecuador), cuyo propósito fue evaluar la incidencia de las 

actividades lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de Educación General Básica, ya que en un mundo 

digitalizado en donde para todo se utiliza la tecnología y la educación no se escapa del uso o 

mal uso de la misma.  

Existen muchas aplicaciones tecnológicas que son utilizadas en las aulas, pero siempre en 

forma monótona y no hay cambio en el uso de estas. De esta forma por medio de la 

metodología de investigación de campo, la cual es utilizada para el estudio de la realidad de la 

enseñanza-aprendizaje en las instituciones, por esa razón este proyecto tiene como objetivos, 

identificar los procesos de aprendizaje con actividades lúdicas para potenciar la creatividad.  

Así mismo, el proyecto está relacionado con el entorno vivido que existe en el aula día a 

día, de cómo influyen los procesos de aprendizaje en los estudiantes, sin embargo, los 

docentes son parte fundamental porque ellos son los que relacionan los recursos tecnológicos 

con el aprendizaje para poder desarrollar. Este trabajo de investigación aporta a la unidad 

didáctica la incorporación del uso de las TIC para el fomento de la didáctica a diferencia de las 

estrategias lúdicas que potencializan la creatividad. Polisgua J, Chenche W y Vallejo Beatriz 

(2017) Incidencia de las actividades lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo en 

estudiantes de educación general básica.  

En tercer lugar, la investigación elaborada por Domínguez Chavira, Claudia Teresa (2015) 

“La lúdica: una estrategia pedagógica depreciada”, Maestría en Educación Especial de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Chihuahua (México), identifica cómo los estudiantes 

de Maestría en Educación Especial perciben el aporte del juego como un elemento 



La Lúdica como Estrategia Didáctica… 31 

 

potencializador de los aprendizajes esperados. El proyecto surge como consecuencia de una 

investigación sobre el nivel de correlación existente entre juego, aprendizaje y emoción 

realizada por la Universidad Autónoma de Coahuila (2010). Aborda la actividad lúdica como 

una estrategia significativa para ser utilizada como elemento de fortalecimiento educativo 

dentro del quehacer escolar, independientemente del trayecto formativo en el que se ubique al 

estudiante.  

El proyecto se fundamentó en la metodología mixta y su propósito fue establecer criterios 

de capacitación para los futuros maestros de educación especial, para que aborden la 

importancia que el componente lúdico reviste para el desarrollo de acciones transformadoras 

en la construcción de aprendizajes significativos y, consecuentemente, llevar al aprendiz a 

alcanzar los objetivos educativos de manera innovadora, preponderando como foco atencional 

el desarrollo integral del ser humano. 

El aporte de este trabajo de investigación, aporta la necesidad de la formación y 

capacitación de los docentes para que utilicen el componente lúdico como estrategia de 

enseñanza –aprendizaje, para aprender de forma motivante y fortaleciendo el manejo de 

conocimientos propios de la ciencias sociales, sin tener en cuenta el nivel formativo del 

estudiante. Chavira Domínguez, Teresa Claudia (2015) La lúdica: una estrategia pedagógica 

depreciada.  

En cuarto lugar, Villacis Tiaguaro Yolanda Judith, (2013) en su trabajo de investigación 

titulado “La Planeación De Evaluación Y Su Incidencia En Los Resultados De Aprendizaje 

De Los Estudiantes Del Área De Ciencias Sociales De Los Primeros Años De Bachillerato 

Común Del Colegio Nacional Saquisili” en la Maestría en Diseño curricular y evaluación 



La Lúdica como Estrategia Didáctica… 32 

 

educativa de la Universidad Técnica de Ambato (Ecuador), se enfocó en la importancia de 

desarrollar la planeación de la evaluación como un mecanismo para mejorar los resultados de 

aprendizaje, la actividad profesional del docente y por consiguiente, la calidad de la 

educación.  

Los resultados que se dieron en la investigación indican que no existe una planeación de la 

evaluación, que no se toman en cuenta los componentes, ni se socializa los resultados para 

tomar decisiones en el proceso de interaprendizaje es decir se admite que existe una 

improvisación en el antes y durante el proceso evaluativo que permitan obtener mejores 

resultado de aprendizajes en los estudiantes coadyuvando a la adquisición de aprendizajes 

permanentes. Por lo expuesto, existe una gran necesidad de motivar y actualizar al personal 

docente en lo referente a la elaboración de planes de evaluación, así como la aplicación de 

todos los componentes durante el proceso de evaluación de los temas de un bloque de estudio 

puesto que la práctica educativa debe ser debidamente planificada relacionando todos los 

componentes curriculares, para que de esta manera se consiga el interés de los estudiantes, por 

ser actores directos, que les permita mejorar su formación. 

El trabajo de investigación, aporta a la unidad didáctica la importancia de la planeación de 

la evaluación entendida como proceso, la cual demanda la socialización de los resultados para 

fomentar y afianzar los aprendizajes construidos al poner en juego las habilidades y destrezas 

que tiene cada estudiante durante todo el proceso educativo que es para toda la vida. 

Villacis Tiaguaro (2013) “La Planeación De Evaluación Y Su Incidencia En Los 

Resultados De Aprendizaje De Los Estudiantes Del Área De Ciencias Sociales De Los 
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Primeros Años De Bachillerato Común Del Colegio Nacional Saquisili” (Recuperado de: 

repo.uta.edu.ec › ... › Maestría en Diseño Curricular y Evaluación Educativa) 

En quinto lugar, se reseña la investigación realizada por: Zapata Martínez, Iván Andrés; 

Quiroz Posada, Ruth Elena (2012) denominada ¿Otra manera de enseñar las Ciencias 

Sociales?  De la Universidad Autónoma del Estado de México Toluca, la cual fue presentada 

para optar al título de Magister en educación. El propósito del trabajo fue analizar la 

importancia de una estrategia didáctica en el área de las Ciencias Sociales, desarrollada con el 

apoyo de canciones con contenido cultural, para facilitar la comprensión de las dinámicas de 

la Institución Educativa INEM “José Félix de Restrepo”.  

Con esta estrategia se medía el proceso de enseñanza y su incidencia en el aprendizaje y el 

fortalecimiento de la conciencia crítica de los futuros ciudadanos. Además, contribuyó de 

manera concreta al proceso de cualificación de la práctica académica de los profesores, 

potencializando la enseñanza y el proceso de aprendizaje, el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento de los estudiantes de noveno grado de la básica secundaria y, la Didáctica de las 

Ciencias Sociales, asumida como un campo universitario de estudio, de reflexión y acción en 

relación directa con la Pedagogía. 

Esta investigación aportó al trabajo de investigación de manera significativa porque 

reconoce la importancia del mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje. Facilitando los 

procesos de aprendizaje a través de una estrategia didáctica basada en canciones, llevándolas 

al aula para la reflexión pedagógica ya que por sí solas no son garantes del mismo sino que 

requieren, de una reflexión e interpretación ya que es en la adquisición de nuevas prácticas en 

la que se modifica la conducta y se puede generar cambio de postura y una actitud crítica. En 
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nuestros días la enseñanza de las sociales debe promover en los estudiantes prácticas 

ciudadanas que transformen la sociedad que tanto lo necesita, y ese es el propósito 

implementar la lúdica como estrategia didáctica para un aprendizaje más motivante porque, 

quien no aprende jugando o divirtiéndose. Zapata Martínez, Iván Andrés; Quiroz Posada, Ruth 

Elena (2012) denominada ¿Otra manera de enseñar las Ciencias Sociales? (Recuperado de: 

ayura.udea.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/3022) 

En sexto lugar la investigación realizada por, Domínguez Morante Zósimo (2011) las 

estrategias didácticas y su relación con el aprendizaje de las ciencias sociales en los alumnos 

de primer año de secundaria de la Institución Educativa Miguel cortés de Castilla Tesis 

doctoral. Universidad nacional de Piura- Perú. Esta investigación da a conocer la utilización 

de estrategias didácticas que emplean los docentes en la práctica educativa, específicamente en 

el área curricular de las ciencias sociales en su componente historia y geografía, y como éstas, 

generan actividades en las sesiones de clase  en los estudiantes para el logro de aprendizajes 

significativos.  

Se expresa que, los resultados de la investigación sistematiza y describe los hallazgos más 

significativos a partir de lo que se ha podido determinar desde las observaciones de sesiones 

de clase directas, y también desde la perspectiva de los educandos y docentes por la 

información alcanzada en los instrumentos de recogida de información que para tal efecto se 

diseñaron y aplicaron. 

Este trabajo de investigación, permite estar atento a las necesidades e intereses y hacer uso 

de su tendencia al juego y a la curiosidad para la realización del trabajo escolar. Las 

actividades de aprendizaje que más desarrollan los educandos en las sesiones de clase es a 
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partir de la utilización de estrategias didácticas que aplica su profesor en la fase de iniciación 

es la atención de la explicación del nuevo contenido. En la fase de exploración, los educandos 

toman nota de la nueva información, la que relacionan con la visualización de láminas, mapas, 

esquemas, etc. Esto les permite dentro de las actividades de integración trabajar en equipo las 

tareas escolares para elaborar resúmenes que luego exponen.  

Las actividades de creación se manifiestan con la producción de afiches, carteles, trípticos 

alusivos al tema de clase tratado; y la fijación del aprendizaje lo demuestran al memorizar 

información relevante que les ayuda a desarrollar sus tareas como actividad final de 

aplicación. El aporte de este trabajo es que las estrategias didácticas implementadas por el 

docente, debe permitir que el estudiante, demuestre creativamente su aprendizaje por medio de 

muchos recursos que el utiliza para afianzar su conocimiento. Domínguez Morante Zósimo 

(2011) las estrategias didácticas y su relación con el aprendizaje de las ciencias sociales. 

(Recuperado de:www.unp.edu.pe/institutos/iipd/trabajosinvestigacion/Educacion-Zozimo-

1.Docx)  

2.1.2.  Nacional 

En el ámbito nacional se cuentan con algunos trabajos realizados en torno a la investigación 

de la lúdica como como estrategia didáctica en la enseñanza –aprendizaje de las ciencias 

sociales. 

En primer lugar, Benavides, Tapia, Adriana Marivel, Melecio, Caicedo Yorcely y 

Contreras, Caicedo, Zoraida. (2017)” la lúdica como herramienta para el aprendizaje”. Tesis 

para optar el título de Magíster en Educación. Universidad Pontificia Bolivariana, Maestría en 

educación. Puerto Asís Putumayo. Este trabajo de investigación es de carácter cualitativo, 

http://www.unp.edu.pe/institutos/iipd/trabajosinvestigacion/Educacion-Zozimo-1.Docx
http://www.unp.edu.pe/institutos/iipd/trabajosinvestigacion/Educacion-Zozimo-1.Docx
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debido a que busca la comprensión e interpretación de la realidad humana y social, con un 

interés práctico, es decir, con el propósito de ubicar y orientar la acción humana y su realidad 

subjetiva. Por esto, en los estudios cualitativos se pretende llegar a comprender las 

singularidades de las personas y las comunidades, dentro de su propio marco de referencia y 

en su contexto histórico-cultural. Se intenta examinar la realidad tal como otros la 

experimentan, a partir de la interpretación de sus propios significados, sentimientos, creencias 

y valores. (Martínez, 2011). 

En este sentido, se concluye que las estrategias pedagógicas fueron efectivas y servirán de 

ayuda para los docentes, en cuanto que permitieron la reflexión en torno a la práctica 

pedagógica, además, los profesores hicieron manifiesto la necesidad de seguir aplicando este 

tipo de acciones, a fin de brindar ideas para facilitar los aprendizajes en los estudiantes. 

De tal manera que, el trabajo citado permite la interpretación de la realidad, tomada en 

cuenta como estrategia que potencializa el conocimiento. Permitió la divulgación de las 

buenas prácticas, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Revisado 23 de 

septiembre. Benavides, Tapia, Adriana Marivel, Melecio, Caicedo Yorcely y Contreras, 

Caicedo, Zoraida. (2017)” la lúdica como herramienta para el aprendizaje”. 

En segundo lugar, la investigación realizada por Bejarano, Rincón, Luis Eduardo (2016) 

Denominada: Estrategias didácticas, plan curricular y formación docente, para mejorar las 

competencias en el aprendizaje de las ciencias sociales, en los estudiantes de noveno grado, de 

la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso, para su desarrollo en comunidad. Con el 

fin de obtener el título de Magister en la Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, de la 

Universidad Nacional de Colombia. Palmira, Colombia, en la Institución Educativa Teresa 
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Calderón de Lasso se presentan muchas dificultades para enseñar las ciencias sociales, debido 

a que los estudiantes proceden de barrios como la Orlidia, Guayabal, San Pedro, entre otros, 

lugares con una condición socioeconómica precaria, donde sus habitantes no ven mucho 

interés en aprender la asignatura. Este trabajo, implementa estrategias didácticas propias de la 

pedagogía activa, que dinamizan los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

sociales, a través de diversas actividades académicas, donde los estudiantes experimentan en 

otro contexto el mundo que los rodea, con salidas programadas a la reserva de Yotoco, 

Biblioteca Departamental de Cali y Seminarios en la Cámara de Comercio de la ciudad de 

Palmira y pueden dar explicación a los fenómenos estudiados en clase, tales como: ubicación 

geográfica, ubicación espaciotemporal, latitud, longitud, altitud, propios de la geografía e 

historia, la utilización de mapas, la importancia del medio ambiente, y el manejo adecuado de 

los recursos naturales, entre otros.  

Se eligió al grado 9-1 de la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso, para ser 

intervenido con el desarrollo de estas salidas programadas, donde confrontan los 

conocimientos adquiridos en las clases, con el entorno y contexto social que observan, 

evaluándose con los diferentes medios existentes en la I.E. Teresa Calderón de Lasso. Como 

resultado de lo anterior, los estudiantes tuvieron un aprendizaje significativo, formaron un 

punto de vista, una manera de actuar y de pensar propios; entendieron que existen entornos en 

los cuales pueden y tienen el derecho a estar, mejoraron los resultados académicos, y los 

docentes ganaron unas herramientas didácticas apropiadas para su labor en esta población. 

Este trabajo presenta estrategias, para fomentar un aprendizaje significativo, cuando no 

existe interés por aprender la asignatura, debido a que existen tantos problemas en su entorno 

y ese es el propósito de este trabajo fortalecer el interés y la motivación dependiendo del 
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estado de ánimo en que se encuentren o las limitaciones que pueda existir en el contexto que 

los rodea, brindando estrategias de enseñanza-aprendizaje. Bejarano, Rincón, Luis Eduardo 

(2016) Estrategias didácticas plan curricular y formación docente para mejorar las 

competencias en el aprendizaje de las ciencias sociales en los estudiantes de noveno grado de 

la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso para su desarrollo en comunidad. 

(Recuperado de: https://bit.ly/2IUu5PU) 

En tercer lugar, se reseña la investigación realizada por Niño, Moreno, Héctor Saúl (2015) 

Ejecuto el proyecto titulado” Estrategias y metodologías en el aula que permiten fomentar un 

aprendizaje significativo en tercer grado de básica primaria”, con el fin de obtener el título de 

Maestría en educación y procesos de aprendizaje del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Bogotá Colombia. El propósito de este trabajo, es identificar 

diferentes estrategias y métodos docentes que permitan a los estudiantes de Ciencias Sociales, 

aprender de manera autónoma y responsable, los diversos contenidos que son impartidos por 

el docente, según el plan de estudios de Ciencias Sociales.  

En la actualidad, los docentes del área de Ciencias Sociales, de tercer grado de Básica 

Primaria, después de realizar un proceso de observación durante un periodo de cuatro años del 

comportamiento de los estudiantes, han evidenciado que los educandos no se encuentran 

motivados a aprender, sino que simplemente cumplen con los requerimientos mínimos para 

poder aprobar su año escolar y en ocasiones, ni siquiera los contemplan. 

Esta investigación se basa en la idea de un aprendiz activo, en el cuál, los estudiantes se 

encuentren motivados a la exploración y donde el docente reflexione sobre las características 

de los estudiantes, sus ideas y conceptos previos, como punto de partida de la construcción del 

https://bit.ly/2IUu5PU
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conocimiento, la metodología seleccionada para la investigación. Se elige el enfoque de 

investigación cualitativa y, como método, la Fenomenología (Valenzuela y Flores, 2012). Se 

puede motivar el aprendizaje si los conceptos que se contemplan en el aula, se estructuran de 

forma llamativa, mediante la utilización de estrategias novedosas, lúdicas y que partan de los 

intereses y de las expectativas que puedan tener los estudiantes frente a los temas que se 

abordan en el salón de clase. 

El trabajo citado, hace un significativo aporte a la presente investigación, toda vez que 

entiende y expone la lúdica como estrategia llamativa para fortalecer el interés por el área 

Niño, Moreno, Héctor Saúl (2015)”. Estrategias y metodologías en el aula que permiten 

fomentar un aprendizaje significativo en tercer grado de básica primaria”, (Recuperado 

de:https://bit.ly/2xdoXCb) 

En cuarto, lugar la investigación ejecutada por Posada, González, Regis (2014). “La lúdica 

como estrategia didáctica” Para obtener el título de Magister en Educación, de la Universidad 

Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Educación Bogotá, 

Colombia. Se pretende en este trabajo de grado realizar una exploración al proceso lúdico, a 

través de una investigación documental que influye en el quehacer personal, profesional y 

docente, a nivel práctico, con una visión de la pedagogía desde lo lúdico, sin convertirla en 

una estrategia permanente y única, sino por el contrario, respondiendo a su espíritu, como una 

estrategia más que interactúa con otras para lograr un aprendizaje significativo (Ausubel, 

1963) que genera bienestar al estudiante y aportes a nivel pedagógico, ya que indaga en las 

evidencias metodológicas claridades, similitudes y diferencias que existen entre los trabajos de 

grado revisados en torno al uso del término lúdica, así como busca comprender la razón como 
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se consideró a la lúdica como una necesidad para desarrollar el trabajo, y si hubo coherencia 

en el empleo del mismo durante el desarrollo. 

En términos generales, se puede afirmar que el abordaje satisfizo las expectativas esperadas 

en torno al uso de la polisemia, ya que se indagó en la apreciación de la lúdica y su uso 

encontrándola como una manera de posicionarse en la vida a nivel individual emotivo, con 

una historicidad influyente en lo cultural y político, así como su posibilidad de experiencias 

estéticas éticas y educativas. El aporte del trabajo citado, se asimila con el uso de la lúdica 

como una estrategia más, que permite fomentar un aprendizaje significativo, pero, sin 

convertirla en única estrategia, sino, utilizando diferentes estrategias que se adapten a las 

necesidades de los estudiantes, promoviendo el interés y la motivación por el aprendizaje.  

Posada, González, Regis (2014). “La lúdica como estrategia didáctica” (Recuperado de: 

www.bdigital.unal.edu.co/41019/1/04868267.2014.pdf) 

En quinto lugar, la investigación realizada por Martínez, Zapata, Iván Andrés, (2011) 

Realizó una investigación titulada” La enseñanza de las ciencias sociales a través de una 

estrategia didáctica apoyada en las canciones para el nivel inferencial del pensamiento en 

estudiantes de educación secundaria” Para obtener el título de Maestría en Educación, de la 

Universidad de Antioquia, Medellín, enero del 2011. 

El objetivo general, construir una estrategia didáctica basada en canciones para la 

enseñanza -aprendizaje de las ciencias sociales y estimular el nivel inferencial del pensamiento 

en un grupo de estudiantes del grado noveno en la Institución Educativa INEM. José Félix 

Restrepo, de la ciudad de Medellín. El propósito de esta investigación, es desarrollar 

estrategias didácticas en el área de ciencias sociales, con el apoyo de las canciones que puedan 
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convertirse en un dinamizador, a fin de mediar el proceso de enseñanza –aprendizaje e incidir 

en los asuntos que conduzcan al fortalecimiento de la conciencia crítica, de los futuros 

ciudadanos. El método etnográfico, se convierte en la base para el diseño la implementación Y 

el análisis de la estrategia didáctica en ciencias sociales, a través de canciones en pro de la 

estimulación de las habilidades del nivel inferencial del pensamiento, en los estudiantes de la 

sección 20, de grado noveno. 

El trabajo citado, hace un significativo aporte a la presente investigación, toda vez que 

entiende y expone, el desarrollo de estrategias didácticas en las ciencias sociales, para 

estimular el aprendizaje, facilitando el desarrollo de habilidades que permitan la apropiación 

de conocimientos. Por Martínez, Zapata, Iván Andrés, (2011)” La enseñanza de las ciencias 

sociales a través de una estrategia didáctica apoyada en las canciones para el nivel inferencial 

del pensamiento en estudiantes de educación secundaria “(Recuperado de:  

bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/.../IvanMartinez_2011_enseñanzasociales.pdf) 

Se cuentan con algunos trabajos de investigación a nivel internacional y nacional. Sobre la 

lúdica como estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. 

Ninguna de las tesis encontradas con el título formulado de la misma manera, pero su 

contenido apunta hacia los objetivos planteados. A nivel regional pueden existir trabajos, pero 

en la búsqueda realizada no se encontró ninguna que apunte hacia los mismos propósitos por 

lo tanto no se referencio ninguna.  

A nivel internacional, sobresalen otras maneras de enseñar las ciencias sociales, por medio 

de canciones para facilitar el proceso de aprendizaje y el desarrollo de habilidades, el cual 

motiva al estudiante a que aprenda siendo protagonista de su propio aprendizaje, utilizando la 
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didáctica, buscando que el docente: cree, innove en el aula con sus propias estrategias porque 

el conocimiento está en: Las TIC son un conjunto de tecnologías desarrolladas para la 

información y comunicación más eficiente, las cuales necesitan de la transformación y ese es 

el propósito con la investigación, valorar la incidencia de las actividades lúdicas como 

estrategias de aprendizaje. Estos trabajos son valiosos para la investigación realizada ya que 

presenta las estrategias que dinamizan el proceso y la importancia del uso de la lúdica como 

estrategia en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las ciencias sociales. 

Por otro lado, a nivel nacional se encuentran trabajos de investigación sobre, la enseñanza 

de las ciencias sociales a través de estrategias didácticas como canciones, para fomentar el 

manejo de los conocimientos propios de las ciencias sociales, por medio de una unidad 

didáctica. Estos trabajos presentaron algunas herramientas para el diseño de esta investigación. 

2.2. Marco Teórico 

Para soportar este Proyecto de Investigación se hizo consulta bibliográfica sobre los temas 

que a continuación se relacionan, con el fin de enriquecer el aprendizaje en los educandos del 

Grado Octavo, a través de estrategias didácticas que promuevan el interés y el deseo de 

aprender en el Área de Ciencias Sociales. Las categorías encontradas fueron el aprendizaje de 

las ciencias sociales, la didáctica de las ciencias sociales y la lúdica. 

Las ciencias sociales se preocupan por la sociedad y el comportamiento del ser humano 

para la transformación de la misma. Son las ramas del saber humano que se preocupan por 

estudiar el comportamiento del hombre y la sociedad en las formas de organización. 

2.2.1. El aprendizaje de las ciencias sociales desde el entorno 
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Proponer estrategias pedagógicas innovadoras para el aprendizaje de las ciencias sociales 

en el aula y fuera de ella, constituye un reto para los docentes del área. 

Incorporar acciones de pensamiento y de producción referidos a las formas como proceden 

los científicos sociales; fomentar el desarrollo de competencias como la interpretación, la 

argumentación, la proposición y las competencias ciudadanas; dar un valor central a los 

conocimientos previos y a los intereses de los estudiantes, son algunas de las exigencias que 

tenemos quienes orientamos el aprendizaje de las ciencias sociales en la educación básica y 

media. Sin pretensiones de ofrecer fórmulas mágicas, plantearemos como uno de muchos 

caminos, integrar las características y las problemáticas del contexto social de los estudiantes a 

la construcción del conocimiento escolar. 

Convertir la cotidianidad de los estudiantes en eje central de su aprendizaje, tiene un gran 

valor pedagógico y didáctico. Pozo y Gómez destacan que el desarrollo de actividades 

pedagógicas desde la aproximación al conocimiento científico, es una vía para que los 

estudiantes accedan a formas de conocimiento que por sí mismas le serian ajenas o muy 

distantes, esta reducción entre la distancia del campo científico y el estudiante o entre el 

conocimiento cotidiano y el científico, genera una acción pedagógica en la que los jóvenes son 

partícipes de las metas de aprendizaje (Pozo, 2000, p. 276- 277) 

Francisco Cajiao, resalta que el objetivo de la enseñanza de las ciencias sociales es lograr 

que la persona sea capaz de hacer una reflexión comprensiva acerca de su acontecer 

individual, inmerso en su entorno social, resultado de un proceso histórico a lo largo del cual 

los grupos humanos han construido formas de organizarse, relacionarse, ubicarse, amarse, 

defenderse, expresarse, producir e interpretar la realidad, proceso que tiene sentido en cuanto 
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permite intervenir como persona y como colectividad en la modificación de las condiciones de 

la vida heredadas, con el fin de ser protagonistas en la construcción de nuevos modelos 

sociales y culturales (Cajiao, 1989, p. 35). 

En consecuencia con los dos planeamientos anteriores, Arias sugiere que el objetivo de las 

ciencias sociales es la construcción gradual en el contexto de la escuela de un tipo de 

conocimiento válido, y pertinente y de unos procedimientos reconocidos para acceder a la 

realidad social, conocimientos y procedimientos que podrían orientar y dar sentido a otros 

conocimientos más específicos utilizados por los estudiantes , desde la indagación en el aula 

se garantiza la transferencia del conocimiento aprendido en la escuela a conocimientos vitales 

cotidianos, que tienen los estudiantes ( Arias, 2005, p. 23). 

2.2.2. Convertir la cotidianidad de los estudiantes en eje central de su 

aprendizaje tiene un gran valor pedagógico y didáctico. 

En la misma vía de los planteamientos anteriores, los estándares básicos de competencia de 

ciencias sociales y de competencias ciudadanas publicados por el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia en el año 2004, destacan que los estudiantes deben aproximarse al 

conocimiento científico social, desde la aplicación de ejercicios de indagación que tengan 

actividades que les permitan la construcción de conceptos y desarrollo de competencias 

(Ministerio de Educación de Colombia, 2004, p. 8); los estándares de competencias 

ciudadanas señalan que las competencias para el ejercicio de la ciudadanía representan 

habilidades y conocimientos necesarios para construir convivencia, participar 

democráticamente y valorar el pluralismo. (Ibídem, p.6). 

Consideramos que el aprendizaje de las ciencias sociales en la escuela secundaria está 

estrechamente ligado a la experiencia de los estudiantes, por ello, tiene como punto de partida 
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las ideas previas que estos han construido sobre su medio social, que si bien pueden ser 

expresados de forma desordenada y sin mucha conexión y articulación, les sirven para 

responder a sus necesidades y actuar en su medio (Benejam, 1998, p.58). 

Estos esquemas conceptuales previos, tienen una lógica y resultan útiles y operativos en el 

proceso de construcción de nuevos conocimientos. Se parte del principio que las concepciones 

de los estudiantes están en constante evolución, se construyen en la interacción con su medio, 

en su cotidianidad, y pueden proporcionar claves de interés para favorecer el proceso de 

construcción de cualquier nuevo aprendizaje; las nociones que tienen los estudiantes aparecen 

como un referente básico para la construcción de cualquier nuevo conocimiento, es decir, para 

favorecer ese proceso complejo y enriquecedor de sus propias ideas hacia un conocimiento 

escolar deseable.  

El conocimiento más o menos exacto de lo que el estudiante ya sabe, garantiza que el 

docente pueda poner en cuestión y puede generar lo que algunos autores han llamado el 

conflicto cognitivo, que a su vez abona el terreno para una modificación conceptual. Sin 

identificación de esas primeras concepciones no es posible construir conceptos y la 

modificación de estructuras cognitivas (Arias, 2005, p. 66 – 68); en consecuencia, estos 

conocimientos previos son potenciadores de formulación de preguntas y construcción de 

hipótesis sobre la forma de vida, las problemáticas de los entornos inmediatos de los 

estudiantes. 

Una propuestas pedagógica que toma como uno de los ejes centrales del aprendizaje de las 

ciencias sociales el contexto más cercano; sin duda considera valioso orientar el trabajo de los 

estudiantes desde asuntos que sean para ellos significativos y urgentes, se parte del principio 
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que si se produce una motivación suficiente y adecuada, el alumnado establece una 

confrontación entre lo que sabe y lo que aprende, generando un proceso de acomodación y de 

asimilación que aporte a la captura de un concepto nuevo, que afine o complete un concepto 

previo, que establezca nuevas relaciones entre conceptos, o que corrija un concepto erróneo, 

cosa que implica una restructuración de la red conceptual (Benejam, op.cit.1998, p. 59). 

El objetivo de las ciencias sociales es la construcción gradual en el contexto de la escuela 

de un tipo de conocimiento válido, y pertinente y de unos procedimientos reconocidos para 

acceder a la realidad social, conocimientos y procedimientos que podrían orientar y dar 

sentido a otros conocimientos más específicos utilizados por los estudiantes. 

Las ciencias sociales no solo se interesan por saber qué son las cosas y cómo son, sino que 

construyen un discurso orientado a la comprensión de las personas, los grupos humanos, los 

hechos y los fenómenos (Ibídem, p. 66). 

2.2.3.  ¿Qué es la didáctica de las ciencias sociales? 

Es una disciplina científica con un campo de conocimiento específico, relativamente nuevo 

e imprescindible en la formación de los maestros de hoy. 

Así, pues, aquello que le interesaba a la didáctica clásica, que se remitía a los dispositivos 

metodológicos, debe ser replanteado, pues no sólo la condición postmoderna exige pensar en 

la información, sino que el acontecimiento educativo implica otros elementos que no se habían 

tenido en cuenta, como el problema de las representaciones, de las transposiciones, que 

superan el problema de la conceptualización. El interés del mundo educativo contemporáneo 

es repensar la didáctica de las ciencias sociales, con nuevos paradigmas y nuevas formas de 
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enseñanza, adecuadas a la complejidad del mundo actual y fortaleciendo sus propósitos 

comprensivos y emancipadores del pensamiento crítico-social. 

La didáctica tiene como objeto de estudio las relaciones entre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se producen en el contexto educativo y social concreto. Analiza las complejas 

interacciones que se dan entre el conocimiento, el docente y los estudiantes.  

Pretende lograr: prácticas educativas que medien eficazmente. Y Procesos de aprendizaje 

válidos para los estudiantes. 

Dimensiones: 

Explicativa: cómo se producen los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Proyectiva: sugiere la búsqueda de determinados fines educativos.  

Recuperado de: https://es.scribd.com/doc/19055923/Didactica-De-Las-Ciencias-Sociales 

2.2.4.  La lúdica como estrategia didáctica 

La práctica docente requiere de un análisis del aquí y el ahora, de los factores que influyen 

en el aula para detectar las necesidades que tiene cada grupo y lograr el aprendizaje de los 

alumnos. 

El alumno necesita aprender a resolver problemas, a analizar críticamente la realidad y 

transformarla, a identificar conceptos, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y 

descubrir el conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora. 

Es preciso que desde las aulas se desarrolle la independencia cognoscitiva, la avidez por el 

saber, el protagonismo estudiantil, de manera que no haya temor en resolver problemas. 
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El compromiso de la institución educativa es formar un hombre digno de confianza, 

creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz de desarrollar su potencial bajo la dirección de 

los docentes. 

Los objetivos y tareas de la educación no se pueden lograr ni resolver sólo con la 

utilización de los métodos explicativos e ilustrativos porque solos no garantizan la formación 

de las capacidades necesarias a los futuros especialistas en lo que respecta al enfoque 

independiente y a la solución de los problemas que se presentan a diario.  

Se requiere introducir métodos que respondan a los nuevos objetivos y tareas, lo que pone 

de manifiesto la importancia de la activación de la enseñanza, la cual constituye la vía idónea 

para elevar la calidad en la educación. 

Tomando como referente el trabajo de investigación la lúdica como estrategia didáctica. 

(www.bdigital.unal.edu.co/41019/1/04868267.2014.pdf) 

En la investigación de la lúdica en Colombia encontramos a Carlos Alberto Jiménez, 

profesor titular de la Universidad Libre de Colombia, quien se ha dedicado a su estudio y tiene 

escritos una veintena de libros y numerosos artículos, como Recreación, lúdica y juego; 

Cerebro creativo y lúdico; La lúdica como experiencia cultural; Pedagogía lúdica, entre otros, 

En cuanto a los aspectos teóricos y metodológicos relacionados con lo lúdico, existen  

“La lúdica como experiencia cultural es una dimensión transversal que atraviesa toda la vida, 

no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una 

nueva moda, sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda su 

dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está 

http://www.bdigital.unal.edu.co/41019/1/04868267.2014.pdf
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ligada a la cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad 

humana” (Jiménez, 1998). 

2.2.4.1.  Hacia la construcción del concepto de “lúdica” (Jiménez, 1998) 

La lúdica como parte fundamental de la dimensión humana, no es una ciencia, ni una 

disciplina y mucho menos una nueva moda. La lúdica es más bien una actitud, una 

predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad.  Es una forma de estar en la 

vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, 

acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias como el 

juego. La chanza, el sentido del humor, el arte y otra serie de actividades (sexo, baile, amor, 

afecto), que se produce cuando interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud 

que produce dichos eventos. Al parecer la mayoría de los juegos son lúdicos, pero la lúdica no 

sólo se reduce la pragmática del juego. 

La lúdica en este sentido es un concepto poroso, difícil de definir, pero se siente, se vive y 

se le reconoce en muchas de nuestras prácticas culturales.  Para entender esto, es necesario 

apartarnos de las teorías conductistas-positivistas las cuales para explicar el comportamiento 

lúdico sólo lo hacen desde lo didáctico, lo observable, lo mensurable.  También es necesario 

apartarnos de las teorías de psicoanálisis que sólo estudian el juego desde los problemas de la 

interioridad, del deseo, del inconsciente o desde su simbolismo. 

Son muchas las teorías existentes alrededor de la lúdica y de los juegos, pero son muy 

pocos los planteamientos que de tipo interdisciplinario se han hecho.  Este es el reto que 

asume este breve ensayo al preguntarse inicialmente como hipótesis de trabajo: ¿Qué sucede 

cuando jugamos? ¿Cuándo leemos algo que nos apasiona? ¿Cuando escuchamos música o 
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simplemente nos sentamos en una roca a mirar las nubes o el resplandor del horizonte?, o 

¿Cuando creamos algo nuevo para nosotros aunque para el observador sea una reproducción? 

En síntesis, ¿qué sucede con el tiempo y el espacio en el jugar creador? Para iniciar este 

proceso de reflexión teórica es necesario plantearnos que, en los momentos creativos, el juego 

actúa como un artesano en la fabricación de una zona de distensión, de goce, de placer, 

propicia para el acto creador. Esta zona de característica neutra se encuentra entre el caos y el 

orden, entre lo inconsciente y consciente, entre lo interno y lo externo, producto esto último, 

de los procesos de legitimación social y cultural en que se mueve el sujeto creador.  

Desde la perspectiva anterior el juego no pertenece a una realidad psíquica interna, ni a una 

realidad exterior, sino que el juego a nivel del desarrollo humano, se encuentra en una zona 

neutra propicia para el acto creador. Es decir, lo que allí sucede no está sujeto a la lógica ni a 

reglas, sino que es un espacio libertario y sin sentido. Jiménez (1998) Hacia la construcción 

del concepto de “lúdica”  

(Recuperado de: www.ludica.com.co/.../Hacia%20la%20construccion%20del%20concepto) 

En consecuencia, los planteamientos sobre la lúdica como estrategia didáctica dada por 

Jiménez (1998), permiten dar luces sobre la importancia de esta herramienta, para el proceso 

enseñanza-aprendizaje no sólo de las ciencias sociales, sino de todas las áreas.  

Finalmente, el marco teórico referenciado ha permito aclarar las categorías y subcategorías 

seleccionadas para el logro de los objetivos formulados en este interés investigativo.  

http://www.ludica.com.co/.../Hacia%20la%20construccion%20del%20concepto
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2.3. Marco Legal. 

El área de las Ciencia Sociales  se fundamenta legal y técnicamente en diferentes documentos 

que le permiten  dar estructura y enmarcar los horizontes pedagógicos de su quehacer en la 

formación integral de los ciudadanos colombianos.  

La Constitución Política de Colombia (CPC) establece en su preámbulo, como valores de la 

sociedad “la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 

libertad y la paz” los cuales se convierten en un imperativo para la construcción de ciudadanía 

desde las diferentes áreas del currículo. 

Por su parte, el artículo 41 preceptúa el estudio obligatorio de la Constitución y la instrucción 

cívica y el artículo 67, el derecho y servicio educativo que debe garantizar su formación y el 

respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y la protección del ambiente. 

Teleológicamente, la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, define en su artículo 

primero (1) la educación como un “proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 

de sus derechos y de sus deberes.”  

Por su parte en el artículo 5, la Ley guarda los preceptos de la Constitución Política en cuanto 

al área de las Ciencias Sociales, al indicar que la educación se desarrollará atendiendo a los 

siguientes fines: (…) “La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, 

a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad”  
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Igualmente, el área de Ciencias Sociales retoma legalmente lo estipulado en la citada Ley en el 

Artículo 14 en cuanto a la Enseñanza obligatoria, toda vez que se estipula “el estudio, la 

comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad con el 

artículo 41 de la Constitución Política”.  Por su parte en el Artículo 20, se definen los 

Objetivos generales de la Educación Básica  en los cuales el literal D enuncia que se debe 

“propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores 

propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la 

democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua”. Es por ello, 

que en los Artículos 23 y 31 se establece que una de las áreas obligatorias y fundamentales de 

la Educación Básica son “las ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y 

democracia”; con respecto a las áreas fundamentales de la Educación Media dice: “serán 

obligatorias y fundamentales las mismas áreas de la educación básica en un nivel más 

avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y filosofía”. 

Adicionalmente, el artículo 79 de la Ley General de Educación  define el plan de estudios 

como un “esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas 

optativas con sus respectivas asignaturas”, siendo las Ciencias Sociales área integrante del  

currículo. En esencia, el plan de estudios debe guardar estricta concordancia con el Proyecto 

Educativo Institucional y demás normatividad vigente que orientan los diseños para la 

formación integral de los ciudadanos colombianos. 

Por su parte, la Ley 715 de 2001, establece que es deber del Estado definir las normas técnicas 

curriculares para los diferentes niveles educativos. Por normas técnicas se entiende todo 

instructivo, orientación, proyecto, decreto o ley que dicte criterios en material de currículo, 

cuyo propósito central es promover el cumplimiento de los fines de la educación y los 
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objetivos de los niveles educativos. Sin embargo, dichas normas no pueden ir en contravía de 

la autonomía curricular consagrada en la Constitución Política y la Ley 115 de 1994: “Se 

darán orientaciones para la elaboración del currículo, respetando la autonomía para 

organizar las áreas obligatorias e introducir asignaturas optativas de cada institución. El 

currículo que se adopte en cada establecimiento educativo debe tener en cuenta: Los fines de 

la educación y los objetivos de cada nivel y ciclo definidos por la Ley 115 de 1994. Las 

normas técnicas, tales como estándares para el currículo u otros instrumentos que defina el 

MEN. Los lineamientos curriculares.” (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2002, 

en internet) 

En cumplimiento de los artículos 67 y 68 de la Constitución Política, la Ley General de 

Educación y la Ley 715 de 2001, en el año 2002 el Ministerio de Educación Nacional publicó 

los Lineamientos curriculares para el área de Ciencias Sociales definidos en el texto como 

puntos de apoyo y orientación general para canalizar de manera conceptual y metodológica el 

hacer en el área.  Asimismo, menciona que son los mínimos curriculares, pedagógicos y 

didácticos que incitan, orientan y reorientan los currículos en las instituciones educativas, 

estructurados por ocho ejes problémicos y a través de competencias que propician el 

aprendizaje significativo en maridaje con los ámbitos local, nacional y global. Los ejes 

contemplados en los lineamientos curriculares de ciencias sociales son: 

 “Eje 1. La defensa de la condición humana y el respeto por la diversidad.  

 Eje 2. El sujeto, la sociedad civil y el Estado comprometidos con la defensa y 

promoción de los derechos y deberes humanos, como mecanismos para construir una 

democracia y conseguir la paz. 
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 Eje 3. Hombres y mujeres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra. 

 Eje 4. Buscar un desarrollo económico sostenible que permita preservar la dignidad 

humana. 

 Eje 5. Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita 

y limita. 

 Eje 6. Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de 

identidades y conflictos. 

 Eje 7. Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos: 

ciencia, tecnología, medios de comunicación, etc. 

 Eje 8. Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos 

poderes para afrontar necesidades y cambios” (MEN, 2002, p. 38). 

Consecuente con los lineamientos curriculares y el Plan de Desarrollo de 2003, en los cuales 

se busca lograr una educación de calidad, el Ministerio de Educación Nacional en el año 2004, 

define los Estándares básicos de competencia entendidos como “el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes que deben desarrollar niños, niñas y jóvenes para 

interpretar el mundo colmado de complejidades a fin de explorar fenómenos y resolver 

problemas”. 

Dichos estándares establecen públicamente lo que niños, niñas y adolescentes deben saber, 

hacer, ser y convivir para trascender en su proyecto de vida; están divididos por ciclos, así: de 
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primero a tercero, de cuarto a quinto, de sexto a séptimo, de octavo a noveno y de décimo a 

undécimo.  

En el documento, se orienta que la formación en ciencias sociales habrá de cimentarse en la 

exploración de fenómenos, el análisis de problemas, la observación y organización de 

información relevante, la utilización de métodos de análisis para compartir resultados, 

hallazgos y experiencias con el fin de incidir en el mejoramiento de su entorno al comprender 

el pasado, vivenciar y resignificar el presente y construir futuro. 

En este sentido, se encuentra la correspondencia en estos dos últimos documentos pues en el 

texto Lineamientos curriculares para el área de Ciencias Sociales en la Educación Básica del 

Ministerio de Educación Nacional se aborda el concepto de competencia y establece para la 

propuesta evaluativa del área “privilegiar el análisis y la crítica de los conocimientos y 

fenómenos sociales reconociendo e involucrando la complejidad social y cultural” (MEN, 

2004, p 114). 

Se distingue en consecuencia para el área de Ciencias Sociales,  las siguientes competencias: 

“conceptuales o referidas al manejo conceptual y sus aplicaciones en el contexto socio - 

cultural; procedimentales o referidas al manejo de técnicas, procesos y estrategias operativas 

para buscar, seleccionar, organizar y utilizar información significativa, codificarla y 

decodificarla; interpersonales o de disposición de un individuo para interactuar y 

comunicarse con otros, ponerse en lugar de esos otros para percibir y tolerar sus estados de 

ánimo, emociones y reacciones; e intrapersonales o sobre la capacidad de reflexionar sobre 

uno mismo para descubrir, representar y simbolizar los propios sentimientos y emociones”. 
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En consecuencia, los ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de 

pensamiento y producción son los que se presentan a continuación.  

Grafica 6. Estándares básicos de competencias en ciencias naturales y ciencias sociales. MEN (2006). 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2006).  

Los estándares básicos de competencia del tercer ciclo aplicados en la unidad didáctica de la 

Independencia de América en el grado octavo de la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Pilar del municipio de Pamplonita son los siguientes: 

Tabla 1. Competencias según el MEN aplicadas a la Unidad Didáctica. 

 

Estándar general 

Al finalizar 8 grado 

Identifico el potencial de 

diversos legados sociales, 

políticos, económicos y 

culturales como fuentes de 

Reconozco y analizo la 

interacción permanente entre el 

espacio geográfico  y el ser 

humano y evalúo críticamente los 

Analizo críticamente los 

elementos constituyentes de la 

democracia, los derechos de las 

personas y la identidad en 
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identidad, promotores del 

desarrollo y fuentes de 

cooperación y conflicto en 

Colombia. 

avances y limitaciones de esta 

relación. 

Colombia. 

Acciones de pensamiento 

y de producción 

concretas 

…Me aproximo al conocimiento 

como científico(a) social 

…Manejo conocimientos propios 

de las ciencias sociales 

…Desarrollo compromisos 

personales y sociales 

Eje básico/eje generador 

(LCCS,2002) 
 

Relaciones con la historia y las 

culturas 
 

Competencias 

 Recolecto y registro la 

información que obtengo de 

diferentes fuentes. 

 Tomo notas de las fuentes 

estudiadas; clasifico, organizo, 

comparo y archivo la 

información obtenida. 

 Utilizo mapas, cuadros, 

tablas, gráficas y cálculos 

estadísticos para analizar 

información. 

 Identifico y estudio los 

diversos aspectos de interés para 

las ciencias sociales (ubicación 

geográfica, evolución histórica, 

organización política, 

económica, social y cultural…). 

 Utilizo diversas formas de 

expresión para comunicar los 

resultados de mi investigación. 

 Explico las principales 

características de algunas 

revoluciones de los siglos XVIII 

y XIX (Revolución Francesa, 

Revolución Industrial...). 

 Explico las principales 

características de algunas 

revoluciones de los siglos XVIII 

y XIX (Revolución Francesa, 

Revolución Industrial...).  

 Explico la influencia de estas 

revoluciones en algunos procesos 

sociales, políticos y económicos 

posteriores en Colombia y 

América Latina.  

 Analizo algunas de las 

condiciones sociales, económicas, 

políticas y culturales que dieron 

origen a los procesos de 

independencia de los pueblos 

americanos. 

 Comparo estos procesos 

teniendo en cuenta sus orígenes y 

su impacto en situaciones 

políticas, económicas, sociales y 

culturales posteriores. 

 Respeto diferentes posturas 

frente a los fenómenos sociales.  

 Participo en discusiones y 

debates académicos. 

 Asumo una posición crítica 

frente a situaciones de 

discriminación y abuso por 

irrespeto a las posiciones 

ideológicas y propongo formas de 

cambiarlas. 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2006).  

 

Finalmente, desde el marco de las normas técnicas curriculares que materializan el marco legal 

en materia educativa, para la presente investigación se encuentran “Los Derechos Básicos de 

Aprendizaje” (DBA)promulgados en el año 2015, como una disposición curricular emanada 

por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia que tiene, entre otros propósitos, el 

objetivo de servir como complemento y orientación a otras normas técnicas curriculares: “Los 

Derechos Básicos de Aprendizaje se estructuran guardando coherencia con los Lineamientos 

Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias. Su importancia radica en que 
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plantean elementos para construir rutas de aprendizaje año a año para que, como resultado 

de un proceso, los estudiantes alcancen los EBC propuestos para grupo de grados. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que los DBA por si solos no constituyen una 

propuesta curricular (…)”. (MEN, 2015, p. 3). 

A manera de cierre, se presenta los diferentes documentos revisados en el área de las Ciencias 

Sociales para el Estado Colombiano, explicitando que la fundamentación conceptual del 

ICFES, como lo refiere Peñas (2016) corresponde a una categoría correspondiente a las 

disposiciones técnicas emanadas por el ICFES para las pruebas SABER, especialmente la de 

grado 11º y no es una norma técnica curricular;  se integra “porque en la práctica muchas 

instituciones tienden a diseñar y desarrollar currículos a la medida de los sistemas de 

evaluación. Práctica inadecuada y poco conveniente que convierte a la evaluación en un fin 

del currículo”.  

Grafica 7. Comparación normas técnicas curriculares. 
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Fuente: Comparación entre normas técnicas curriculares. (Peñas, 2016) 
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Capítulo III 

3. Metodología 

3.1. Tipo de Investigación 

La investigación cualitativa y la investigación acción fueron punto de partida para diseñar 

una serie de actividades mediante las intervenciones pedagógicas que contribuyan a lograr los 

objetivos y proponer acciones con la finalidad de enseñar las ciencias sociales a través de la 

lúdica como estrategia didáctica 

El enfoque cualitativo se da a través de un diseño de investigación acción, cuyo método se 

origina con Kurt Lewin 1944 a través de las vertientes de la sociología y la educativa. 

Teniendo en cuenta las directrices de la maestría y según con lo que se ejecutó en la 

investigación en el aula, los estudiantes son coinvestigadores porque son ellos los que realizan 

la investigación de tal manera que aumentan las competencias del investigador. 

Desde el estudio epistemológico existen los tipos de conocimiento como el interés técnico 

en el cual se generó el conocimiento en los estudiantes, luego el interés practico en el cual se 

realizan las actividades y finalmente el interés emancipador que es cuando se produce el 

conocimiento, crítico y de acción sustentado en la producción de los estudiantes. 

La investigación acción en el aula se generó con el diseño de la propuesta, identificando el 

problema, cuáles eran los factores individuales y contextuales que no posibilitaban el manejo 
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de conocimientos propios de las ciencias  sociales, para luego analizar el problema y desde ahí 

la formulación de hipótesis para la recolección de la información con los instrumentos al 

alcance de manera efectiva, categorizando la información en este caso fueron tres grandes 

categorías que se estructuraron de la siguiente manera: el aprendizaje de la ciencias sociales, 

didáctica de la ciencias sociales y lúdica. Luego se diseñó y ejecuto el plan de acción, que fue 

la unidad didáctica teniendo presente la evaluación de la acción ejecutada. Finalmente la 

validez y la confiabilidad en el grado en el que se reflejaron los resultados satisfactorios para 

mejores desempeños en el área de estudio y las implicaciones para que este método se pueda 

utilizar en otras investigaciones dando excelentes resultados. 

3.2. Proceso de investigación 

Para este proyecto de investigación y teniendo en cuenta lo sugerido por la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, en programa de Maestría en Educación, se tuvo en cuenta la 

investigación cualitativa y la investigación acción. 

Se entiende por investigación Cualitativa: es la recogida de información basada en la 

observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior 

interpretación de significados. 

La observación constante, el análisis de cada situación relacionada con el comportamiento 

entre las personas, es la base de la investigación cualitativa. Y es que las personas no somos 

números exactos. Nuestra conducta radica en la relación con nuestro entorno, experiencias, 

conocimientos y contextos que, muchas veces, se nos escapan de nuestro control. 
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Por eso, es necesaria la aplicación de un método de investigación cualitativo que recoja 

todas consecuencias de comportamientos del ser humano en relación con culturas e ideologías. 

Este podría ser el principal objetivo del método cualitativo. Recuperado de: 

https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodologia-cualitativa. 

Como también, el modelo propio de la Investigación Acción, el descrito por John Elliot 

(1993), quien  la define la, como “un estudio de una situación social, con el fin de mejorar la 

calidad de la acción dentro de la misma”. Esta, contempla las siguientes fases:  

Fase: 1. Identificación de una idea general: La identificación de factores individuales y 

contextuales que no permiten un apropiado, manejo de conocimientos propios de las ciencias 

sociales los cuales inciden en los resultados e indicadores de rendimiento académico y pruebas 

externas. 

Fase: II. Exploración o planteamiento de las hipótesis de acción: La exploración se 

realiza a través de un diagnóstico de los conocimientos previos requeridos para la enseñanza- 

aprendizaje de la unidad didáctica de la Independencia de América. Con base en la idea 

general y práctica pedagógica del docente se propone el desarrollo de la unidad didáctica con 

la lúdica como estrategia para la apropiación y manejo de los conocimientos propios de las 

ciencias sociales significativamente.  

Fase: III Construcción del plan de acción: Se diseña la unidad didáctica denominada 

“La Independencia de América”, en la cual se incorporan guías de sesiones de clase que 

subdividen la construcción y apropiación de los conocimientos desde las causas y 

consecuencias de la mismas, en los ámbitos de Norte América, América Latina y Colombia. 
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Antecede y se incorpora a la unidad didáctica, el uso y manejo de conceptos temporales y 

espaciales que en el diagnóstico se determinaron como un desempeño previo a alcanzar. 

Fase: IV La puesta en marcha del primer pasó en la acción: el primer paso lo constituye 

la apropiación y manejo de los conceptos temporales y espaciales como requerimiento para el 

avance en los esquemas cognitivos que anteceden el aprendizaje de la Independencia de 

América en los diferentes ámbitos. Metodológicamente, la técnica privilegiada es la 

observación a través del instrumento denominado diario pedagógico.  

Fase: V La evaluación: Se evidencia durante el desarrollo de cada una de las sesiones de 

clase, en su participación y construcción del aprendizaje a partir de la autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación que permite a cada uno de los participantes ser protagonista 

de su propio conocimiento y co-investigador de este proyecto. 

Fase: VI. La revisión del plan general: Se confronta la realidad observada en la 

implementación del primer paso (apropiación de conceptos temporales y espaciales), para 

analizar y reflexionar en cómo el uso de la lúdica se constituye en estrategia didáctica para la 

apropiación y manejo de los conocimientos propios de las ciencias sociales. En consecuencia, 

gracias a los tipos de evaluación del aprendizaje implementados se da continuidad a los 

siguientes pasos contemplados en la unidad didáctica (independencia de Norte América, 

América Latina y Colombia).  

El proceso de investigación en cada uno de los pasos, conlleva la revisión del plan 

general, la implementación del paso, la evaluación y reflexión en forma de espiral de manera 

cíclica.  
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3.3. Escenario y participantes 

         La investigación acción en el aula, mediante la unidad didáctica de la “Independencia de 

América” se desarrolló en el municipio de Pamplonita en la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Pilar, lugar donde labora la autora del proyecto como una de las docentes del área 

de Ciencias Sociales, quién a su vez, es beneficiaria del programa de “Becas por la 

Excelencia” mediante el convenio MEN – UNAB (2017-2018).  La institución educativa 

cuenta con diferentes medios educativos, infraestructura física y tecnológica que permiten 

generar ambientes de aprendizaje de acuerdo a los desempeños requeridos para las diferentes 

áreas obligatorias del currículo y las estrategias didácticas formuladas por los docentes. 

Los participantes y co-investigadores de esta investigación acción en el aula fueron el docente 

del área de ciencias sociales y  los 40 estudiantes de octavo grado, quienes desde su ubicación 

de residencia se distribuyen  en 23 estudiantes del sector rural y 17 estudiantes del sector 

urbano;   

Tabla xx.  Participantes del estudio 

Participantes Cantidad Rol 

 Estudiantes 8° 40 Co-investigadores 

 Docente Ciencias Sociales 1 Investigador 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Información 

Con el propósito de lograr los objetivos de la investigación, referente a la lúdica como 

estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales en el grado octavo, 

se privilegia como técnica de recolección de la información la observación, en su 

modalidad de observación participante porque permite a la investigadora introducirse en los 

escenarios naturales de la acción y captar lo que realmente ocurre desde su práctica 

pedagógica. 

          En este sentido, los instrumentos que permitieron captar la información fueron: 



La Lúdica como Estrategia Didáctica… 65 

 

          Diario pedagógico: De acuerdo con Porlán & Martin, (2000),  lo describen como “ un 

recurso metodológico que se convierte en una guía para la reflexión sobre práctica, refleja el 

punto de vista sobre los procesos más significativos de la dinámica en la que está inmersa”, es 

así que, éste instrumento permite al docente focalizar la problemática que aborda, ya que 

puede describir detalladamente cada uno de los factores que influyen en las prácticas 

pedagógicas, tanto positivas como negativas, de las cuales sirven como punto de partida para  

categorizar la realidad del entorno y de esta manera reflexionar sobre las acciones correctivas 

y proyectivas en el plan general de la unidad didáctica en la implementación y evaluación de 

la misma. 

De igual manera, los instrumentos que permiten registrar las fases de planificación, acción y 

reflexión a través de una prueba de conocimientos y la unidad didáctica con miras valorar  

cómo influye positivamente la lúdica como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las ciencias sociales.  

          Prueba de conocimientos: dirigida a los estudiantes del grado octavo para valorar el 

manejo de conocimientos propios de las ciencias sociales en este ciclo del nivel educación 

básica secundaria. Esta prueba se aplicó en dos momentos, al inicio como prueba diagnóstica y 

al final para evaluar tanto el aprendizaje de las ciencias sociales como la unidad didáctica 

implementando la lúdica como estrategia didáctica. 

          Unidad didáctica: Dirigida a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

sociales, en coherencia con el plan de área de la institución educativa para el grado octavo, en 

el primer semestre del año 2018 cuyo eje temático central fue “La Independencia de 

América”. Esta unidad didáctica se fundamenta en el concepto de Escamilla A. (1993) al 
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definirla como “una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un 

elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia 

y significatividad”.  

La unidad didáctica como plan general, desde el punto de vista metodológico en la 

investigación acción en el aula, cuenta con cuatro pasos que integran las competencias 

requeridas para la construcción y apropiación del manejo de los conceptos temporales y 

espaciales; la Independencia de Norteamérica; la Independencia de Latinoamérica y la 

Independencia de Colombia. 

3.5. Validación de Instrumentos. 

La validación de los instrumentos se realizó por parte de la autora gracias a la 

confrontación con los objetivos de la investigación y las categorías – subcategorías objeto de 

estudio. 

3.6. . Hallazgos 

Los hallazgos surgieron a partir del análisis de los antecedentes, diario pedagógico, prueba 

de conocimientos y la unidad didáctica. Esto permitió detectar los factores individuales y 

contextuales de la situación real de los estudiantes que influían en el aprendizaje de las 

ciencias sociales. Por tal razón, se asumieron como categorías de análisis: aprendizaje de las 

ciencias sociales, didáctica de las ciencias sociales y la lúdica. Estas permitieron su 

evidencia en cada sesión de clase de la unidad didáctica, analizar la aplicabilidad para el 

manejo de los conocimientos propios de las ciencias sociales. 
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El diagnóstico realizado al inicio de la propuesta didáctica, también permitió generar 

resultados de análisis; se detectaron los problemas en lectura, escritura y apropiación de 

manejo de conocimientos propios de la Independencia de América. 

Para la realización del trabajo de investigación: “La lúdica como estrategia didáctica para la 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales”, se llevó a cabo un proceso de investigación- 

acción, donde se estudió y analizó la problemática de los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Pilar, con relación a las deficiencias en el aprendizaje de las 

ciencias sociales. 

Con base en lo establecido en la investigación- acción, se aplicó una prueba diagnóstica 

final, que fue la misma del diagnóstico inicial; constó de cinco preguntas sobre los 

conocimientos de la Independencia de América. Las preguntas  fueron abiertas, para que 

manifestaran sus saberes sobre los sucesos que marcaron la historia en este período. Los 

resultados fueron los esperados. Mejoraron la lectura, la escritura, la apropiación de cada uno 

de los temas trabajados en el desarrollo de la Propuesta. Se ubicaron en el tiempo y en el 

espacio. Lograron establecer diferencias de cada una de las etapas de la historia y los 

acontecimientos que las caracterizan. Manifestaron agrado en cada una de las actividades 

realizadas; hubo participación y colaboración. Ya no mostraron apatía por la clase. Los 

trabajos elaborados expresaron creatividad e interés. 
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Tabla 2. Categorías 

Objetivo 

especifico 

Categorías Subcategorías Indicador Técnicas Instrumento Dirigido a 

Identificar los 

factores 

individuales y 

contextuales 

que posibiliten 

el manejo de 

conocimientos 

propios de las 

ciencias 

sociales. 

 

Aprendizaje de 

la ciencias 

sociales 

*Factores individuales: 

Interés 

Responsabilidad. 

 

*Factores contextuales: 

Escuela 

(Infraestructura,autodidacti

ca,maestro y recursos) 

Familia 

Sociedad 

 

*Estándares de 

competencias de las 

ciencias sociales: Me 

aproximo al conocimiento. 

- Manejo de conocimientos 

propios de las ciencias 

sociales (Relaciones con la 

historia y la cultura, - 

Relaciones espaciales.  

- Relaciones éticas 

- Desarrollo de los 

compromisos personales y 

sociales. 

*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 

. 

Observación 

directa 

Diario 

pedagógico  

pauta de 

observación 

Contexto 

institucional y 

grupal 

Diseñar la 

unidad 

didáctica de la 

Independencia 

de América 

mediante 

estrategias 

lúdicas. 

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. 

Observación 

directa 

 

Análisis de los 

documentos 

Diario 

pedagógico 

 

 

Rubrica de 

planeación 

docente. 

Docente de 

ciencias sociales 

 

 

Planificación de 

la unidad 

didáctica 
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*Organizar el trabajo vivenciado 

en el aula. 

Tener capacidad de aceptación 

Implementar y 

evaluar la 

unidad 

didáctica de la 

independencia 

de América 

desde la 

práctica 

pedagógica. 

Lúdica.  *Lúdica 

*Relaciones entre el juego 

y la lúdica 

*Relación entre la lúdica y 

el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 Observación 

directa 

 

Análisis de los 

documentos  

Diario 

pedagógico 

Docente de 

ciencias sociales 

Fuente: Docente Investigadora 
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Dentro de los hallazgos encontrados, en la primera categoría, que es el aprendizaje de las 

ciencias sociales: consistió en proponer estrategias lúdicas, que innovaran y fomentaran el 

desarrollo de competencias, dando importancia a los conocimientos previos que posee el 

estudiante y a los intereses que ellos tienen frente al entorno que los rodea. Fueron 

experiencias significativas cada uno de los ejemplos que presentaron los estudiantes frente a 

problemáticas de la cotidianidad y que tienen relación con los temas trabajados durante las 

sesiones de clase. Se convirtieron en experiencias cotidianas, en el eje central de su 

aprendizaje, generaron interés y acciones pedagógicas. Con la unidad didáctica implementada 

se fortaleció el aprendizaje porque cada una de las actividades realizadas fue significativa y 

permitió desde la práctica construir conceptos propios. 

Subcategoría 

Factores individuales (Interés y responsabilidad) 

En el desarrollo de la unidad didáctica, se evidenció que los factores individuales de los 

estudiantes influyeron de manera directa en el aprendizaje, porque en la situación en la que se 

encontraban, el estado de ánimo y las estrategias que se utilizaron para motivarlos, 

potencializaron el interés, y permitieron que se desarrollaran de manera responsable cada una 

de las actividades.  

Factores contextuales 

Escuela (Infraestructura, autodidactica, maestro, recursos, familia y sociedad) La escuela es 

el segundo hogar de los estudiantes, por eso se les brindó las herramientas necesarias para que 

se motivaran a aprender, se sintieran a gusto y aprendieran desde sus propias experiencias. 
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Durante el proceso se contó con un ambiente agradable y propicio para el aprendizaje de las 

ciencias sociales.  

Infraestructura: se les brindó espacios adecuados y propicios para el aprendizaje; de esta 

manera, se estimularon las buenas prácticas y se les ayudó al manejo de los conocimientos. 

Esto influyó significativamente en la estimulación del proceso enseñar a aprender. La 

Institución, cuenta con una infraestructura adecuada y propicia para el fortalecimiento de la 

educación, espacios, abiertos y dotados con herramientas apropiadas para la consulta y el 

desarrollo de las actividades.  

Autodidáctica: aprender desde su misma práctica y apropiarse de los conocimientos, 

permite que el estudiante, consulte y contraste la información para luego compartirla y sea 

protagonista del aprendizaje; por ejemplo en la realización de los títeres, la creatividad fue 

excelente; elaboraron títeres que representaban diferentes próceres de la Independencia de 

cada uno de los países latinoamericanos, con los detalles que los caracterizaba. El estudiante 

durante el proceso, fue curioso, se interesó por leer, interpretar la información y desde sus 

propios conceptos argumentar. 

Maestro: Es el dinamizador y guía del aprendizaje, participando de las actividades y 

destinando, las herramientas para que el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje, 

teniendo en cuenta las debilidades de los estudiantes  para fortalecer los aprendizajes. 

Es por esto que, Tokuhama, (2012) Señala: el alumno es una parte fundamental del 

aprendizaje, como un instrumento en una orquesta. "El maestro debe ocuparse de que todos 

funcionen juntos y debe sentirse feliz de que en medio de un par de violines aparezca un 

tambor, eso la enriquecerá y la convertirá en una gran obra". 
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Recursos: Se utilizaron las herramientas (TIC), Tecnologías de la información y la 

comunicación disponibles en la Institución para las consultas y fortalecimiento de los 

aprendizajes necesarios para el desarrollo de la unidad didáctica objeto de la propuesta. El 

video beam, celulares, computadores entre otros para las consultan y como medio para 

fortalecer los aprendizajes. 

Familia: Fue fundamental en el proceso de aprendizaje de esta Unidad. La investigación se 

evidenció en el trabajo de aula, porque el acompañamiento fue necesario para el desarrollo de 

algunas de las sesiones de clase. En la elaboración de la línea de tiempo de la historia de la 

familia los padres realizaron un valioso trabajo  acompañando en el proceso a los estudiantes y 

dando como resultado un valioso producto que permitió a los estudiantes conocer algunas de 

las fechas y momentos más importantes de la historia de su familia. 

Sociedad: Está directamente relacionada con el estudiante porque el grupo está inmerso en 

ella. Por lo tanto, en la exploración de las sesiones de clase, se realizaron discusiones en torno 

al contexto que los rodea y la participación fue interesante. 

Estándares básicos de competencia: son los criterios claros y públicos que deben conocer 

los estudiantes para medir sus competencias. Durante el desarrollo de la unidad didáctica se 

fortalecieron los siguientes: me aproximo al conocimiento, manejo de los conocimientos 

propios de las ciencias sociales, desarrollo de compromisos personales y sociales. 

Presentes en cada una de las guías de sesión de clase y respondiendo a los resultados 

esperados. 

Veamos los hallazgos de la segunda categoría:  
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Didáctica de las ciencias sociales: La finalidad de la didáctica de las Ciencias Sociales 

consiste, por tanto, en analizar las prácticas de enseñanza, la realidad de la enseñanza de la 

geografía, la historia y las otras ciencias sociales, sus finalidades o propósitos, sus contenidos 

y sus métodos, para detectar y explicar sus problemas, buscar soluciones y actuar para 

transformar y mejorar la práctica del aprendizaje. Por esta razón, la didáctica surge y es válida 

para en el terreno mismo de la enseñanza opinión de Bronckart (1989: 59). (Recuperado de: 

https://bit.ly/2sdxkfx) 

Analiza cómo se está enseñando, qué prácticas se utilizan para que el estudiante sea 

protagonista y coautor de su propio aprendizaje. La estrategia utilizada en la unidad didáctica, 

fue propicia para el fortalecimiento de los conceptos básicos de las ciencias sociales.  

Subcategorías 

1. Unidad didáctica El diseño y la aplicabilidad de esta unidad didáctica la Independencia 

de América, se cumplió tal como se había previsto en los objetivos formulados; a pesar de que 

es un grupo indisciplinado, cada una de las sesiones que se planificaron y se construyeron en 

esta propuesta se cumplieron, la participación fue excelente. El aula parecía un laboratorio de 

experiencias, donde se estaba a la expectativa y no querían ni salir a descanso por estar tan 

entretenidos, con cada una de las actividades que permitían el fortalecimiento de los 

aprendizajes. La exposición de las actividades desarrolladas por los estudiantes fue excelente. 

Tal como se puede evidenciar en las evidencias físicas y fotográficas anexas a este trabajo. 

2. Práctica pedagógica: Es el proceso de autorreflexión e investigación didáctica, realizada 

a través del registro, análisis de cada una de las acciones didácticas, que se desarrollaron en la 

https://bit.ly/2sDXkfX
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práctica. Permitió reflexionar y estructurar un nuevo esquema de enseñanza donde 

prevalecieron las necesidades e intereses de los estudiantes. 

3. Evaluación: Durante el desarrollo de la unidad didáctica estuvo presente la evaluación 

por procesos; esta se dio desde el inicio hasta el final, teniendo en cuenta la autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación.  

Los hallazgos, de la tercera categoría: Lúdica: Para esta categorización se revisaron, 

trabajos de grado de los antecedentes sobre la lúdica. 

La lúdica, como una actitud y herramienta para revisar y proponer un hacer pedagógico que 

se realice de manera vital, revalorando esta acción, más allá de una posibilidad de 

divertimento. Así, se busca implementar los instantes de regocijo y omnipotencia comunes en 

la infancia que trae la lúdica y que se continúa en el mundo del adulto, donde cada uno juega 

con sus reglas: los juegos de amor, los juegos de guerra, el juego de la política, en general, los 

juegos de la vida.  

Como también, hacer de la lúdica una estrategia didáctica que desarrolle integralmente, 

genere gozo y libere al individuo a cambio de controlarlo. Como menciona Nicolás 

Buenaventura en la presentación del libro los modelos pedagógicos, al maestro Sócrates: “Así 

pues, amigo Glaucon, no violente a los muchachos en las enseñanzas. Antes bien, procura que 

se instruyan jugando, para que puedas conocer mejor las disposiciones naturales de cada uno”. 

Por otra parte, tomar la lúdica como estrategia didáctica en la búsqueda de la formación de 

sujetos activos, capaces de tomar decisiones y emitir juicios de valor, para lo cual es deseable 

la participación activa de profesores y alumnos, que interactúen en el desarrollo de la clase 
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para construir, crear, facilitar, liberar, preguntar, criticar y reflexionar sobre el conocimiento. 

“La lúdica como estrategia didáctica”, Posada Gonzales Regis (2014). (Recuperado de: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/41019/1/04868267.2014.pdf) 

Subcategoría: 

Lúdica: Porque fue la estrategia que se utilizó para fortalecer el manejo de conocimientos 

propios de las ciencias sociales en la mayoría de las actividades, identificando sus limitaciones 

y avances para el proceso educativo. 

Relación lúdica- juego. Motta (2002):” el juego es una manifestación externa del impulso 

lúdico” Cada una de las sesiones realizadas, fomentaron el interés y el gozo por aprender a 

través de actividades, donde estuvo incorporado el juego. Es así como, se da la relación entre 

lúdica-juego, porque el juego es una herramienta de goce y la lúdica una ambientación. La 

enseñanza-aprendizaje a través de la lúdica, permitió que se incorporara el juego, facilitando el 

aprendizaje, creando relaciones que mejoraron las buenas prácticas en el aula y fuera de ella; 

durante el desarrollo de las actividades se observó la apropiación de conocimientos. 

Relaciones entre la lúdica y el proceso de enseñanza-aprendizaje: Se emplea la lúdica 

como medio para lograr un fin, pero no un fin en sí mismo. Las actividades realizadas en cada 

sesión de clase permitieron liberar tensiones y huir de la rutina, entretenerse, fortalecer el arte 

de enseñar y promover el aprendizaje. 

Hallazgos de cada una de las guías realizadas. 

Figura 1. Diagnóstico inicial  

http://www.bdigital.unal.edu.co/41019/1/04868267.2014.pdf
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Estudiantes de Octavo Grado respondiendo el diagnóstico inicial. 

Fuente: Docente Investigadora.  

 

Pregunta 1. ¿Qué es la Independencia? Sirvió para identificar los conceptos que tenían los 

estudiantes sobre este término. Más de la mitad de ellos dejó esta pregunta en blanco. Otros la 

definieron de manera incorrecta. Algunos expresaron ideas muy pobres, sin fundamentación.  

Pregunta 2. ¿Qué significó la Independencia de América en lo social, político, económico? 

Sirvió para identificar las principales características de la Independencia de América. La 

mayoría dejó en blanco la respuesta. Otros se copiaron entre ellos, pero no muy acertadas las 

apreciaciones. Algunos respondieron cuestiones erróneas.  

Pregunta 3. ¿Nombra y ubica los países que conforman Norteamérica, Centroamérica y Sur 

américa? Sirvió para identificar la división política del continente americano. Las respuestas a 

este interrogante fueron muy pobres. No pudieron ubicar los países. Las respuestas fueron 

erradas e incompletas.  

Pregunta 4. ¿Cuáles son los antecedentes, causas y consecuencias de la Independencia de 

América? Sirvió para identificar qué acontecimientos se dieron antes y después del proceso de 
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Independencia. La mayoría dejó en blanco la respuesta. Unos pocos contestaron, pero de 

manera errada. 

Pregunta5. Inventa una historia de 20 renglones donde narre qué sucedió en la 

Independencia de Colombia incluyendo fechas, lugares y personajes. Sirvió para que los 

estudiantes, contaran con sus propias palabras los sucesos en el proceso de Independencia de 

Colombia. La mayoría no respondió acertadamente esta pregunta. Algunos contestaron pero 

erradamente. En conclusión se puede afirmar que había muchos vacíos conceptuales sobre el 

tema de esta unidad. Por lo tanto se hizo necesario diseñar y aplicar esta Unidad Didáctica 

para el aprendizaje de las ciencias sociales y específicamente La Independencia de América. 

Continuando con la secuencia de los procesos cualitativos y la investigación acción, se 

diseñó y aplicó una Unidad didáctica, sobre La Independencia de América, que está 

conformada por 8 guías de clase. 

Figura. 2. Guía de sesión N°1 

 

Estudiantes realizando actividades de la guía 1.  

Fuente: Docente Investigadora.  
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El objetivo consistió en la realización de una línea de tiempo que representaba los hechos 

más importantes de la Historia Universal a través de un collage con imágenes previamente 

solicitadas a los estudiantes. Para el desarrollo de esta actividad, observaron un video 

explicativo sobre lo que es una línea de tiempo. Luego en el aula de informática, consultaron 

en grupos el qué, cuándo y dónde se desarrollaron los acontecimientos y finalmente 

socializaron los resultados. 

Seguidamente, con estas imágenes organizaron guiones y presentaron obras de teatro. Se 

elaboró, una línea de tiempo para ubicarla en el aula de clase y tenerla como referente durante 

las sesiones de clase. Para reforzar el tema, se hizo una línea de tiempo de la historia familiar. 

Este trabajo fue fundamental en el aula, porque permitió la ubicación tanto temporal como 

espacial; con la presentación de las obras teatrales, se venció el miedo, el desinterés y se logró 

la autonomía; se trabajó en grupo con el fin de fortalecer el aprendizaje; se contó con los 

recursos indispensables, para el feliz desarrollo de las actividades.  

 

Figura 3. Guía de sesión N°2 
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Estudiantes realizando actividades de la guía 2.  

Fuente: Docente Investigadora.  

 

El objetivo era elaborar un mapamundi y ubicar los países que hacen parte del mundial 

Rusia 2018; cada país debe tener (La bandera, forma de gobierno, la moneda, población y uno 

de los acontecimientos más importantes que hayan marcado la historia de él). Se observó un 

documental de los continentes del mundo, luego contestaron los interrogantes con la 

información recogida y elaboraron el mapamundi, teniendo en cuenta cada una de las 

características. Se socializó el trabajo realizado; para reforzar el tema, se elaboró en el 

cuaderno un rompecabezas. Esta sesión de clase, permitió la ubicación política y física de cada 

uno de los continentes, teniendo en cuenta las características: sociales, políticas, económicas y 

culturales del entorno que nos rodea. De esta actividad surgió un producto que fue el 

mapamundi elaborado en el aula de clase y ubicado en una de las paredes del mismo, para 

reforzar el aprendizaje durante el proceso. En esta actividad, se analizó cómo influyó de 

manera significativa, la lúdica como estrategia del aprendizaje de las ciencias sociales. 



La Lúdica como Estrategia Didáctica… 80 

 

 

Figura 4. Guía de sesión N°3 

 

Estudiantes realizando actividades de la guía 3.  

Fuente: Docente Investigadora.  

 

El objetivo de esta guía fue describir los movimientos artísticos y culturales existentes en la 

edad moderna. Para esto, se invitó a la Muralista Claudia Luna, artista a nivel nacional e 

internacional, para que le diera a los estudiantes una conferencia sobre la importancia del arte 

y la técnica. Inicialmente, se dirigieron al aula de informática a la observación de videos de los 

movimientos artísticos, para la introducción del tema (Renacimiento, barroco e ilustración) 

Luego se organizaron en grupos para realizar las lecturas que permitieron, la apropiación de 

los conocimientos. Entre ellos confrontaron y compararon imágenes de esculturas 

representativas de los movimientos artísticos de la edad media. Se consultó la biografía de la 

artista muralista Claudia Luna y algunas de sus obras artísticas realizadas, con su debida 

explicación. Claudia Luna desde sus conocimientos, compartió de tres horas con los 

estudiantes de octavo, sus aprendizajes, la técnica de la pintura, las experiencias significativas 

que ha tenido en el recorrido a nivel internacional representando a Colombia en eventos de 
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Muralismo en los cuales plasma: el rescate por la cultura, historia, personajes, poesía, folclor y 

aspectos sociales Esta experiencia fue significativa, porque desde la apropiación de conceptos, 

se aplicó a la realidad, dejando grandes experiencias de vida y valorando la importancia del 

arte cuando nos es remunerado de la mejor forma. 

Figura. 5. Guía de sesión N°4 

 

Estudiantes realizando actividades de la guía 4.  

Fuente: Docente Investigadora.  

 

El objetivo de esta actividad, fue a partir de la observación de la Película” Tiempos 

modernos” (Charles Chaplin) Realización de un cine foro. Esta actividad se inicia con la 

lectura  en grupos, de las causas y consecuencias de la primera Revolución Industria. Luego se 

dirigieron a la sala de informática a observar la película,  para después realizar el análisis con 

la apropiación y manejo de los conocimientos propios del tema. Se llevó a cabo el cine foro, 

teniendo en cuenta las técnicas para su realización. La participación de los estudiantes fue 

excelente. Las opiniones estuvieron muy bien argumentadas. De esta manera, se fortalecieron 

los saberes propios de esta temática. Como culminación, se construyó un collage con 

imágenes impresas de los inventos de la Revolución Industrial, elaborados en carteleras y 
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expuestos a los compañeros para la valoración. Esta actividad cumplió los propósitos ya que la 

participación fue activa y el análisis se realizó correctamente, utilizando estrategias que 

existen pero que no se tienen en cuenta y son motivantes, permitiendo, de manera lúdica 

apropiarnos del conocimiento. 

Figura. 6. Guía de sesión N°5 

 

Estudiantes realizando actividades de la guía 5  

Fuente: Docente Investigadora.  

 

El objetivo de esta actividad fue aprender con el dado la Independencia de América. Para 

cumplir con esta actividad, se realizó la observación de un video de la Independencia de 

América. Luego en grupos, realizaron la lectura y sacaron las principales características, las 

plasmaron en una cartelera para luego ser socializadas; estas fueron ubicadas, en una de las 

paredes del salón de clase. Se  informó previamente a los estudiantes la consecución de los 

materiales que debían traer para la realización del dado y la cuadricula en el salón. Se 

elaboraron los dados, se dieron las indicaciones y luego se inició el juego. Este consistió en 

sacar una pregunta de una bolsa; si se contestaba de manera correcta podía lanzar el dado y 
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avanzar en la cuadrícula que tenía una indicación (siga, avance, retroceda,) El grupo que 

contestara bien la pregunta va rotando y así sucesivamente hasta que un grupo llegue al final y 

gane. En el tablero se plasmaron las preguntas con su respectiva respuesta. Esta actividad fue 

significativa porque se aprendió que desde el juego se adquiere conocimiento; se realizaron 

treinta preguntas del tema que quedaron totalmente claras. Fue tanto el entusiasmo y la 

motivación que no querían que se acabara el juego ya que mezcló el conocimiento con la 

diversión. Como apropiación del tema, se realizó en grupo un ensayo de las condiciones 

sociales, políticas, económicas y culturales de los Estados Unidos (Ayer-hoy). 

 

Figura. 7. Guía de sesión N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes realizando actividades de la guía 6.  

Fuente: Docente Investigadora.  

 

El objetivo de esta actividad, fue: adquirir conocimientos sobre la Revolución Francesa. 

Para esto se le colocó a la actividad el título: Trovando y aprendiendo con la Revolución 
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Francesa. Para dar cumplimiento a esta actividad, se inició con la exploración de unas 

preguntas sobre Francia. Luego se dirigieron al aula de clase a observar el documental sobre la 

Revolución Francesa; luego respondieron los interrogantes que se les presentó. En grupos 

realizaron la lectura y con el manejo de los conocimientos, elaboraron una línea de tiempo de 

las causas y consecuencias de la Revolución Francesa. Luego se organizaron en ocho grupos 

de cinco estudiantes para la construcción de una trova; la presentaron ante sus compañeros; se 

tuvo en cuenta la creatividad e imaginación. En la culminación del tema, los mismos grupos 

consultaron sobre la influencia de la Revolución Francesa en los países latinoamericanos. En 

esta sesión de clase se afianzó el desarrollo de las competencias comunicativas. 

Figura 8. Guía de sesión N°7 

 

Estudiantes realizando actividades de la guía 7.  

Fuente: Docente Investigadora.  

 

El objetivo de esta actividad, fue: Apropiación del proceso de independencia de cada uno 

de los países latinoamericanos. Hicieron títeres teniendo en cuenta cada uno de los personajes 

más significativos de cada país. Esta actividad inició con una lluvia de ideas sobre la 
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influencia de las ideas de la Revolución Francesa en cada uno de estos países 

latinoamericanos; se dio paso a una gran discusión desde los pre saberes. En los mismos 

grupos organizados realizaron la lectura de la Independencia de los países latinoamericanos. 

Observaron, el video para  la elaboración de títeres, y luego los elaboraron en el salón de clase, 

con materiales traídos de la casa. Para la presentación del show de títeres sobre la 

Independencia de América, se hizo un teatrino. Fueron muy creativos e imaginarios en esta 

actividad. Se recurrió a la lúdica como estrategia de enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

sociales; la actividad  fue espectacular, la participación excelente y el manejo de 

conocimientos se evidenció en la puesta en escena de la actividad. 

Figura. 9. Guía de sesión N°8 

 

Estudiantes realizando actividades de la guía 8.  

Fuente: Docente Investigadora.  

 

El objetivo de esta actividad fue: conocer el proceso de independencia de Colombia. Esta 

actividad se inicia con la elaboración de un guion. La puesta en escena de la obra de teatro no 

se realizó porque no se contó con el tiempo estipulado, por el paro nacional de docentes. 

Luego para fortalecer el manejo de conocimientos sobre este tema, realizaron un plegable, 
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donde se plasmaban los acontecimientos más importantes que marcaron la historia de 

Colombia. En estas actividades estuvo presente la lúdica como estrategia didáctica, porque 

mezcló el conocimiento con el desarrollo de habilidades y destrezas.  

El aula de clase se convirtió en un laboratorio de experiencias significativas. Los plegables 

elaborados fueron espectaculares y narraban los acontecimientos más importantes de la 

historia de Colombia; se observó la creatividad en el diseño; en la socialización se manejaron 

los  conceptos; luego fueron expuestas en el aula, para que observaran detenidamente quién lo 

realizo; opinaran sobre la creatividad y la imaginación; se seleccionaron los mejores; con todo 

esto se afianzaron los conocimientos de esta guía.  

Prueba diagnóstica final.  

Se aplicó el mismo diagnóstico inicial a los estudiantes de octavo grado, para evidenciar los 

logros de la aplicación de la unidad didáctica la Independencia de América y cómo mejoraron 

los procesos en las diferentes etapas, de acuerdo al desarrollo de las actividades; se puede 

afirmar que se fortalecieron sustancialmente los aprendizajes, con la estrategia utilizada. 

Ajustes al proceso. 

Cada una de las actividades propuestas en la Unidad Didáctica: La Independencia de 

América, se cumplieron en su mayoría. 

 Pero, en la guía No 3. De los movimientos artísticos y culturales de la Edad 

Moderna, una de las actividades era la realización de Una Línea de Tiempo de la 

Historia de Pamplonita, en una de las paredes de la Institución. Se hizo la gestión 
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ante el Rector de la Institución pero no fue posible debido a la falta de recursos para la 

consecución de los materiales y el pago de honorarios profesionales.  

 De la misma manera, en la guía 8: La independencia de Colombia, se pensó en 

presentar la obra de teatro sobre las causas externas e internas de la Independencia de 

América que originaron la Independencia de Colombia. El guión fue elaborado por los 

estudiantes, pero no se pudo representar debido al Paro Nacional de Maestros.  

Resultado sobre los Instrumentos que empleó. 

 La prueba diagnóstica inicial. Se aplicó y arrojó los resultados 

esperados.(Deficiencias de los estudiantes sobre la Independencia de América) 

 La Unidad Didáctica: La Independencia de América: se aplicó casi que en su 

totalidad, salvo los casos mencionados en el ítems anterior. 

 La prueba diagnóstica final: Se aplicó y arrojó los logros esperados con base en la 

aplicación de la Unidad Didáctica. Conocimientos sobre las temáticas trabajadas en 

la Unidad objeto de esta Propuesta. 

3.7. Principios Éticos 

La ética de la investigación está basada en el proceso de investigación y el registro de datos 

debe concebirse como algo verdadero, por lo tanto, se debe difundir la información real del 

proceso, con los permisos respectivos, para la publicación de información privada, imágenes, 

fotografías y producciones de los estudiantes. En esta investigación como lo muestra el 

denominado consentimiento informado (Ver Anexo A), el cual fue firmado por los padres de 
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familia de los estudiantes del grado 8º de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar, de 

Pamplonita, objeto de esta investigación. 
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Capítulo IV 

4. Propuesta 

Tabla 3. Propuesta.  

 

REPUBLICA DE COLOMBIA. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

Resolución No  04465  del  28  de  Octubre de 2016 

                                                      DANE.  154520000108       NIT.  890.501.978-7     

 

Área Unidad Didáctica     N° Título de la Unidad didáctica 

CIENCIAS SOCIALES 01 LA INDEPENDENCIA DE AMERICA 

Fecha de ejecución: N° de sesiones: 

24 DE ENERO -2018 8 

Justificación 

Los Lineamientos Curriculares del área de Ciencias Sociales, son orientaciones para que las Instituciones, desde su PEI, 

asuman la elaboración de sus propias estrategias de aprendizaje. Se estructuran por ejes problémicos a través de competencias, de 

manera que permitan un aprendizaje significativo, que vincule lo aprendido con el medio circundante, local, nacional y global. Los 

lineamientos son puntos de apoyo y orientación general a las y los maestros del país, para dinamizar en gran modo su quehacer 

pedagógico en los elementos de tipo conceptual y metodológico que han producido profundos cambios que demandan la educación 

para las nuevas generaciones. Es por ello, que el documento suscita a la reflexión sobre la necesidad de reconocer la individualidad y 

los diferentes ritmos de aprendizaje en el proceso educativo, con el convencimiento de que todos los actos enmarcados en el ámbito 

escolar, tienen un profundo significado en la formación de las y los estudiantes. 

Es así como, la educación y las Ciencias Sociales, están llamadas a colaborar de manera urgente y primordial esa 

transformación que anhelamos, propiciando ambientes de reflexión, análisis crítico, ajustes progresivos y propositivos que ayuden, a 

las y los jóvenes, a afrontar las problemáticas de hoy y del futuro.  
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Para ello, es necesario estudiar los aportes de la historia de la humanidad, particularmente en el contexto americano, las 

causas y consecuencias de la Independencia de América, que les permitan a dichos jóvenes, formarse y desarrollarse en competencias 

referidas en primer lugar a, la apropiación del conocimiento de los diversos aspectos de interés para la ciencias sociales, en segundo 

lugar, a la identificación de las relaciones de tipo histórico, espacial y ético político de los pueblos americanos en los siglos XVIII-

XIX y finalmente, al  compromiso personal y social para asumir una posición crítica frente a situaciones sociales que se presentan en 

el país. 

Recuperado en: http://bit.ly/2toA88Z. Lineamientos curriculares de ciencias sociales del Ministerio de educación Nacional. 

LA INDEPENDENCIA DE AMERICA 

 Objetivos  

 Conocer los diversos aspectos de interés relacionados con las ciencias sociales en cuanto a ubicación geográfica, evolución histórica, 

organización política, económica, social y cultural de la humanidad. 

 Reconocer la influencia de los movimientos artístico-culturales y de algunas revoluciones de los siglos XVIII y XIX en el mundo, 

como antecedentes y causas de la independencia de América. 

 Explicar algunos de los grandes cambios sociales que se dieron en América y particularmente en Colombia, entre los siglos XIX y en 

la primera mitad del siglo XX.  

Estándares de Competencia del Grado Octavo 

1. Reconozco y analizo la interacción 

permanente entre el espacio geográfico 

y el ser humano y evaluó críticamente 

los avances y limitaciones de esta 

relación. 

2. Identifico el potencial de diversos 

legados sociales, políticos, económicos 

y culturales, como fuentes de identidad 

promotoras del desarrollo y fuentes de 

cooperación y conflicto en Colombia.  

3. Analizo críticamente los elementos 

constituyentes de la democracia, los derechos 

de las personas y la identidad en Colombia. 

Metodología – ¿CÓMO? 

La lúdica en esta Propuesta, se constituye como una herramienta de comunicación que permite, la interrelación de los estudiantes del 

Grado Octavo de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar en su ambiente, mediante actividades recreativas, de goce, placer 

y diversión, que despiertan su interés por el aprendizaje de los diversos aspectos de las ciencias sociales sobre la Independencia de 

América.  

En tal sentido, la enseñanza de las ciencias sociales vinculará actividades y técnicas como: la elaboración de la Línea de tiempo de la 

historia de la humanidad; la construcción de carteleras que permitan la representación de las temáticas a través de mapas y plegables; 

la puesta en escena de hechos históricos a través del teatro y títeres; así como, el uso de documentales, cineforos, consultas, mapas 

conceptuales, rompecabezas, trovas, ensayos, entre otros, para apropiar el conocimiento de las ciencias sociales de otras maneras y 

con los materiales audiovisuales como: películas, vídeos, diapositivas, proyectores... Estos materiales se han divulgado de manera 

extraordinaria y son susceptibles de utilización en todas las áreas, materiales impresos, guías, textos, fotografías y carteles. 
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Unidad Didáctica 
«La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se 

convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y 

experiencias debe considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del alumno, medio 

sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, recursos disponibles) para regular la práctica de los contenidos, seleccionar los 

objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas con las que trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

necesarios para perfeccionar dicho proceso» (Escamilla, 1993, 39). 

 

Fundamento pedagógico en el cual se sienta postura 

(Jiménez A.1998) “La lúdica como experiencia cultural es una dimensión  transversal que atraviesa toda la vida, no son prácticas, no 

son actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso inherente al desarrollo 

humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está ligada a la 

cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana” 

 

Recursos: Materiales audiovisuales (videos, películas, documentales, video Beam)  

Material básico (libro, cuaderno, guías, carteleras, folletos, revistas, colores, marcadores, reglas, pinturas, entre otros). 

Transversalidad  

La Transversalidad Educativa enriquece la labor formativa; conecta, articula los saberes de los distintos sectores de aprendizaje, 

estableciendo relaciones entre lo instructivo y lo formativo, por lo cual las ciencias sociales, no es una asignatura aislada, sino una 

responsabilidad compartida que atraviesa todas las áreas e instancias.  

Permite un trabajo colaborativo de todos los enfoques y la búsqueda de las soluciones pertinentes a los grandes problemas que 

presenta la realidad. Logra que cada persona contribuya a la convivencia pacífica, participe responsable y constructivamente en los 

procesos democráticos, respete y valore la pluralidad y las diferencias. 

En este sentido, es una de las opciones más innovadoras de la actual propuesta educativa y radica en pronunciarse decididamente por 

una acción formativa integral, que contemple de manera equilibrada tanto los aspectos intelectuales como los morales y que potencie 

el desarrollo armónico de la personalidad, sin olvidar el problemático contexto social en que ellos viven, preparándolo para la vida. 

Evaluación del Aprendizaje 
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La evaluación se asume como un proceso continuo en la Unidad didáctica, toda vez que la estrategia didáctica que facilita el 

aprendizaje y la enseñanza es la lúdica, la cual encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad 

creativa y el conocimiento. Según Jiménez (2002), la lúdica permite que las clases sean cada vez, más dinámicas, participativas, 

críticas, reflexivas e innovadoras, para crear ambientes agradables de aprendizaje que faciliten la construcción del conocimiento. Por 

lo tanto, la evaluación se aplica en todo momento pedagógico desde que se inicia la clase hasta que termina, involucrando todos los 

actores del proceso, estudiantes, padres de familia y docentes. 

En coherencia con lo anterior,la evaluación propicia durante la ejecución de la unidad didáctica, la aplicación de una tipología de 

evaluación de aprendizaje en cuanto a los actores que en ella participan: la autoevaluación donde el estudiante evalúa sus propias 

actividades, capacidades para el alcance de las competencias postuladas; la coevaluación entre pares y docente para valorar todo 

cuanto ocurre en cada sesión según los elementos de competencia propuestos, los cuales demandan debates, acuerdos entre los 

actores para la generación de las producciones según los conceptos que se abordan; y, finalmente, la heteroevaluación que implica la 

evaluación del estudiante por parte del docente, respecto al plan de clase y los elementos de la unidad didáctica que en coherencia 

con el PEI propician la valoración de los 4 pilares de la educación, los lineamientos curriculares, los estándares básicos de 

competencia y derechos básicos de aprendizaje de las ciencias sociales.  

 

  



La Lúdica como Estrategia Didáctica… 93 

 

Planeación de las actividades 

ACTIVIDAD N°1 

 

Área:  Ciencias sociales 

Tema: Línea de tiempo de la historia universal de la humanidad 

Fecha: 7 de febrero-2018 

Docente: Alix Adriana Quintana Parra. 

Grado: Octavo. 

Estándar: Identifico y estudio los diversos aspectos de interés para las ciencias sociales (ubicación geográfica, evolución histórica, 

organización política, económica, social y cultural…) 

DBA: Analiza los procesos de expansión territorial desarrollados por Europa durante el siglo XIX y las nuevas manifestaciones 

imperialistas observadas en las sociedades contemporánea. 

 

 

Tabla 4. Actividad 1.  

Actividad General:  

Realización de una línea de tiempo que represente los hechos más importantes de la historia Universal a través de un collage. 
Competencia(s) Sesión Actividades Proceso /Procedimientos Recursos Tiempo Producción 

Tomo nota de 

las fuentes 

estudiadas; 

clasifico, 

organizo, 

comparo y 

archivo la 

1 Dirigirnos al 

aula de 

informática; 

observa el 

video y contesta 

los 

interrogantes. 

EXPLORACIÓN:  
Video explicativo de la línea de tiempo 

con cada uno de los acontecimientos que 

se dieron en la historia universal. 

RESPONDER: 

¿Qué es una línea de tiempo y para qué 

sirve? 

Video Beam 

 

https://bit.ly/2zPkFhf. 

 

http://bit.ly/2BPXymI 

 

https://bit.ly/2Hs2VM

1h Organizar la 

información 

según criterios 

cronológicos 

representados 

a través de un 

video. 
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información 

obtenida. 

¿Cómo elaborar una línea de tiempo? 

Unidades más usuales 

1 minuto = 60 segundos (1 min = 60 s) 

1 hora = 60 minutos (1 h = 60 min) 

1 día = 24 horas 

1 año normal = 365 días 

1 año bisiesto = 366 días 

1 lustro = 5 años 

1 década = 10 años 

1 siglo = 100 años 

1 milenio = 1.000 años 

y. 

 

*Utilizo 

diversas 

formas de 

expresión 

para 

comunicar mi 

investigación. 

2 *Consulta en la 

sala de 

informática la 

imagen del 

acontecimiento 

previamente 

asignado. 

INICIO  

La consulta se efectúa alrededor de los 

siguientes cuestionamientos que 

permiten la identificación, comparación 

y agrupación de los mismos por etapas 

de la historia: 

*¿Qué acontecimiento representa la 

imagen?  

*¿Cuándo sucedió este acontecimiento?  

*¿Dónde sucedió este acontecimiento? 

*Socialización de cada consulta 

realizada. 

*computador 

*celulares 

*guías 

*fotocopias 

*cuadernos. 

*Útiles de escritorio. 

2h Obtener la 

información 

suficiente de 

cada suceso de 

la historia para 

responder a 

los 

interrogantes: 

Qué, cuándo y 

dónde se 

desarrollan. 

*Recolecto y 

registro la 

información 

que obtengo 

de diferentes 

fuentes. 

3 *Presentación 

teatral por 

grupos, de los 

acontecimientos 

de la consulta 

realizada. 

DESARROLLO 

Organizarse en cinco grupos de ocho 

estudiantes.Un grupo por cada etapa de 

la historia para la representación teatral. 

Se tiene en cuenta: vestuario, expresión, 

maquillaje, y el contexto escenográfico 

con características de la época. 

*Resaltar con un color diferente cada 

etapa de la historia la Independencia de 

*Estudiantes 

*Vestuario 

*maquillaje 

*accesorios 

*decorados 

*mobiliario 

*sonido 

3h Obras teatrales 

que 

representaban 

hechos 

históricos que 

marcaron la 

historia de la 

humanidad. 
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América (unidad a estudiar). 

Nota: Esta línea de tiempo permite al 

inicio de cada sesión ubicarse en un 

momento de la historia. 

*Analizo los 

resultados de 

mis 

búsquedas y 

saco 

conclusiones. 

4 * Elaboración 

de la línea de 

tiempo 

En una de las paredes del aula de clase, 

con las imágenes consultadas y 

socializadas; se tendrá en cuenta 

creatividad. 

*Cartulina  

*marcadores  

*colores 

*regla 

*colbón 

*cinta 

*imágenes 

2h Línea de 

tiempo 

elaborada por 

los estudiantes 

en una de las 

paredes del 

aula de clases, 

con imágenes, 

recolectadas. 

Recolecto y 

registro 

información 

que obtengo 

de diferentes 

fuentes 

5 *Realización  

de la línea de 

tiempo de su 

biografía 

personal 

CULMINACIÓN 

Consulte con su familia, algunos 

acontecimientos teniendo en cuenta el 

¿qué?, ¿cuándo? y dónde?  

Para la elaboración, puede incluir más 

acontecimientos de su vida personal y 

familiar, para ser representados en la 

línea del tiempo. 

 

Acontecimientos sugeridos: 

1. Nacimiento de sus abuelos 

2. Nacimiento de sus padres 

3. Inicio del noviazgo de sus padres. 

4. Su Nacimiento 

5. Primer día de colegio 

*Guía 

 *cuaderno  

*álbum familiar 

2h Línea de 

tiempo 

familiar. 

Fuente: Docente Investigadora.  



La Lúdica como Estrategia Didáctica… 96 

 

 

ACTIVIDAD N°2 

 

Área: Ciencias sociales 

Tema: El espacio geográfico y el ser humano. 

Fecha: 21 de febrero 

Docente: Alix Adriana Quintana Parra. 

Grado: Octavo. 

Estándar: Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano 

DBA: Analiza los procesos de expansión territorial desarrollados por Europa durante el siglo XIX y las nuevas manifestaciones 

imperialistas observadas en las sociedades contemporáneas 
 

Tabla 5. Actividad 2.  

Actividad General: 

Elaborar un mapamundi y ubicar los países que hacen parte del “Mundial Rusia 2018” Cada país debe tener: (La Bandera, forma de 

gobierno, la moneda, población y uno de los acontecimientos más importantes que hayan marcado la historia de ese país). 
Competencia(s) Sesión Actividades Proceso /Procedimientos Recursos Tiempo Producción 

Utilizo 

diversas 

formas de 

expresión 

para 

comunicar mi 

investigación. 

6 Argumenta los 

conocimientos 

previos de los 

acontecimientos 

de la 

actualidad. 

EXPLORACIÓN:  
Averigua cuáles son los  países 

clasificados al Mundial Rusia 2018. 

*Internet 

*Guía 

1h Identifica cada 

continente con 

los respectivos 

países que 

clasificaron al 

mundial. 

Analizo los 

resultados de 

mi búsqueda 

y saco 

conclusiones. 

7 Dirigirnos al 

aula de 

informática a 

observar el 

documental: 

“Los 

INICIO  

*El continente americano se divide en 

dos grandes zonas ¿cuáles son y por 

quién fueron colonizadas? 

*Nombre los grupos étnicos que 

conservan su cultura en América 

*Cuaderno 

 

*video Beam 

 

http://bit.ly/2F3Iq8t 

2h Socialización 

de la 

información 

recolectada 

Identificando, 

¿cuáles son los 

http://bit.ly/2F3Iq8t
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continentes del 

mundo”; 

luego responda 

los siguientes 

interrogantes: 

*¿Cuál es el continente menos poblado y 

que no está dividido en países? 

*¿Cuál es el continente más poblado y 

grande? 

*¿Cuáles son los países más poblados del 

mundo? 

*¿Cuáles son los países más pequeños 

del mundo y en cuál continente están 

ubicados? 

*El desarrollo económico de Asia es 

desigual ¿cuál es la razón? 

*¿Cuál es el continente que reúne más 

concentración industrial y está la gran 

mayoría de países industrializados del 

mundo 

*¿Cuál es el continente que tiene más 

descendientes europeos? 

continentes 

que hacen 

parte de 

nuestro 

planeta tierra y 

sus principales 

características

? 

Utilizo 

diferentes 

formas de 

expresión 

para 

comunicar 

los resultados 

de mi 

investigación 

8 Clasifica la 

información 

recogida de los 

países que 

participaran en 

el mundial, de 

acuerdo al 

continente 

donde 

pertenecen. 

DESARROLLO 

•Organizarse en cinco grupos de ocho 

estudiantes, cada grupo escoge a la 

suerte un continente para dibujarlo de 

manera creativa. 

Ubicación en el continente los países que 

hacen parte del mundial Rusia 

2018.Cada país debe tener: (La Bandera, 

forma de gobierno, la moneda, población 

y uno de los acontecimientos más 

importantes que hayan marcado la 

historia de ese país.) 

*celular 

*Cartulina 

*marcadores *colores 

* atlas 

* reglas 

2h El mapamundi 

elaborado de 

manera 

creativa con 

cada uno de 

los continentes 

y ellos con los 

países que 

clasificaron al 

mundial con 

sus banderas y 

monedas. 

Utilizo 

mapas, 

cuadros, 

9 Coloca en un 

lugar visible del 

aula de clase 

Socialización del trabajo hecho. *Cinta 

*colbon 

1h Mapamundi 

visible en el 

salón de clase 
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tablas, 

gráficas y 

cálculos 

estadísticos 

para analizar 

la 

información 

cada uno de los 

continentes 

formando el 

mapamundi, 

para la 

comparación e 

identificación 

de los rasgos 

comunes entre 

ellos, teniendo 

en cuenta el 

legado 

histórico. 

con todos los 

continentes y 

países, 

Para su 

utilización en 

todos los 

momentos de 

clase. 

Utilizo 

mapas, 

cuadros. 

Tablas, 

gráficas y 

cálculos 

estadísticos 

para analizar 

la 

información. 

10 Elaboración de  

un 

rompecabezas 

del mapamundi. 

CULMINACIÓN 

Realización de un rompecabezas del 

mapamundi, teniendo en cuenta toda la 

in formación recogida. 

 

El tiempo (La línea de tiempo) y el 

espacio (El mapamundi) son 

dimensiones que atraviesan al hombre, 

¿cuáles son los rasgos distintivos que 

caracterizan este fenómeno en la 

sociedad? 

*Atlas 

*colores 

*cuaderno. 

*cartón 

1h Rompecabezas 

del 

mapamundi 

elaborado por 

los estudiantes 

Fuente: Docente Investigadora.  
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ACTIVIDAD N°3 

 

Área: Ciencias sociales 

Tema: Movimientos artísticos y culturales de la edad moderna, renacimiento  

Barroco e ilustración 

Fecha: 1 de marzo 

Docente: Alix Adriana Quintana Parra. 

Grado: Octavo. 

Estándar: Describo  los movimientos artísticos y culturales de la edad moderna 

DBA: Analiza el Renacimiento como una época que dio paso en Europa a una nueva configuración cultural en campos como las 

ciencias, la política, las artes y la literatura 

 

Tabla 6. Actividad 3.  

Actividad General: 

Invitación a la Muralista Claudia Luna, artista a nivel internacional para brindarle una conferencia a los estudiantes del grado octavo de 

la Institución. 
Competencia(s) Sesión Actividades Proceso /Procedimientos Recursos Tiempo Producción 

Hago planes 

de búsqueda 

que incluyan 

posibles 

fuentes 

primarias y 

secundarias 

(orales, 

escritas, 

iconográficas

, virtuales…) 

11 Lluvia de ideas 

de la reflexión 

dada en la clase 

anterior, para 

dar apertura a 

los 

movimientos 

artísticos. 

EXPLORACIÓN:  
El tiempo (La línea de tiempo) Y el 

espacio (El mapamundi) son 

dimensiones que atraviesan al hombre, 

¿cuáles son los rasgos distintivos que 

caracterizan este fenómeno en la 

sociedad? 

*Cuaderno 1h Recolección 

de 

información 

de los 

estudiantes 

para llegar al 

tema central 

“Los 

movimientos 

artísticos y 

culturales” 
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y diferentes 

términos para 

encontrar 

información 

que conteste 

mis pregunta. 

Cito 

adecuadamen

te las 

diferentes 

fuentes de la 

información 

obtenida. 

12 Observa y 

escucha 

atentamente el 

material de 

apoyo 

audiovisual. 

INICIO  

Dirigirnos al aula de audiovisuales a 

observar los videos. 

*El renacimiento 

*EL humanismo 

*El barroco 

*La ilustración 

http://bit.ly/2HM5SY

Y 

 

http://bit.ly/2EUakmF 

https://bit.ly/2nSJIMd 

 

http://bit.ly/2x05Bei 

 

http://bit.ly/2sUrIWC 

 

Video Beam. 

2h Elabora un 

mapa 

conceptual con 

las principales 

características 

de cada 

movimiento 

artístico y 

cultural. 

 

Socialización 

en clase 

Analizo 

críticamente 

los 

documentos 

que utilizo e 

identifico sus 

tesis. 

13 Realizo las 

lecturas dadas. 

 

DESARROLLO 

*Lee detenidamente cada una de las 

lecturas relacionadas con los 

movimientos culturales. Con el fin de 

apropiarnos al conocimiento 

Escoge una escultura de cada 

movimiento y analiza que representa 

para la época 

*Guía 

 

https://bit.ly/2pOiRC

5 

2h Socialización 

 

Identificación 

y comparación 

de imágenes. 

Cito 

adecuadamen

te las 

diferentes 

fuentes de 

información 

14 *Consulta el 

significado de 

los murales 

hechos 

recientemente 

en gran parte de 

Muchos movimientos artísticos surgieron 

por la necesidad de expresar, trasmitir 

pensamientos y creencias sociales y 

culturales. 

¿Qué representa, el muralismo y pintura 

callejera elaborada en Pamplona por: 

*Internet 

*Pinturas  

*pinceles 

*regla 

3h Conferencia 

dirigida por la 

muralista 

Claudia Luna. 

Muralista con 

reconocimient

https://bit.ly/2pOiRC5
https://bit.ly/2pOiRC5


La Lúdica como Estrategia Didáctica… 101 

 

obtenida. Pamplona y 

algunos 

municipios de 

Norte de 

Santander. 

Claudia Luna, Diego Armando Barajas y 

el Gato Rodríguez? 

Invitación a la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Pilar a Claudia Luna 

para una conferencia con los estudiantes 

de Grado Octavo, donde les habló de la 

importancia de la pintura y su trayectoria 

artística en diferentes países del mundo, 

mostrando imágenes de su gran legado 

cultural. 

o internacional 

Planteo 

hipótesis que 

respondan 

provisionalm

ente estas 

preguntas. 

15 Argumenta 

¿Por qué las 

competencias 

ciudadanas son 

una manera de 

interactuar con 

nuestro entorno 

social? 

CULMINACIÓN 

*En la construcción de su proyecto de 

vida, priorizas valores y expectativas de 

una persona como dueña de su destino, 

teniendo en cuenta sus dones artísticos o 

culturales, o ¿te dejas llevar por la 

imitación? ¿Dependes de la música, la 

moda, la tecnología? Explica con tus 

palabras. 

Cuaderno 1h Reflexión 

personal. 

 
Fuente: Docente Investigadora.  
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ACTIVIDAD N°4 

 

Área: Ciencias sociales 

Tema: La Primera Revolución Industrial 

Fecha: 15 de marzo 

Docente: Alix Adriana Quintana Parra 

Grado: Octavo 

Estándar: Explico las principales características de algunas revoluciones de los siglos XVIII y XIX Revolución Industrial. 

DBA: l Describe la influencia política y económica de las Revoluciones Francesa e Industrial, en los procesos de Independencia de las 

colonias americanas. 

 

Tabla 7. Actividad 4. 

Actividad General: 

A partir de la observación de la película “Tiempos modernos” (Charles Chaplin) 

Realización de un cine foro 
Competencia(s) Sesión Actividades Proceso /Procedimientos Recursos Tiempo Producción 

Recolecto y 

registro 

información 

que obtengo 

de diferentes 

fuentes 

16 Realiza la 

lectura y 

elabora un 

mapa 

conceptual. 

EXPLORACIÓN:  
Contesta: 

¿Qué características tiene una economía 

agraria? 

¿Qué cambios deben evidenciarse para 

poder afirmar que una economía ha 

pasado de ser agraria a ser industrial? 

¿Cómo definirías la palabra revolución? 

¿Dónde, cuándo y por qué se produjo la 

Revolución Industrial? 

¿Qué consecuencias provocó la 

Revolución Industrial? 

Cuaderno. 

https://bit.ly/2GdtW6

k 

1h Mapa 

conceptual de 

las principales 

características 

de la primera 

revolución. 

Promuevo 17 Dirigirnos a la INICIO *Video Beam 2h La película 

https://bit.ly/2GdtW6k
https://bit.ly/2GdtW6k
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debates para 

discutir los 

resultados de 

mis 

observacione

s 

sala de 

informática a la 

observación de 

la 

película“Tiemp

os modernos” 

(Charles 

Chaplin) 

Observa la película 

Explicación y realización de un cine 

foro: momentos: 

a. Preparación 

b. Presentación del Film 

c. Proyección 

d. Desarrollo de la guía 

e. Discusión o Foro 

https://bit.ly/1CGnwb

5 

Recolecto y 

registro la 

información 

que obtengo 

de diferentes 

fuentes. 

18 A partir de la 

observación de 

la película 

“Tiempos 

modernos” 

(Charles 

Chaplin) 

contesta las 

preguntas que 

se plantean a 

continuación. 

Luego se 

nombra un 

moderador y un 

secretario 

quienes dirigen 

el cine foro da 

las pautas, 

motivan y 

permite la 

participación de 

los estudiantes 

de una manera 

organizada. 

DESARROLLO 

1. ¿Qué sabes de este personaje Charles 

Chaplin? 

 

2. ¿En qué época histórica se ambienta la 

película? ¿Qué pasó en 1929 en Estados 

Unidos, que afectó a todo el mundo? 

¿Por qué? 

 

3. Realiza una interpretación de las 

primeras imágenes de la película: reloj, 

rebaño de corderos, entrada de los 

obreros a la fábrica. 

4. ¿Cuáles son los personajes principales 

de la película? 

 

5¿Qué sucede cuando el personaje quiere 

tomar un tiempo de descanso? 

 

6. Esta película hace una crítica a la 

sociedad ¿Cuál es la crítica? 

 

7. ¿Conoces algún lugar de trabajo en el 

que los trabajadores vivan situaciones 

*Guías y cuaderno. 

https://bit.ly/2uDdBG

1 

2h Cine foro 

https://bit.ly/1CGnwb5
https://bit.ly/1CGnwb5
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El estudiante 

dispone de un 

tiempo para 

reflexionar y 

ordenar sus 

apuntes sobre la 

película recién 

vista. 

Luego se 

organizan en 

mesa redonda 

para el 

conversatorio 

con la 

participación de 

todos los 

estudiantes. 

Haciendo 

preguntas 

concretas y 

dejando que los 

estudiantes se 

expresen 

libremente y 

razonen con 

argumentos, 

para fortalecer 

las habilidades 

comunicativas. 

semejantes a las vividas en esta película? 

 

8. ¿Por qué crees que la película se llama 

“Tiempos Modernos”? 

 

9. ¿Cómo definirías las relaciones 

laborales que presenta la película? 

¿Cómo eran las condiciones de vida de 

los trabajadores? 

 

10. ¿Es posible señalar que la película 

presenta aspectos de conflicto social? 

¿Por qué? 

 

11. ¿Qué aspectos de la película es 

posible encontrar en la actualidad? 

 

12. ¿Qué valor le damos a un empleado 

en cualquier oficio o labor que 

desempeñe? 

 

13. ¿Qué relación tiene la película con la 

revolución industria? 

 

14. ¿Qué piensas de los problemas que 

ocasionan los avances técnicos en la 

salud de la personas? 

 

15. Que enseñanza te deja esta película. 

Utilizo 

diversas 

formas de 

19 Busca y recorta 

imágenes de 

acontecimientos 

CULMINACIÓN 
Realización de un collage de imágenes 

de los inventos de la primera revolución 

*Cuaderno 

*revistas 

*imágenes  

1h Collage 
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expresión 

para 

comunicar 

los resultados 

de mi 

investigación. 

de la revolución  

Industrial. 

Industrial. *impresas 

 
Fuente: Docente Investigadora.  
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ACTIVIDAD N°5 

 

Área: Ciencias sociales 

Tema: La Independencia de Estados Unidos 

Docente: Alix Adriana Quintana Parra 

Fecha: 22 de marzo 

Grado: Octavo. 

Estándar: Analizo algunas de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que dieron origen a los procesos de 

independencia de los pueblos americanos. 

DBA: Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus 

implicaciones para las sociedades contemporáneas 

 

Tabla 8. Actividad 5.  

Actividad General: 

Aprendiendo con el dado la Independencia de Estados Unidos 
Competencia(s) Sesión Actividades Proceso /Procedimientos Recursos Tiempo Producción 

Tomo nota de 

las fuentes 

estudiadas; 

clasifico, 

organizo, 

comparo y 

archivo la 

información 

obtenida. 

 

20 Dirigirnos al 

aula de 

informativa. 

EXPLORACIÓN: 

Observa el video de la Independencia de 

Estados Unidos y contesta: 

1. ¿Cuál es una razón por la que los 

colonos vinieron a los Estados Unidos? 

 

a. libertad 

b. libertad política 

c. libertad religiosa 

d. oportunidad económica 

2. ¿Por qué lucharon los colonos contra 

los británicos? 

a. Debido a los impuestos altos 

https://bit.ly/2pZPQ6

v 

 

1h Socialización 

de las 

respuestas 

dadas. 
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(impuestos sin representación) 

b. El ejército británico se quedó en sus 

casas (alojamiento, acuartelamiento) 

c. No tenían autodeterminación 

d. Para huir de la persecución 

Clasifico las 

fuentes que 

utilizo (en 

primarias o 

secundarias, 

y en orales, 

escritas, 

iconográficas

, 

estadísticas…

) 

21 Lee 

detenidamente 

el texto, La 

Independencia 

de Estados 

Unidos 

INICIO: 
 

Lee con atención el siguiente texto y 

luego, en grupos de cinco estudiantes 

realiza en un pliego de cartulina un mapa 

conceptual con las principales 

características de la lectura realizada 

sobre “La independencia de Estados 

Unidos” y explicarlo. 

 

https://bit.ly/2KYpvy

e 

 

*Cartulina 

*atlas 

*marcadores 

*regla 

*cinta 

*celulares. 

2h Carteleras 

Formulo 

preguntas 

acerca de 

hechos 

políticos, 

económicos 

sociales y 

culturales 

22 Aprendiendo 

Con el Dado La 

Independencia 

De Estados 

Unidos 

 

DESARROLLO: 

Los estudiantes se divide en ocho grupos 

de cinco estudiantes cada grupo se 

identifica con un numero. 

Los estudiantes elaboran en el salon de 

clase una escalera en el piso con cinta 

papel; un dado para cada grupo, para dar 

inicio al juego. 

Se sortea el orden del lanzamiento del 

dado; sale cada grupo para sacar una 

pregunta de la bolsa, si la contesta puede 

lanzar el dado y avanzar en la escalera, 

sino debe darle la oportunida de 

contestar al siguiente grupo (Cabe anotar 

que hay preguntas fáciles y difíciles) 

Hay normas de juego, deben estar en 

*Cajas de cartón 

*papel boom  

*tijeras  

*colbon  

*cinta  

*marcadores 

*regla 

4h Elaboración de 

los dados y la 

escalera para 

el juego en el 

salón de clase. 

 

Aprendiendo y 

Jugando. 
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completo silencio,el tiempo es medido y 

deben ser concretos 

El grupo que llegue al final será el 

ganador. 

Analizo los 

resultados de 

mis 

búsquedas y 

saco 

conclusiones. 

23 Realización de 

un ensayo como 

mínimo de 

veinte 

renglones 

CULMINACIÓN: 
Realización de un ensayo sobre las 

condiciones sociales, económicas, 

políticas y culturales  de Estados Unidos 

en el siglo XVIII y los Estados Unidos 

de la actualidad. 

Socialización 

 

*Atlas  

*colores 

*cuaderno 

2h Ensayo 

Fuente: Docente Investigadora.  
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ACTIVIDAD N°6 

 

Área: Ciencias sociales 

Tema: La revolución Francesa 

Fecha: 11 de abril 

Docente: Alix Adriana Quintana Parra. 

Grado: Octavo. 

Estándar: Explico las principales características de algunas revoluciones de los siglos XVIII y XIX. Revolución Francesa. 

DBA: Describe la influencia política y económica de la Revolución Francesa en los procesos de independencia de las colonias 

americanas. 

 

Tabla 9. Actividad 6 

Actividad General: 

Trovando y aprendiendo la Revolución Francesa 

Competencia(s) Sesión Actividades Proceso /Procedimientos Recursos 
Tiem

po 
Producción 

Planteo 

hipótesis que 

respondan 

provisionalm

ente estas 

preguntas. 

 

24 Según tus 

conocimientos 

previos contesta 

las siguientes 

preguntas: 

EXPLORACIÓN: 

 1. ¿Qué sabes de Francia? 

2. ¿Qué es una Revolución? 

3. ¿Cómo se lleva a cabo una 

revolución? 

4. ¿Siempre ha existido la democracia, 

que crees? 

 

*Cuaderno 

*Guía 

 

1h Socialización 

Promuevo 

debates para 

discutir los 

resultados de 

25 Dirigirnos al 

aula de 

informativa. 

Responder las 

INICIO:  
Observa el video de la Revolución 

Francesa y luego contesta 

 

https://bit.ly/2aQR8Gi 

 

https://bit.ly/2qHdKmv 

 

2h Reflexión y 

socialización 
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mis 

observacione

s. 

 

siguientes 

preguntas  

Dirigirnos al 

aula de 

informativa. 

Responder las 

siguientes 

preguntas  

 

1. ¿Las ideas de la ilustración que 

desataron en Estados Unidos: 

a. la sublimación  

b. la Independencia  

c. el subdesarrollo  

d. el capitalismo 

2. ¿Qué legado le dejo la Revolución de 

Estados Unidos a Francia? 

3. ¿Qué derribó la Revolución Francesa? 

4¿Por qué la Revolución Francesa es 

considerada una Revolución burguesa? 

5¿Cuál fue la causa más importante de la 

Revolución Francesa? 

6. ¿Cuáles son las ideas ilustradas por la 

burguesía? 

7. ¿Cuáles de las siguientes son causas 

de la Revolución Francesa? 

a. Impuestos de los campesinos  

b. exportación de muebles  

c. falta de vías marítimas  

d. ninguna de las anteriores 

8¿Nombre dos causas  de la Revolución 

Francesa? 

9. ¿Qué acontecimiento llevó a la 

bancarrota del rey? 

10. ¿Qué fue la revuelta de los 

privilegiados? 

11. ¿Cuál era la función de los Estados 

Generales y desde cuando no se reunían? 

12. ¿Cuál era el propósito de la asamblea 

que se conformó en el salón de la pelota 

con el tercer estado? 
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a. Elaborar leyes  

b. elaborar una constitución para Francia 

c. crear una asamblea  

d. Ninguna  

13. ¿Cuál era el propósito de la nueva 

constitución y creada por la Asamblea 

Nacional Constituyente? 

14. ¿Qué paso con el rey Luis XVI, 

cuando llego disfrazado a Francia? 

a. Coronado hecho prisionero  

c. Exiliado  

d. Ninguna 

15. ¿Qué acontecimiento permitió que 

las masas populares participaran en las 

elecciones con el sufragio universal? 

16¿Cuáles fueron los hechos más 

importantes de la Convención de los 

Jacobinos, nómbrelos? 

17. ¿Qué personaje fue convencido por 

el pueblo para dar un golpe de estado y 

subir al poder de Francia? 

a. Luis XVI 

b. Carlos II 

c. jacobinos 

d. Napoleón Bonaparte 

18. ¿Nombre tres consecuencias de la 

Revolución Francesa?  

Promuevo 

debates para 

discutir los 

resultados de 

mis 

26 Realización de 

la lectura de la 

revolución 

Francesa 

DESARROLLO 

A partir de la lectura y el documental 

visto con profundización del tema, 

elaboración de una línea de tiempo de las 

causas y consecuencias de la Revolución 

https://bit.ly/2h1BAsh 

https://bit.ly/2qHgf9p 

https://bit.ly/2Cqp5MI 

https://bit.ly/2rPtxPY 

ttps://bit.ly/2KjbXwh 

2h Línea de 

Tiempo 
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observacione

s. 

Francesa. 

Socialización. 

https://bit.ly/1SF4auv 

https://bit.ly/2qzGXmi 

https://bit.ly/2G9BAgI 

https://bit.ly/2J71WSp 

Promuevo 

debates para 

discutir los 

resultados de 

mis 

observacione

s. 

 

27 Los ocho 

grupos ya 

conformados  

por cinco 

estudiantes y 

con la 

apropiación del 

tema, elaboran 

unas  trovas de 

la siguiente 

manera 

 

 

Organizarse en ocho grupos de cinco 

estudiantes, cada grupo. Elabora una 

trova. 

Grupo 1. causas internas 

Grupo 2. causas externas 

Grupo 3. personaje Luis XVI-María 

Antonieta 

Grupo 4. Napoleón Bonaparte 

Grupo 5. Símbolos representativos de la 

Revolución Francesa. 

Grupo 6. Declaración de los derechos 

humanos 

Grupo 7. consecuencias 

Abolición del antiguo régimen de 

Francia 

Grupo 8. Consecuencia surgimiento de la 

democracia y la primera constitución. 

CULMINACIÓN: 
Cada grupo escoge un país 

Latinoamericano para realizarle su 

consulta. 

 1.Ecuador(10 -08-1809) 

2.Paraguay(14,15-05-1811) 

3.Argentina(9-07-1816) 

4.Chile(12-02-1818) 

5.Venezuela(24-06-1821) 

6.Mexico(27-09-1821) 

7.Brasil(7-09-1822) 

*Recurso humano 

*Vestuario  

3h Puesta en 

escena de las 

Trovas.  

 

https://bit.ly/2J71WSp
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8.Uruguay(25-08-1825) 

 
Fuente: Docente Investigadora.  

 

ACTIVIDAD N°7 

 

Área: Ciencias sociales 

Tema: Independencia de los países latinoamericanos 

Fecha: 26 de abril 

Docente: Alix Adriana Quintana Parra. 

Grado: Octavo. 

Estándar: Analizo algunas de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que dieron origen a la Independencia de los 

pueblos americanos. 

DBA: Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus 

implicaciones para las sociedades contemporáneas. 

 

Tabla 10. Actividad 7. 

Actividad General: 

Presentación de la Independencia de los  Paises Latinoamericanos  con  títeres hechos y recreados por los estudiantes. 

Competencia(s) Sesión Actividades Proceso /Procedimientos Recursos 
Tiem

po 
Producción 

Recolecto y 

registro 

información 

que obtengo 

de diferentes 

medios. 

29 Socialización 

de la actividad 

anterior 

EXPLORACIÓN: 

Lluvia de ideas de la consulta realizada 

de cada grupo sobre el País que le 

correspondió en cuanto a: cómo influyo 

la revolución Francesa y los derechos 

humanos, teniendo en cuenta su proceso 

de Independencia. 

*Cuaderno 

Útiles de escritorio.  

*Internet 

 

1h Consulta sobre 

la influencia 

de la 

revolución 

francesa en los 

Países 

Latinoamerica

nas y su 
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proceso de 

Independencia 

Analizo 

críticamente 

los 

documentos 

que utilizo e 

identifico su 

tesis. 

30 En los mismos 

grupos de la 

consulta lee 

detenidamente 

la lectura la 

Independencia 

de 

Latinoamérica. 

INICIO:  
Teniendo en cuenta la lectura construye 

en el cuaderno un mapa conceptual con 

las características más importantes. 

*Guía 

*Cuaderno  

 

https://bit.ly/2HTbpgN 

 

2h Mapa 

conceptual 

Analizo 

críticamente 

los 

documentos 

que utilizo e 

identifico su 

tesis. 

31 Observa el 

video y 

elaboración de 

los títeres en el 

aula de clase 

DESARROLLO:  

Los mismos grupos de la consulta, con el 

país correspondiente van a presentarle a 

sus compañeros un breve resumen del 

proceso de Independencia por medio de 

títeres (Cuáles son de los personajes más 

significativos que participaron en la 

Independencia del país correspondiente) 

Elaborados por cada uno de los 

estudiantes en el aula de clase. Tener en 

cuenta las imágenes de fondo para 

recrearlas.  

En esta actividad, observa el video de 

cómo se hacen los títeres. Y realización 

de los títeres con todos los elementos 

traídos de sus casas. 

Un calcetín. 

Un trozo de fieltro rojo. 

Restos de lana. 

2 botones. 

Pegamento para telas. 

Hilo y aguja. 

Tijeras. 

 

https://bit.ly/2qOPJv0 

3h Títeres hechos 

por los 

estudiantes 

Analizo 

críticamente 

los 

documentos 

que utilizo e 

identifico su 

32 Montaje de un 

escenario y 

realización de 

la presentación 

de un show de 

títeres de la 

CULMINACIÓN: 

Después de tener todos los títeres y el 

titiritero y las imágenes de fondo 

elaboradas. 

Cada grupo integrado por cinco 

estudiantes presentar a los compañeros y 

*títeres 

*Guiones 

*titiriteros 

 

4h Presentación 

de la 

Independencia 

de cada país 

por medio de 

títeres 
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tesis. Independencia 

de los países 

Latinoamerican

os, por grupos. 

docente, la Independencia del país que le 

correspondió 

1. Ecuador (10 -08-1809) 

2. Paraguay (14,15-05-1811) 

3. Argentina (9-07-1816) 

4. Chile (12-02-1818) 

5. Venezuela (24-06-1821) 

6. Mexico (27-09-1821) 

7. Brasil (7-09-1822) 

8. Uruguay (25-08-1825) 

 

 
Fuente: Docente Investigadora.  
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ACTIVIDAD N°8 

 

Área: Ciencias Sociales 

Tema: La Independencia de Colombia 

Fecha: 10 de mayo 

Docente: Alix Adriana Quintana Parra. 

Grado: Octavo. 

Estándar: Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de las personas y la identidad en 

Colombia. 

DBA: Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus 

implicaciones para las sociedades contemporáneas. 

 

Tabla 11. Actividad 8.  

Actividad General: 

Obra de teatro creada y puesta en escena por los estudiantes de grado octavo. Que presenta las causas y consecuencias de la 

Independencia de América en esta unidad didáctica para llegar a nuestro País 
Competencia(s) Sesión Actividades Proceso /Procedimientos Recursos Tiempo Producción 

Recolecto y 

registro 

información 

que obtengo 

de diferentes 

medios 

33 Video sobre la 

Independencia 

de Colombia. 

EXPLORACIÓN:  
Socialización del video. 

*Cuaderno 

*Guías 

*Video beam 

https://bit.ly/2HG0pF

R 

1h Socialización 

Recolecto y 

registro 

información 

de las 

34 Construcción 

del guion de la 

obra de teatro. 

INICIO:  
Con la apropiación de conocimientos y 

finalizando la Unidad didáctica la 

Independencia de América. Construye 

https://bit.ly/2udiL81 

 

https://bit.ly/2IbKd06 

3h Guion de 

teatro 

https://bit.ly/2HG0pFR
https://bit.ly/2HG0pFR
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diferentes 

fuentes. 

entre todos los estudiantes, un guion que 

encierre todas las actividades de la 

unidad y termine con la Independencia 

de Colombia. 

Utilizo 

diversas 

formas de 

expresión 

para 

comunicar mi 

investigación. 

35 Presentación de 

la obra de teatro 
DESARROLLO:  

Ensayarás,prepararás y presentarás  a 

toda la comunidad educativa Nuestra 

Señora del Pilar la obra de teatro. 

*Guion 

*Talento humano 

1h Puesta en 

escena de la 

Obra de teatro 

Utilizo 

diversas 

formas de 

expresión 

para 

comunicar 

los resultados 

de mi 

búsqueda. 

36 Elaboración de 

un plegable 
CULMINACIÓN:  
Teniendo en cuenta la apropiación del 

conocimiento. Elaboración de un 

plegable con los principales 

acontecimientos de la Independencia de 

Colombia. 

*cartulina 

*colores y 

marcadores. 

Imágenes dibujadas e 

impresas 

Entre otros. 

2h Exposición de 

Plegables. 

 
Fuente: Docente Investigadora.  
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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. Adicionalmente, frente al aprendizaje 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? quedó 

resuelta en su totalidad  con la aplicación de la Unidad Didáctica: La Independencia de 

América. Eso se evidencia  en las  producciones de los estudiantes y en los diferentes 

registros de las actividades propias de cada guía. 

 El resultado y los productos  fueron  positivos en la Comunidad Educativa y fuera de ella. 

Por consiguiente, los directivos docentes  han pedido que esta propuesta se 

institucionalice para que los demás estudiantes logren el aprendizaje de las ciencias 

sociales a través de la lúdica, tal y como se postula en las orientaciones curriculares para 

el nivel de preescolar como principio.  

 Se logró la identificación y reconocimiento de los factores individuales y contextuales 

para el aprendizaje de las ciencias sociales, a través de los procesos de triangulación, 

mediante el análisis de  los diarios pedagógicos que permitieron mediante las categorías 

anticipatorias (producto del estado del arte)  su respectiva comparación con la normas 

técnico –legales del área y la practica pedagógica de la docente investigadora su 

valoración.  
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 Con base en los resultados del diagnóstico inicial y del Índice Sintético de Calidad, se 

diseñó la unidad didáctica denominada “la Independencia de América”, cuyo eje central 

desde el punto didáctico fue la lúdica como estrategia. 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” La Independencia de América”, a través de la lúdica 

como estrategia pedagógica que permea los proceso de aprendizaje y enseñanza, tal y 

como se evidencio en los resultados de la prueba de conocimientos (inicial –final) y los 

diarios pedagógicos,  demás registros y socialización publica a la comunidad educativa.  

 Como docentes, estamos llamados desde  la investigación acción en el aula  a transformar 

las practicas pedagógicas, replanteando  las estrategias para que el  aula sea un escenario 

de reflexión constante para el conocimiento, lo cual conlleva a mejores indicadores de 

calidad educativa y el cumplimiento de las posturas teóricas de los lineamientos  

curriculares vigilados e inspeccionados por el  Ministerio de Educación Nacional a través 

de pruebas externas, índices de calidad educativa, sistemas de información , entre otros.
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RECOMENDACIONES 

A quien quiera retomar este proyecto para mejorar las prácticas pedagógicas de las ciencias 

sociales se le sugiere lo siguiente: 

 Buscar temas de bastante complejidad para enseñarlos a través de estrategias didácticas 

basadas en la lúdica. 

 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. 

 Promover y extender la aplicación de la lúdica como estrategia, para las diferentes 

áreas, que componen el currículo establecido en la Institución, debido a que los 

resultados fueron significativos y fortalecieron las competencias básicas de enseñanza-

aprendizaje. 

 Valorar la práctica pedagógica como estrategia que motiva y fortalece los aprendizajes. 

 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. 
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 Implementar la evaluación formativa integral desde la planeación de las actividades 

con el propósito de mejorar los resultados en los estudiantes, incorporando estrategias 

lúdicas en la práctica pedagógica. 

 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. 



La Lúdica como Estrategia Didáctica… 122 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Arias Gómez, Diego Hernán. Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales. Una 

Propuesta Didáctica. Serie Didáctica de las Ciencias Sociales. Santa Fe de Bogotá: 

Cooperativa Editorial Magisterio, 2005. p. 136. 

Así fue la Independencia de Colombia. (s.f) Bríllateme (Wikipedia Comámonos) 

Recuperado 12 de mayo de 2018. https://bit.ly/2udiL81 

Benejam, Pilar. Las aportaciones de teoría sociocultural y constructivista a la enseñanza de 

las ciencias sociales. Enseñar y aprender ciencias sociales, geografía e historia en la 

educación secundaria. Cuadernos de Formación del profesorado. Educación Secundaria. 

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporación. 

Reservados todos los derechos. "Ciencias Sociales. Artículo". 

Biografías y Vidas. (2004-2018)Enciclopedia biográfica en línea. https://bit.ly/2Cqp5MI 

Biografías y vidas.com y Wikipedia. Personajes históricos y Revolución Francesa. 

https://bit.ly/2rPtxPY  

Cajiao, Francisco. Pedagogía de las ciencias sociales. Bogotá: Fundación Fes y TM 

Editores, 1989. 143 p. 

Causas y Consecuencias de la Primera Revolución Industrial (2018).Apuntes para estudiar. 

Recuperado: https://bit.ly/2GdtW6k 



La Lúdica como Estrategia Didáctica… 123 

 

Comes, Pilar. Quinquer, Dolors. Universidad de Barcelona: ICE/HORSORI, 1998, p. 151- 

168. 

Díaz-Barriga A, F. (1998). Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. 

México: McGraw Hill. 

Dopazo, Maribel. García, José Luis. Menor, Salvador. Robinsones y Colmenas. Una 

experiencia didáctica de geografía urbana. IBER Didáctica de las ciencias sociales. Diseño y 

unidades didácticas. Barcelona: GRAO Educación, 199, p. 33 – 45. 

Ecu Red, conocimiento con todos y para todos. (12 de mayo de 2018) 

https://bit.ly/2Hs2VMy. 

Feneti C. (1994). ¿Qué es el juego? Revista Universidad de Antioquia 236: 47-49. 

Ferreiro, Gravié. (1999). El ABC del aprendizaje Cooperativo. México: Trillas. 

Fuente Consultada: Historia 2 De la Modernidad a los Tiempos Contemporáneos Silvia A. 

Vázquez de Fernández https://bit.ly/2pOiRC5 

Garibay G., Luis (1998). Temas esenciales de la educación. Guadalajara: Folia 

Universitaria. 

Gonzales M.Elisa –Moro Zincke Jesús. (1993) Las Ciencias sociales: concepto y 

clasificación. https://bit.ly/2GIe76j 

Hilgard, E. y Gordon B. (1983). Teoría del aprendizaje. México: Trillas. 

Huizinga, Johanes. (1987). Homo Ludens. México: Fondo de Cultura. 



La Lúdica como Estrategia Didáctica… 124 

 

Historia Universal (11 de Mayo de 2018) La Revolución Francesa. https://bit.ly/2h1BAsh 

https://es.scribd.com/doc/21972411/PIAGET-BRUNER-VIGOTSKY 

Ibáñez, Jesús (1992). «La guerra incruenta entre cuantitativitos y cualitativitas» 

https://bit.ly/2KPGOka 

Jiménez, Carlos. (2003). La Lúdica: Una Estrategia que favorece el Aprendizaje y la 

Convivencia. Colombia: Fundación Universidad Montserrat. 

Krashen, Stephen D. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition. 

London: Phoenix ELT. 

La Marsellesa (s.f.) En Wikipedia. Recuperado el 12 de mayo de 2018 de: 

https://bit.ly/1SF4auv 

Lewin, Kurt (1973). Dinámica de la personalidad. Madrid: Morata. 

Luft, J. (1977). Introducción a la dinámica de grupo. Barcelona: Herder. 

Marycopito (9 de mayo de 2016) Causas externas e internas de la Revolución Francesa.  

https://bit.ly/2qHdKmv  

Ministerio de Educación Nacional De Colombia. Estándares básicos de competencias en 

ciencias naturales y ciencias sociales. Santa Fe d Bogotá, 2004. p. 47. 

Moncayo, Luis (1999). No solo con gis y buenos deseos. México: U. Editorial. 

Monereo, Carlos (1998). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. México: SEP. 

https://bit.ly/2h1BAsh


La Lúdica como Estrategia Didáctica… 125 

 

Murillo Torrecilla Francisco J. (2010-2011) Métodos de investigación en Educación 

Especial 3ª https://bit.ly/1Q04Tzf 

Nassif, Ricardo (1981). Pedagogía general. México: Kapelisz. 

Nerici, I. (1980). Metodología de la enseñanza. México: Kapelusz. 

Piaget, Jean e Inhelder, B. (1984). Psicología del Niño: Madrid. Morata. 

Piaget, Jean. (1986). La Formación del Símbolo en el niño. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

Pozo M, Juan. Adquisición de estrategias de aprendizaje. México: Santillana. 

Publicado por Debbylicious. (2010) La Revolución Francesa. https://bit.ly/2KjbXwh 

Randolph y Posner (1991). Las 10 reglas de oro para trabajar en equipo. México: 

Grijalbo. 

Romero R.F. (Un profesor, todos los derechos reservados) Consecuencias de la Revolución 

Francesa – Resume. https://bit.ly/2qHgf9p 

Ruiz Medina Manuel I. (2012) “POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD Y SU IMPACTO 

EN EL SEGURO POPULAR EN CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO” https://bit.ly/1BdPV1n 

Stocker, K. (1984). Principios de Didáctica Moderna. Buenos Aires: Kapelusz. 

Titone, Renzo (1981). Psicodidáctica. Madrid: Narcea. 

https://bit.ly/1BdPV1n


La Lúdica como Estrategia Didáctica… 126 

 

Tovar Grecia (18 de marzo del 2011) ESTRATEGIAS DIDACTICAS. 

https://bit.ly/2s1ZOVU 

Vázquez F.S. (19 de enero de 2015). Movimientos Culturales: Humanismo, Renacimiento e 

Ilustración. https://bit.ly/2pOiRC5 

Velásquez, N. J. de Jesús. Ambientes Lúdicos de Aprendizaje, diseño y operación. México: 

Trillas. 

Vigotsky de L.S. (1979). El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores. Madrid: 

ed. Barcelona. 

Wikipedia la Enciclopedia Libre. "Bibliotecología". (Documento web). 26 de octubre 2006. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales 

Zarza Charur, Carlos y José de Jesús Bazan Levy (1991). Aprender a aprender. México: U. 

I. 

Zarzar Charur, Carlos. (1999). Habilidades Básicas para la Docencia. México: Patria. 

Orozco J, (2016) Estrategias Didácticas y aprendizaje de las Ciencias Sociales (Tesis para 

optar al grado de doctor en educación e intervención social). Universidad de Pablo de Olavide 

España. Recuperado de: https://www.lamjol.info/index.php/FAREM/article/view/2615. 

Polisgua J, et all (2015-2016) en el proyecto de investigación: “Incidencia de las 

actividades lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo en estudiantes de educación 

general básica” de la Universidad de Guayaquil. Ecuador. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6244047.pdf 

https://www.lamjol.info/index.php/FAREM/article/view/2615
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6244047.pdf


La Lúdica como Estrategia Didáctica… 127 

 

Domínguez C, (2015) “La lúdica: una estrategia pedagógica depreciada”, (Maestría en 

Educación Especial) Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Chihuahua. México. 

Recuperado de: www.uacj.mx/DGDCDC/SP/Documents/RTI/2015/ICSA/La%20ludica.pdf 

Villacis Tiaguaro Yolanda Judith, (2013) en su trabajo de investigación titulado “La 

Planeación De Evaluación Y Su Incidencia En Los Resultados De Aprendizaje De Los 

Estudiantes Del Área De Ciencias Sociales De Los Primeros Años De Bachillerato Común 

Del Colegio Nacional Saquisili” en la Maestría en Diseño curricular y evaluación educativa 

de la Universidad Técnica de Ambato. Ecuador. 

Villacis Tiaguaro (2013) “La Planeación De Evaluación Y Su Incidencia En Los 

Resultados De Aprendizaje De Los Estudiantes Del Área De Ciencias Sociales De Los 

Primeros Años De Bachillerato Común Del Colegio Nacional Saquisili”. Recuperado de: 

repo.uta.edu.ec › ... › Maestría en Diseño Curricular y Evaluación Educativa 

Zapata Martínez, Iván Andrés; Quiroz Posada, Ruth Elena (2012) denominada ¿Otra 

manera de enseñar las Ciencias Sociales? De la Universidad Autónoma del Estado de 

México. Toluca. Recuperado de: ayura.udea.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/3022 

Domínguez Morante Zósimo (2011) las estrategias didácticas y su relación con el 

aprendizaje de las ciencias sociales en los alumnos de primer año de secundaria de la 

Institución Educativa Miguel cortés de Castilla Tesis doctoral. Universidad nacional de Piura- 

Perú. Recuperado de: www.unp.edu.pe/institutos/iipd/trabajosinvestigacion/Educacion-

Zozimo-1.Docx 

http://www.uacj.mx/DGDCDC/SP/Documents/RTI/2015/ICSA/La%20ludica.pdf
http://www.unp.edu.pe/institutos/iipd/trabajosinvestigacion/Educacion-Zozimo-1.Docx
http://www.unp.edu.pe/institutos/iipd/trabajosinvestigacion/Educacion-Zozimo-1.Docx


La Lúdica como Estrategia Didáctica… 128 

 

Benavides A, et all (2017) “La lúdica como herramienta para el aprendizaje”. Tesis para 

optar el título de Magíster en Educación. Universidad Pontificia Bolivariana, Maestría en 

educación. Puerto Asís Putumayo. Recuperado de: http://bit.ly/2y6uslw 

Bejarano L, (2016) Estrategias didácticas, plan curricular y formación docente, para 

mejorar las competencias en el aprendizaje de las ciencias sociales, en los estudiantes de 

noveno grado, de la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso. (Magister en la 

Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales), de la Universidad Nacional de Colombia. 

Palmira, Colombia. 

Niño H, (2015) Ejecuto el proyecto titulado “Estrategias y metodologías en el aula que 

permiten fomentar un aprendizaje significativo en tercer grado de básica primaria”, (Título 

de Maestría en educación y procesos de aprendizaje) del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Bogotá Colombia. Recuperado de: https://bit.ly/2xdoXCb 

Posada, González, Regis (2014). “La lúdica como estrategia didáctica” (Magister en 

Educación), Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 

Departamento de Educación Bogotá, Colombia. Recuperado de: 

www.bdigital.unal.edu.co/41019/1/04868267.2014.pdf 

González David. (06, 10,2006) Capítulo 18: Independencia de América Latina. 

Recuperado: https://bit.ly/2HTbpgN 

Línea de tiempo de la revolución francesa (Julio 1,2008) Recuperado de: 

https://bit.ly/2G9BAgI 

http://bit.ly/2y6uslw


La Lúdica como Estrategia Didáctica… 129 

 

Campos A. Pablo (2008, noviembre, 18) Video los contenientes del mundo. Recuperado 

de: http://bit.ly/2F3Iq8t 

García Mejía A. (2010, enero, 24) Video, La Edad Moderna. Recuperado de: 

https://bit.ly/2HM5SYY 

Herrera J.G. (10 de julio 2011) EL FLORERO DE LLORENTE. TEATRO. Recuperado 

en: https://bit.ly/2IbKd06 

Chaplin C. (2012, mayo, 5) Película, Tiempos Modernos. Recuperado de: 

https://bit.ly/1CGnwb5 

DjPoncas Productions. (2012, Nov, 19).El Barroco Documental. Recuperado de: 

https://bit.ly/2x05Bei 

Gabriel M. (2013, Junio, 13) Video, Independencia de Estados Unidos. Recuperado de: 

https://bit.ly/2pZPQ6v 

Bernardita Marín (2013, septiembre2) Video. Periodos de la historia universal. Recuperado 

de https://bit.ly/2zPkFhf. 

HerCal J.M. (2013, nov, 23) Video, La Revolución Francesa. Recuperado de: 

https://bit.ly/2aQR8Gi 

Jiménez C. y Moreno María (15 de diciembre 2013) ANÁLISIS TIEMPOS MODERNOS 

CHARLES CHAPLIN. Recuperado de: https://bit.ly/2uDdBG1 

Narváez Calero J. (Diciembre, 2013) La Línea del Tiempo como estrategia didáctica para la 

enseñanza de la historia en Primaria. https://bit.ly/2BPXymI 

https://bit.ly/2pZPQ6v
https://bit.ly/2zPkFhf
https://bit.ly/2uDdBG1


La Lúdica como Estrategia Didáctica… 130 

 

Tips Nicol. (2015, Julio, 16)Video, Historia de la Independencia de Colombia. Recuperado 

de: https://bit.ly/2HG0pFR 

Fay Katherine. (2016, Junio, 4)Video, La Ilustración. Recuperado: https://bit.ly/2sUrIWC 

Arrieche C. (2016, Julio, 15) Video como se hacen los títeres. Recuperado de: 

https://bit.ly/2qOPJv0. 

Estudio en Casa Homeschool. (2017, Junio, 19)Video, El Humanismo. Recuperado de: 

https://bit.ly/2nSJIMd 

Reo de nocturnidad (2017, julio, 30) Video, El Renacimiento. Recuperado de: 

https://bit.ly/2EUakmF 

Gorro frigio(s, f) En Wikipedia. Recuperado el 2 de mayo 2018 de: https://bit.ly/2qzGXmi 

PIAGET BRUNER VIGOTSKY (Noviembre 1 del 2009)- Scribe https://bit.ly/2apLThA, 



La Lúdica como Estrategia Didáctica… 131 

 

 

ANEXOS 



La Lúdica como Estrategia Didáctica… 132 

 

Anexo A. 

República de Colombia 

                       I N S T I T U C I Ó N   E D U C A T I V A     

“Nuestra Señora del Pilar “  

Resolución No  04465  del  28  de  Octubre de 2016    

     DANE.  154520000108   -    NIT.  890.501.978 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito del presente documento es  solicitar su aprobación, como representante legal,  

para que su hijo/a _________________________________________ participe 

voluntariamente en la implementación del proyecto “LA LÚDICA COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

EN EL GRADO OCTAVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA 

DEL PILAR (PAMPLONITA)”, bajo la orientación de la docente ALIX ADRIANA 

QUINTANA PARRA (estudiante de la Maestría en Educación de  la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga).  

Conforme a los elementos de la investigación, el proyecto tendrá una duración aproximada del 

año lectivo escolar 2018, en el cual se implementarán actividades que permiten la apropiación 

de los conocimientos de las Ciencias Sociales mediante el uso de la lúdica.  

 

Con la firma de este consentimiento usted autoriza los procedimientos citados a continuación: 

 

1. Las fotografías tomadas de mi hijo(a) durante actividades escolares individuales o grupales 

podrán ser usadas y publicadas en informes o presentaciones del proyecto. 

 

2. Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados ni para usted, ni 

para los estudiantes, al contrario, obtendrá como beneficio acompañamiento para el desarrollo 

de la unidad didáctica con las que cuenta el proyecto.  

 

La recolección y análisis de las actividades realizadas contará con total confidencialidad, solo 

serán de conocimiento y manejo de la persona responsable del proyecto y utilizados como 

insumo para contribuir al desarrollo de la investigación y al mejoramiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje de la ciencias sociales. 

 

Me comprometo a: 

Acompañar a mi hijo (a) en el proceso, apoyándolo en los compromisos escolares que 

adquiera para afianzar los temas vistos en clase. 

Atender la normatividad vigente sobre el consentimiento informado y de forma consciente y 

voluntaria. 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 

_________________________________  _____________________________ 

Nombre completo     firma 

 

_________________________________  _____________________________ 

Cédula de Ciudadanía     Celular, teléfono o e-mail 
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Anexo B. 

  República de Colombia 

        I N S T I T U C I Ó N   E D U C A T I V A   

“Nuestra Señora del Pilar “  

Resolución No  04465  del  28  de  Octubre de 2016 

DANE.  154520000108   -    NIT.  890.501.978-7 

 

LA LÚDICA COMO ESTRATEGIA DIDACTICA   PARA LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE  DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL GRADO OCTAVO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR (PAMPLONITA) 

 ESTUDIANTE: _____________________________________     GRADO:___________ 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

1. ¿Qué es la independencia? 

2. ¿Qué significó la Independencia de América en lo: 

Social ________________________________________________________________ 

Politico_______________________________________________________________ 

Economico____________________________________________________________  

3. Nombra y ubica los países que conforman Norteamérica, Centro América y Sur América. 
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                                                                                                         http://bit.ly/2mHG0E 

 

4. ¿Cuáles son algunos de los antecedentes, causas y consecuencias de la Independencia de 

América? 

Antecedentes 

Causas 

Consecuencias 

5. Inventa una historia de 20 renglones donde narres que sucedió en la independencia de 

Colombia incluyendo fechas, lugares y  personajes.  
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Anexo C. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

Resolución No  04465  del  28  de  Octubre de 2016 

DANE.  154520000108       NIT.  890.501.978-7 

 

GUIA DE SECCIÓN N°1  

 

                                     http://bit.ly/2HQ1NC7 

Área: Ciencias Sociales                                                                                                            

Tema: Línea de Tiempo de la historia universal. 

Docente: Alix Adriana Quintana Parra. 

Grado: Octavo. 

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

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

cultural…). 

 Reconozco, en los hechos históricos, complejas relaciones sociales políticas, económicas y 

culturales. 

DBA: Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias 

Americanas durante los siglos XVIII Y XIX y sus implicaciones para las sociedades 

contemporáneas. 

Exploración 

http://bit.ly/2HQ1NC7
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Video explicativo de la línea de tiempo con cada uno de los acontecimientos que se dieron en 

la historia universal. 

¿Qué es una línea de tiempo y para qué sirve? 

¿Cómo elaborar una línea de tiempo? 

Explicación de las unidades de tiempo 

Explicación de las unidades más usuales 

1 minuto = 60 segundos (1 min = 60 s) 

1 hora = 60 minutos (1 h = 60 min) 

1 día = 24 horas 

1 año normal = 365 días 

1 año bisiesto = 366 días 

1 lustro = 5 años 

1 década = 10 años 

1 siglo = 100 años 

1 milenio = 1.000 años 

INICIO 

Actividad N°1 

Consulta en la sala de informática  la imagen  del  acontecimiento previamente asignada,  

alrededor de los siguientes cuestionamientos que permiten la identificación, comparación y 

agrupación de los mismos por etapas de la historia.  

1. ¿Qué acontecimiento representa la imagen?  

2. ¿Cuándo sucedió este acontecimiento?  

3. ¿Dónde sucedió este acontecimiento? 

4. Socialización de cada consulta realizada. 
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DESARROLLO 

Actividad N°2  

* Organizarse en cinco grupos de ocho estudiantes. Un grupo por cada etapa de la historia para 

la representación teatral. Se tiene en cuenta: vestuario, expresión, maquillaje, y  el contexto 

escenográfico con características de la época. 

Actividad: N°3 

Elaboración de la línea de tiempo en una de las paredes del aula de clase, con las imágenes 

consultadas y socializadas, se tendrá en cuenta creatividad.  

Resalta con colores la etapa de la historia la independencia de América unidad a estudiar. Esta 

línea de tiempo nos permite al inicio de clase ubicarnos en la historia. 

 

http://bit.ly/2FFK8Mg 
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CULMINACIÓN 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Realice una línea de tiempo con su biografía personal, para ello consulte con su familia, 

algunos acontecimientos teniendo en cuenta el ¿qué? ¿cuándo? y ¿dónde?  

Para la elaboración, puede incluir más acontecimientos de su vida personal y familiar para ser 

representados en la línea del tiempo.  

Acontecimientos sugeridos: 

1. Nacimiento de sus abuelos 

2. Nacimiento de sus padres 

3. Inicio del noviazgo de sus padres. 

4. Su Nacimiento 

5. Primer día de colegio 

RECURSOS: 

Video Beam, 

https://bit.ly/2zPkFhf. 

http://bit.ly/2BPXymI 

https://bit.ly/2Hs2VMy. 

*Computador 

*Celulares 

*Guía 

*Fotocopias 

*Cuadernos. 

*Útiles de escritorio. 

*Vestuario 
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*Maquillaje 

*Accesorios  

*Mobiliario 

*Sonido 

*Cartulina 

*Marcadores  

*Colores 

*Imágenes 

*Álbum  familiar 

VALORACIÓN  

1. ¿Qué aprendió? 

2. ¿Qué le gusto de la clase? 

3. ¿Qué le gustaría que le hubieran dado? 
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Anexo D. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

Resolución No  04465  del  28  de  Octubre de 2016 

DANE.  154520000108       NIT.  890.501.978-7 

 

GUIA DE SESIÓN  N°2 

 

http://bit.ly/2HQ1NC7 

Área: Ciencias Sociales 

Tema: El espacio geográfico y el ser humano. 

Docente: Alix Adriana Quintana Parra. 

Grado: Octavo. 

Estándar: Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser 

humano 

DBA: Analiza los procesos de expansión territorial desarrollados por Europa durante el siglo 

XIX y las nuevas manifestaciones imperialistas observadas en las sociedades contemporáneas 

 

Exploración Averigua cuales son los países clasificados al mundial Rusia 2018. 

INICIO 

ActividadN°1 

http://bit.ly/2HQ1NC7
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Dirigirnos al aula de informática a observación del documental, luego responda las siguientes 

interrogantes.  

Documental: LOS CONTINENTES DEL MUNDO. http://bit.ly/2F3Iq8t 

 *El continente americano se divide en dos grandes zonas cuales son y por quién fueron 

colonizadas? 

*Nombre los grupos étnicos que conservan su cultura en América 

*¿Cuál es el continente menos poblado y que no está dividido en países? 

*¿Cuál es el continente más poblado y grande? 

*¿Cuáles son los países más poblados del mundo? 

*¿Cuáles son los países más pequeños del mundo y en que continente están ubicados? 

*El desarrollo económico de Asia es desigual ¿cuál es la razón? 

*¿Cuál es el continente que reúne más concentración industrial y están la gran mayoría de 

países industrializados del mundo 

*¿Cuál es el continente que tiene más descendientes europeos? 

DESARROLLO 

Actividad.N°2 

Clasifica la información recogida de los países que participaran en el mundial, de acuerdo al 

continente donde pertenecen. 

•Organización de cinco grupos de ocho estudiantes, cada grupo escoge a la suerte un 

continente para dibujarlo de manera creativa. 

 Ubicación en el continente los países que hacen parte del mundial Rusia 2018.Cada país debe 

tener: (La Bandera, forma de gobierno, la moneda, población y uno de los acontecimientos 

más importantes que hayan marcado la historia de ese país.) 

•Socialización el trabajo hecho 

http://bit.ly/2F3Iq8t
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Actividad N°3 

Coloca en un lugar visible del aula de clase cada uno de los continentes formando el 

mapamundi, para la comparación e identificación de los rasgos comunes entre ellos, teniendo 

en cuenta el legado histórico. 

CULMINACIÓN 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

 Elaboración de un rompecabezas del mapamundi. 

 El tiempo (La línea de tiempo) Y el espacio (El mapamundi) son dimensiones que atraviesan 

al hombre, cuales son los rasgos distintivos que caracterizan este fenómeno en la sociedad  

RECURSOS. 

*Internet 

*Guía 

*Cuaderno 

*Video Beam 

http://bit.ly/2F3Iq8t 

*Cartulina 

*Marcadores 

 * Atlas 

*Celular 

*Colores 

*Cartón 

VALORACIÓN  

1. ¿Qué aprendió? 

2. ¿Qué le gusto de la clase? 
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3. ¿Qué le gustaría que le hubieran dado? 
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Anexo E. 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

Resolución No  04465  del  28  de  Octubre de 2016 

DANE.  154520000108       NIT.  890.501.978-7 

 

GUIA DE SESIÓN N°3 

 

http://bit.ly/2HQ1NC7 

Área: Ciencias Sociales 

Tema: Movimientos artísticos y culturales de la edad moderna, renacimiento 

Barroco e ilustración 

Docente: Alix Adriana Quintana Parra. 

Grado: Octavo. 

Estándar: Describo  los movimientos artísticos y culturales de la edad moderna 

DBA: Analiza el Renacimiento como una época que dio pasó en Europa a una nueva 

configuración cultural en campos como las ciencias, la política, las artes y la literatura  

 

EXPLORACIÓN: Lluvia de ideas de esta reflexión dada en la clase anterior, para dar 

apertura a los movimientos artísticos. El tiempo (La línea de tiempo) Y el espacio (El 

mapamundi) son dimensiones que atraviesan al hombre, cuales son los rasgos distintivos que 

caracterizan este fenómeno en la sociedad 

http://bit.ly/2HQ1NC7
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INICIO 

Actividad 1 

Dirigirnos al aula de audiovisuales a observación de los videos. 

*El renacimiento  

*EL humanismo 

*El barroco  

*La ilustración  

DESARROLLO 

Actividad 2 

*Lee detenidamente cada una de las lecturas relacionadas con los movimientos culturales. Con 

el fin de apropiarnos al conocimiento 

Escoge una escultura de cada movimiento y analiza que representa para la época 

Actividad 3 

*Consulta el significado de los murales hechos reciente  en gran parte de Pamplona y algunos 

municipios de Norte de Santander. 

Muchos movimientos artísticos surgieron por una necesidad de expresar, trasmitir 

pensamientos y creencias sociales y culturales. 

Que representa, el muralismo y pintura callejera elaborada en Pamplona por: Claudia Luna, 

Diego Armando Barajas y el Gato Rodríguez. 

 Invitación a la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar a Claudia Luna para una 

conferencia con los estudiantes de Grado Octavo donde les hablo de la importancia de la 

pintura y su trayectoria artística en diferentes países del mundo, mostrando imágenes de su 

gran legado cultural. 
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CULMINACIÓN 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO  

En la construcción de su proyecto de vida, priorizas valores y expectativas de una persona 

como dueña de su destino teniendo en cuenta sus dones artísticos o culturales o te dejas llevar 

por la imitación dependes de la música, la moda, la tecnología. Explica con tus palabras. 

 

RECURSOS  

*Cuaderno. 

 http://bit.ly/2HM5SYY 

http://bit.ly/2EUakmF 

https://bit.ly/2nSJIMd 

http://bit.ly/2x05Bei 

http://bit.ly/2sUrIWC 

https://bit.ly/2pOiRC5 

*Internet 

*Guía 

*Video Beam 

*Pinturas 

 *Pinceles 

VALORACIÓN  

1. ¿Qué aprendió? 

2. ¿Qué le gusto de la clase? 
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3. ¿Qué le gustaría que le hubieran dado? 
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Anexo F.  

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

Resolución No  04465  del  28  de  Octubre de 2016 

DANE.  154520000108       NIT.  890.501.978-7 

 

GUIA DE SESIÓN N°4 

 

http://bit.ly/2HQ1NC7 

Área: Ciencias Sociales 

Tema: La primera Revolución Industrial 

Docente: Alix Adriana Quintana Parra. 

Grado: Octavo. 

Estándar: Explico las principales características de algunas revoluciones de los siglos XVIII y 

XIX (Revolución Industrial) 

DBA: Describe la influencia política y económica de las revoluciones Francesa e Industrial en 

los procesos de independencia de las colonias americanas. 

 

EXPLORACIÓN: Video y explicación de  las principales características de la primera 

revolución industrial. 

¿Qué características tiene una economía agraria? 

http://bit.ly/2HQ1NC7
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¿Qué cambios deben evidenciarse para poder afirmar que una economía ha pasado de ser 

agraria a ser industrial? 

 ¿Cómo definirías la palabra revolución? 

 ¿Dónde, cuándo y por qué se produjo la revolución industrial? 

 ¿Qué consecuencias provocó la revolución industrial? 

INICIO 

Actividad: 1 

 Dirigirnos a la sala de informática a ver la película“Tiempos modernos” (Charles Chaplin)  

DESARROLLO 

 A partir de la observación de la película “Tiempos modernos” (Charles Chaplin) contéstalas 

preguntas que se plantean a continuación. Luego se realizara un Cine foro, se nombran un 

moderador y un secretario, quienes motivaran y darán las pautas para la participación. 

1. ¿Qué sabes de este personaje Charles Chaplin?  

2. ¿En qué época histórica se ambienta la película? ¿Qué pasó en 1929 en Estados Unidos que 

afectó a todo el mundo? ¿Por qué? 

3. Realiza una interpretación de las primeras imágenes de la película: reloj, rebaño de 

corderos, entrada de los obreros en la fábrica.  

4. ¿Cuáles son los personajes principales de la película? 

5. ¿Qué sucede cuando el personaje quiere tomar un tiempo de descanso? 

6. Esta película hace una crítica a la sociedad ¿Cuál es la crítica?   

7. ¿Conoces algún lugar de trabajo en el que los trabajadores vivan situaciones semejantes a 

las vividas en esta película? 

8. ¿Por qué crees que la película se llama “Tiempos Modernos”? 
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9. ¿Cómo definirías las relaciones laborales que presenta la película? ¿Cómo eran las 

condiciones de vida de los trabajadores? 

10. ¿Es posible señalar que la película presenta aspectos de conflicto social? ¿Por qué? 

11. ¿Qué aspectos de la película es posible encontrar en la actualidad? 

12. ¿Qué valor le damos a un empleado en cualquier oficio o labor que desempeñe? 

13. ¿Qué relación tiene la película con la revolución industria? 

14. ¿Qué piensas de los problemas que ocasionan los avances técnicos en la salud de la 

personas? 

15. Que enseñanza te deja esta película. 

CULMINACIÓN 

ACTIVIDAD DE REFUERZO  

Realización de  un collage con imágenes de los inventos de la primera revolución industrial. 

RECURSOS 

https://bit.ly/2GdtW6k 

https://bit.ly/1CGnwb5 

https://bit.ly/2uDdBG1 

*Video Beam 

*Guía 

*Imágenes impresas 

*Cuaderno 

*Revistas 

VALORACIÓN  

1. ¿Qué aprendió? 

2. ¿Qué le gusto de la clase? 



La Lúdica como Estrategia Didáctica… 151 

 

3. ¿Qué le gustaría que le hubieran dado? 
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Anexo G. 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

Resolución No  04465  del  28  de  Octubre de 2016 

DANE.  154520000108       NIT.  890.501.978-7 

 

GUIA DE SESIÓN N°5 

 

 

 

http://bit.ly/2HQ1NC7 

Área: Ciencias Sociales                                                                                                            

Tema: La Independencia de Estados Unidos 

Docente: Alix Adriana Quintana Parra. 

Grado: Octavo. 

Estándar: Analizo algunas de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que 

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

DBA: Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias 

americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades 

contemporáneas. 

 

EXPLORACIÓN: Observa  el  video de la Independencia de Estados Unidos 

https://bit.ly/2pZPQ6v 

1. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a los Estados Unidos? 

http://bit.ly/2HQ1NC7
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a. libertad 

b. libertad política 

c. libertad religiosa 

d. oportunidad económica 

2. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? 

a. Debido a los impuestos altos (impuestos sin representación) 

b. el ejército británico se quedó en sus casas (alojamiento, acuartelamiento) 

C. No tenían autodeterminación 

d. Para huir de la persecución  

INICIO 

Actividad N°1 

Lee con atención el siguiente texto y luego, en grupos de cinco estudiantes realización  en un 

pliego de cartulina un mapa conceptual con las principales características de la lectura 

realizada de la independencia de Estados Unidos  y explicarlo.  

DESARROLLO 

Actividad N°2 

Aprendiendo con el dado la independencia de estados unidos 

Los estudiantes se divide en ocho grupos de cinco estudiantes 

cada grupo se identifica con un numero: 

Grupo 1  

Grupo 2  

Grupo 3  

Grupo 4 

Grupo 5 
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Grupo 6 

Grupo 7 

Grupo 8 

Los estudiantes elaboran en el salón de clase una escalera en el piso con cinta papel, un dado 

cada grupo, para dar inicio al juego. 

Se sortea el orden del lanzamiento del dado sale cada grupo, para sacar una pregunta de la 

bolsa si la contesta puede lanzar el dado y avanzar en la escalera sino debe darle la oportunida 

de contestar al siguiente grupo (Cabe anotar que hay preguntas fáciles y difíciles) 

Hay normas de juego deben estar en completo silencio,el tiempo es medido y deben ser 

concretos 

El grupo que llegue al final sera el ganador.  

La escalera que se realizara en el piso es la siguiente: 

 

1 

 

2 3 

Avance 

dos 

casillas 

4 5 6 

Retroceda 

una 

casilla 

7 8 

9 

 

10 11 12 

Tira otra 

vez el 

dado 

13 14 15 16 

17 

 

18 19 20 21 22 23 

Avance 

dos 

casilla 

24 

25 26 27 

Avance 

dos 

casillas 

 

28 29 30 31 32 
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CULMINACIÓN 

ACTIVIDAD DE REFUERZO:Realización de un ensayo sobre las condiciones sociales, 

económicas, políticas y culturales de Estados Unidos en el  siglo XVIII y los Estados Unidos 

de la actualidad 

RECURSOS 

https://bit.ly/2pZPQ6v 

https://bit.ly/2KYpvye  

*Celulares 

*Cartulina 

*Atlas 

*Marcadores 

*Reglas 

*Cinta  

*Cajas de cartón 

*Papel boom 

*Tijeras 

*Pegante. 

VALORACIÓN  

1. ¿Qué aprendió? 

2. ¿Qué le gusto de la clase? 

3. ¿Qué le gustaría que le hubieran dado?  
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Anexo H. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

Resolución No  04465  del  28  de  Octubre de 2016 

DANE.  154520000108       NIT.  890.501.978-7 

 

GUIA DE SESIÓN N°6 

 

http://bit.ly/2HQ1NC7 

Área: Ciencias Sociales 

Docente: Alix Adriana Quintana Parra. 

Grado: Octavo. 

Tema: La Revolución Francesa 

Estándar: Explico las principales características de algunas revoluciones de los siglos XVIII y 

XIX Revolución Francesa. 

 DBA: Describe la influencia política y económica de las revolución Francesa en los procesos 

de independencia de las colonias americanas. 

EXPLORACIÓN 

Lluvias de ideas de ¿Cuál fue la relación entre Estados Unidos y Francia?  

Según tus conocimientos previos contesta las siguientes preguntas 

1. ¿Qué sabes de Francia? 

2. ¿Qué es una Revolución? 

http://bit.ly/2HQ1NC7
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3. ¿Cómo se lleva a cabo una revolución? 

4. ¿Siempre ha existido la democracia, que crees? 

INICIO 

Actividad N°1 Dirigirnos al aula de informativa a observar el documental” La Revolución 

Francesa” 

Contesta las siguientes preguntas  

1. ¿Las ideas de la ilustración que desataron en Estados Unidos? 

a. la sublimación  b. la Independencia  c .el subdesarrollo  d. el capitalismo 

2. ¿Qué legado le dejo la Revolución de Estados Unidos a Francia? 

3. ¿Qué derribo la Revolución Francesa? 

4. ¿Por qué la Revolución Francesa es considerada una revolución burguesa? 

5. ¿Cuál fue la causa más importante de la revolución Francesa? 

6. ¿Cuáles son las ideas ilustradas por la burguesía? 

7. ¿Cuáles de las siguientes son  causas de la Revolución Francesa? 

a. Impuestos de los campesinos  b. exportación de muebles  c. falta de vías marítimas  

d. ninguna de las anteriores 

8. ¿Nombre dos causas de la Revolución Francesa? 

9. ¿Qué acontecimiento llevo a la bancarrota del rey? 

10. ¿Qué fue la revuelta de los privilegiados? 

11. ¿Cuál era la función de los Estados Generales y desde cuando no se reunían? 

12. ¿Cuál era el propósito de la asamblea que se conformó en el salón de la pelota con el tercer 

estado? 

a. Elaborar leyes elaborar una constitución para Francia crear una asamblea  b. Ninguna  
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13. ¿Cuál era el propósito de la nueva constitución y creada por la Asamblea Nacional 

Constituyente? 

14. ¿Qué paso con el rey Luis XVI, cuando llego disfrazado a Francia? 

a. Coronado   b. Hecho prisionero   c .exiliado   d. Ninguna 

15. ¿Qué acontecimiento permitió que las masas populares participaran en las elecciones con 

el sufragio universal? 

16. ¿Cuáles fueron los hechos más importantes de la convención de los Jacobinos nómbrelos? 

17. ¿Qué personaje fue convencido por el pueblo para dar un golpe de estado y subir al poder 

de Francia? 

a. Luis XVI   b. Carlos II   c. Jacobinos   d. Napoleón Bonaparte 

18. ¿Nombre tres consecuencias de la Revolución Francesa?  

DESARROLLO 

Actividad: 2 

A partir de la lectura y el documental visto con profundización del tema elaboración de  una 

línea de tiempo de las causas y consecuencias de la Revolución Francesa y socialización. 

 



La Lúdica como Estrategia Didáctica… 159 

 

                                                                                                   https://bit.ly/2HH3Vja 

Los ocho grupos distribuidos de la siguiente forma van a contarle a sus compañeros los 

sucesos de la Revolución Francesa. Para ello elabora una trova 

Grupo 1. Causas internas 

Grupo 2. Causas externas 

Grupo 3. Personaje Luis XVI-María Antonieta 

Grupo 4. Napoleón Bonaparte 

Grupo 5. Símbolos representativos de la Revolución Francesa. 

Grupo 6. Declaración de los derechos humanos 

Grupo 7. Consecuencias 

Abolición del antiguo régimen de Francia 

Grupo 8.consecuencia surgimiento de la democracia y la primera constitución. 

Presentación de las trovas hechas a los compañeros de clase, utilizar vestuario adecuado para 

la actividad. 

CULMINACIÓN 

ACTIVIDAD DE REFUERZO En los mismos grupos escoge, un país Latinoamericano para 

realizarle su consulta sobre que influencia tuvo la revolución francesa en su proceso de 

Independencia.  
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1. Ecuador (10 -08-1809) 

2. Paraguay (14,15-05-1811) 

3. Argentina (9-07-1816) 

4. Chile (12-02-1818) 

5. Venezuela (24-06-1821) 

6. Mexico (27-09-1821) 

7. Brasil (7-09-1822) 

8. Uruguay (25-08-1825) 

 

RECURSOS  

*Cuaderno 

*Guía 

https://bit.ly/2aQR8Gi 

https://bit.ly/2qHdKmv 

https://bit.ly/2h1BAsh 

https://bit.ly/2qHgf9p 

https://bit.ly/2Cqp5MI 

https://bit.ly/2rPtxPY 

 https://bit.ly/2KjbXwh 

https://bit.ly/1SF4auv 

https://bit.ly/2qzGXmi 

https://bit.ly/2G9BAgI 

 https://bit.ly/2J71WSp 

*Recurso humano 
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*Vestuario 

VALORACIÓN  

1. ¿Qué aprendió? 

2. ¿Qué le gusto de la clase? 

3. ¿Qué le gustaría que le hubieran dado? 
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Anexo I. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

Resolución No  04465  del  28  de  Octubre de 2016 

DANE.  154520000108       NIT.  890.501.978-7 

 

GUIA DE SESIÓN N°7 

 

http://bit.ly/2HQ1NC7 

Área: Ciencias Sociales 

Tema: La Independencia de los Países Latinoamericanos 

Docente: Alix Adriana Quintana Parra. 

Grado: Octavo 

Estándar: Analizo algunas de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que 

dieron origen a los pueblos americanos.  

DBA: Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias 

americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades 

contemporáneas. 

EXPLORACIÓN Lluvia de ideas de la consulta realizada de cada grupo sobre el País que le 

correspondió en cuanto a cómo influyo la revolución Francesa y los derechos humanos en el 

proceso de su Independencia. 

 

http://bit.ly/2HQ1NC7
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INICIO 

Actividad: 1 

En los mismos grupos de la consulta lee detenidamente la lectura la Independencia de 

Latinoamérica, y a partir de ella construye en el cuaderno un mapa conceptual de las 

características más importantes. 

DESARROLLO 

Los mismos grupos de la consulta, con el país correspondiente van a presentarle a sus 

compañeros un breve resumen del proceso de Independencia por medio de títeres (Que son de 

los personajes más significativos que participaron en la Independencia del país 

correspondiente) Elaborados por cada uno de los estudiantes  en el aula de clase. Tener en 

cuenta las imágenes de fondo para recrearlas.  

En esta actividad, observa el video de cómo se hacen los títeres https://bit.ly/2qOPJv0 

Elaboración de los títeres con todos los elementos traídos de sus casas. 

CULMINACIÓN 

Montaje de un escenario y presentación de un show de títeres de la Independencia de los 

países Latinoamericanos por grupos. 

Los ocho grupos integrado por cinco estudiantes, presentaran a sus compañeros la 

Independencia del país que les correspondió. 

1. Ecuador (10 -08-1809) 

2. Paraguay (14,15-05-1811) 

3. Argentina (9-07-1816) 

4. Chile (12-02-1818) 

5. Venezuela (24-06-1821) 

6. Mexico (27-09-1821) 
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7. Brasil (7-09-1822) 

8. Uruguay (25-08-1825) 

Socialización  

RECURSOS 

https://bit.ly/2HTbpgN 

https://bit.ly/2qOPJv0 

Útiles de escritorio.  

*Internet 

*Guía 

*Cuaderno  

*Un calcetín. 

*Un trozo de fieltro rojo. 

*Restos de lana. 

*2 botones. 

*Pegamento para telas. 

*Hilo y aguja. 

*Tijeras. 

*Títeres 

*Guiones 

*Titiritero 

VALORACIÓN  

1. ¿Qué aprendió? 

2. ¿Qué le gusto de la clase? 

3. ¿Qué le gustaría que le hubieran dado? 
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Anexo J. 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

Resolución No  04465  del  28  de  Octubre de 2016 

DANE.  154520000108       NIT.  890.501.978-7 

 

GUIA DE SESIÓN N°8 

 

 

http://bit.ly/2HQ1NC7 

Área: Ciencias sociales 

Tema: La Independencia de Colombia 

Docente: Alix Adriana Quintana Parra. 

Grado: Octavo 

Fecha: 10 de mayo 

Estándar: Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos 

de las personas y la identidad en Colombia. 

DBA: Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias 

americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades 

contemporáneas.   

EXPLORACIÓN: Dirigirnos al aula de informática a observación del Video de la 

Independencia de Colombia 

https://bit.ly/2HG0pFR 

http://bit.ly/2HQ1NC7
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INICIO 

Actividad: 1  

Teniendo en cuenta la unidad  didáctica desarrollada y la lectura la Independencia de 

Colombia con el aporte de todos los estudiantes construye el guion de la obra de teatro. Se 

dirigen al aula de informática donde buscan el guion el florero de Llorente el cual se organiza. 

DESARROLLO 

Ensayaras y prepararas la obra de teatro para presentarla, en el coliseo de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Pilar con Presencia de toda la Comunidad Educativa. 

CULMINACIÓN 

Elaboración de un plegable de los principales acontecimientos de la Independencia de 

Colombia. 

RECURSOS 

https://bit.ly/2HG0pFR 

https://bit.ly/2udiL81 

https://bit.ly/2IbKd06 

*Guía 

*Cuaderno 

*Video beam 

*Guion 

*Talento humano 

*Cartulina 

*Colores y marcadores. 

*Imágenes dibujadas e impresas 

VALORACIÓN  
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1. ¿Qué aprendió? 

2. ¿Qué le gusto de la clase? 

3. ¿Qué le gustaría que le hubieran dado? 
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Anexo K. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

Resolución No  04465  del  28  de  Octubre de 2016 

DANE.  154520000108       NIT.  890.501.978-7 

 

INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS 

La hoy poderosa nación de los estados unidos de Norteamérica, tuvo su origen en los 

territorios que los ingleses colonizaron en la costa atlántica de América del norte (desde 

comienzos del siglo XVII), donde habían logrado establecer trece colonias, las mismas que 

fueron incorporadas a los dominios del imperio británico. A fines del siglo XVIII (1776), 

dichas colonias, por medio de sucesivas guerras contra Inglaterra, consiguieron emanciparse 

del dominio anglosajón. La independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, es uno de 

los acontecimientos más importantes de la Historia moderna, no solo porque sirvió ella de 

ejemplo a las colonias hispanoamericanas que aspiraban también su liberación, su 

emancipación, sino, fundamentalmente, por el preponderante rol que el país de Washington 

desempeña en los destinos del mundo en los tiempos contemporáneos. 

LAS TRECE COLONIAS 

De 1637 a 1733, se establecieron en la costa atlántica de América del norte trece colonias 

inglesas, a saber: Virginia, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New York, New Jersey, 

Connecticut, New Hampshire, Delaware, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Pensilvania y 

Georgia, cuyos habitantes profesaban el credo protestante, a excepción de Maryland donde 

había libertad de cultos, con una población en total de 2000000 de habitantes; no todos ellos 

ingleses sino también: franceses, irlandeses, escoceses y alemanes. Características 

Estas colonias formadas, mayormente, por gente culta de credo protestante, gracias a su 

espíritu eminentemente laborioso como a las inmensas riquezas del territorio, consiguieron en 

pocos años progresar grandemente, a la vez que su población experimentó también 

considerablemente crecimiento. 

Disfrutaban de autonomía política, es decir, que eran, prácticamente libres e independientes. 

Hacían uso de sus libertades y derechos y, asimismo, cada colonia elegía a sus propias 

autoridades, a la vez que resolvía sus propios problemas, aunque en nombre se  hallaban bajo 

el dominio de Inglaterra, la misma que se hacia representar por un gobernador en cada una de 

ellas. Tenían, pues, por supremo anhelo vivir en un ambiente de paz y de libertad para, así, 

poder desarrollarse y practicar libremente sus creencias políticas y religiosas. En busca de ello, 

justamente, fueron los primeros inmigrantes (“Los padres peregrinos” – 1620) quienes 

abandonaron Inglaterra al implantarse en esta nación la persecución religiosa y el despotismo 

real, y, después de cruzar el Atlántico, se establecieron en la costa este de América del Norte. 
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Guerra de la independencia 

La prosperidad de las trece colonias se vio alterada cuando Inglaterra, escasa de recursos, 

impuso tres gravámenes económicos a dichas colonias, a saber: 

1. Dispuso que las propias colonias deberían pagar los gastos que ocasionaron el ejército 

ingles destacado en ellas. 

Creo, asimismo, el papel timbrado (papel sellado) para el uso en los contratos. 

Estableció finalmente el impuesto del té. 

Tales medidas no solo originaron la protesta unánime de parte de los habitantes de las trece 

colonias, sino que decidieron estas romper definitivamente todo nexo que los  ligaba a la 

Madre Patria. Fue en el primer congreso de Filadelfia (1774), al que asistieron, en condición 

de delegados, patriotas eminentísimos como Jorge Washington y John Adams, que solicitaron 

la abolición de todas aquellas leyes que imponían contribuciones a las colonias sin el 

consentimiento previo de estas, fieles a la inviolable tradición inglesa: “que no existe 

impuestos sin la aprobación de los que deben pagarlos”. Reclamando para sí las mismas 

libertades y derechos de que disfrutaban los ingleses del Viejo Mundo. El gobierno respondió 

con medidas de fuerza y con el envío de más efectivos militares, originando encuentros como 

el de Lexignton, favorable a los colonos. Las Acciones Militares 

Las principales acciones militares libradas en la guerra de la Independencia Norteamericana, 

fueron: 

Las que tuvieron lugar en BOSTON y en la frontera con CANADA (1776), favorables a los 

colonos. 

La batalla de SARATOGA (1777) que constituyo el primer triunfo importante sobre los 

ingleses. 

La batalla de YORKTOWN (1781), librada con la ayuda de Francia. Significó otra victoria 

para los insurrectos coloniales y selló la independencia norteamericana. 

GEORGE WASHINGTON 

Este insigne patriota nacido en Virginia, se distinguió por su acendrado liberalismo, la nobleza 

de sus sentimientos, así como por su espíritu eminentemente laborioso; además de sus dotes de 

político atinado y prudente. Dueño de grandes riquezas, abandonó sus actividades agrícolas 

para ponerse al frente de los ejércitos insurrectos. Con la ayuda de los franceses La Fayette y 

Rochambeau consiguió derrotar a los ingleses en Trenton y Yorktown. Después de liberar a su 

país lo organizo eficientemente, a la vez que hizo aprobar la constitución Federal. Fue el 

primer presidente de los Estados Unidos elegido en 1789 y, nuevamente, por segunda vez, en 

1793. 
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Está considerado como el fundador de la independencia norteamericana. Sus contemporáneos 

lo juzgan, con las frases de Juan Marshall, como “El primero en la guerra, el primero en la paz 

y el primero en el corazón de sus conciudadanos”. 

AYUDA DE FRANCIA 

Francia, rival y enemiga de Inglaterra a causa de que ésta le había arrebatado sus colonias de 

Canadá y la India, ayudó a la Independencia Norteamericana en forma franca y decidida, para 

lo cual envió no solo dinero, soldados y armas, sino también poderosas fuerzas navales y 

generales de gran figuración. Finalmente, ambos países firmaron la ALIANZA 

FRANCOAMERICANA con la finalidad de defender aquella independencia proclamada. Y 

entre las acciones militares realizadas con la ayuda de tropas francesas, se destaca la 

BATALLA DE YORKTOWN (1781), librada por Washington y los generales franceses 

Rochambeau y La Fayette, que antes hemos ya señalado, este ultimo de destacadísima 

actuación en toda dicha guerra separatista. 

 

EL ESTADO REPUBLICANO 

Una convención Constitucional, reunida en Filadelfia en 1787, redactó la Constitución de 

1787, que es la misma que, con algunas modificaciones, rige actualmente en los Estados 

Unidos de Norteamérica. Dicha Convención, asimismo, eligió como Presidente a Jorge 

Washington. 

 

Tomado de: https://bit.ly/2KYpvye 
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Anexo L. 

REPUBLICA DE COLOMBIA. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

Resolución No  04465  del  28  de  Octubre de 2016 

DANE.  154520000108       NIT.  890.501.978-7 

 

PREGUNTAS PARA EL JUEGO APRENDIENDO CON EL DADO LA 

INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS 

1.¿De qué Estado se independizó EE.UU?  

Inglaterra 

2.¿Cuántas eran las colonias británicas en la costa Este de EE.UU?  

13 colonias 

3. ¿Dónde tuvo sus orígenes la hoy poderosa nación de los Estados Unidos? 

En los territorios ingleses. 

4. ¿En qué siglo las 13 colonias consiguen emanciparse del domino anglosajón? 

5. ¿Cuál es uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna? 

La Independencia de los estados Unidos 

6. ¿La independencia de los Estados Unidos que ejemplo le dejo a las colonias 

hispanoamericanas? 

Que se podía lograr su emancipación. 

7. ¿En 1637 a 1733, en donde se establecieron las trece colonias? 

En la costa atlántica de América del norte. 

8. Nombre dos de las trece colonias inglesas: 

Virginia, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New York, New Jersey, Connecticut, New 

Hampshire, Delawre, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Pennsylvania y Georgia, 

9. ¿En cuál de las trece colonias había libertad de cultos? 

Maryland 

10. ¿Estas trece colonias porque consiguieron en pocos años progresar grandemente? 

Gracias a su espíritu eminentemente laborioso como a las inmensas riquezas del territorio, 

11. ¿Porque  Inglaterra altero la tranquilidad de las trece colonias? 

Al imponer impuestos económicos a las colonias. 

12. ¿En qué año se dio el Congreso de Filadelfia? 

1774 

13. ¿Qué personajes solicitaron la abolición de todas aquellas leyes que imponían 

contribuciones a las colonias? Jorge Washington y John Adams 

14. ¿En qué año los partidarios de la Independencia decidieron formar un ejército de milicias 

coloniales para enfrentar Inglaterra? 

En el año 1775 

15. ¿Por quién fue redactada el acta de proclamación de la Independencia de las Trece 

Colonias? 

Washington, Jefferson y John 

16. ¿Cuáles fueron las principales acciones militares libradas en la guerra de la 

Independencia? 
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CANADA (1776), 

SARATOGA (1777) 

YORKTOWN (1781) 

17. Con el tratado de Versalles de 1783, Inglaterra reconoce finalmente la Independencia de: 

Estados Unidos. 

18. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? 

Washington 

19. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? 

George Washington 

20. ¿Cuáles fueron los dos países Europeos que brindaron ayuda a las trece colonias en su 

lucha por la emancipación? España y Francia. 

21. ¿Dónde nació George Washington? 

Virginia Estados Unidos 

22. ¿Quién es considerado el fundador de la Independencia Norteamericana? 

George Washington 

23. ¿En qué año fue elegido el primer Presidente de Estados Unidos? 

1789 

24. ¿Por qué Francia era rival y enemiga de Inglaterra? 

Porque le había arrebatado sus colonias de Canadá y la India 

25. ¿Cuál fue la ayuda que envió Francia a las colonias Americanas? 

Dinero, soldados, armas y poderosas fuerzas navales 

26. ¿En dónde y en qué año fue redactada la primera constitución de Estados Unidos? 

Filadelfia (Pensilvania) en 1787. 

27. ¿Que creo la Constitución de 1787? 

La república federal y democracia, con un poder central de tres poderes: legislativo, ejecutivo 

y judicial. 

28. ¿Qué importancia tuvo la independencia de los Estados Unidos en el mundo? 

Que por primera vez en la historia una colonia se emancipa y declara su Independencia. 

29. ¿Porque fueron buenos los logros  de  la Independencia de Estados Unidos? 

Contiene los derechos n naturales del hombre y sus obligaciones. 

30. ¿Cuántas colonias se independizaron de los ingleses? 

Trece colonias 

31. ¿Cuál es el título del tema visto en clase? 

La Independencia de Estados Unidos 

32. ¿Estados Unidos en dónde se encuentra ubicado? 

En el norte del continente americano. 

 

Tomado de: https://bit.ly/2KYpvye 
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Anexo M. 

REPUBLICA DE COLOMBIA. 
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LA REVOLUCION FRANCESA 

Se conoce con el nombre de revolución francesa al movimiento político, social, económico y 

militar, que surgió en Francia en 1789; el mismo que trajo como consecuencia el derrumbe de 

la monarquía absolutista, que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el 

establecimiento de un gobierno republicano democrático y asimismo, la iniciación de una 

nueva época llamada como La época contemporánea. La revolución francesa difundió por el 

mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular; y divulgó, 

primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. 

Se conoce con el nombre de revolución francesa al movimiento político, social, económico y 

militar, que surgió en Francia en 1789; el mismo que trajo como consecuencia el derrumbe de 

la monarquía absolutista, que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el 

establecimiento de un gobierno republicano democrático y asimismo, la iniciación de una 

nueva época llamada como La época contemporánea. La revolución francesa difundió por el 

mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular; y divulgó, 

primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano.  

CAUSAS INTERNAS: 

DIVISIÓN DE CLASES ENTRE CRIOLLOS Y ESPAÑOLES: 

Debido a la aplicación de las nuevas reformas, se redujo la participación de los criollos en los 

asuntos políticos y administrativos. 

EL MOVIMIENTO COMUNERO: 

Se dio por el aumento de los impuestos o tributos, que hicieron imposible la situación 

económica del pueblo. 

LA EXPEDICIÓN BOTÁNICA: 

Se llevó a cabo en 1783 y dio a conocer los recursos de la Nueva Granada y permitió valorar 

las riquezas del país. 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE: 

Antonio Nariño tradujo y divulgó la Declaración de los Derechos del hombre que habían 

hecho los franceses. 
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EL MEMORIAL DE AGRAVIOS: 

Uno de los objetivos del memorial era reclamar la liberación de los individuos y acabar con el 

gobierno monárquico. Este memorial fue escrito por Camilo Torres. 

CAUSAS EXTERNAS: 

LA ILUSTRACIÓN: 

Fue una corriente ideológica que predomino en Europa durante el siglo XVIII, llamada 

también el siglo de las luces. 

La ilustración, la cual enfatizaba en la razón del hombre como ser pensante, fue acogida por 

los gobiernos monárquicos de la época, era en sí misma, una concepción revolucionaria de la 

sociedad. Por esta razón fue la ideología que inspiró los movimientos revolucionarios más 

importantes que se llevaron a cabo a finales de este siglo. 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: 

La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra dominada por la industria 

y la manufactura, así es que en la revolución industrial se aumenta la cantidad de producto y se 

disminuye el tiempo en que estos se realizan dando paso a la producción en serie. 

LA REVOLUCIÓN FRANCESA: 

Se dio debido al régimen monárquico y abusivo de la época, esto hizo que el pueblo 

reaccionara y fue cuando se proclamó la Declaración de los derechos del hombre, donde decía 

que todas las personas eran iguales ante las leyes. https://bit.ly/2qHdKmv 

Etapas de la Revolución francesa 

Distinguimos las siguientes etapas en el desarrollo de la revolución francesa. 
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https://bit.ly/2h1BAsh 

Las consecuencias de la Revolución Francesa 

Encontraremos una gran variedad de consecuencias tras la finalización de la revolución 

francesa y que además tuvo transcendencia hasta bien pasado un tiempo como veremos ahora. 

A continuación describiremos las consecuencias de la Revolución Francesa más relevantes: 

Tras el inicio de la revolución francesa queda claro que se produce el fin del Antiguo Régimen 

y con ello el fin del feudalismo y los privilegios de la Iglesia. 

Encontraremos por otro lado la aparición de la Declaración de los Derechos del Hombre. 

Fue el momento por el cual encontraremos las primeras ideas sobre el nacionalismo y la 

democracia por Europa. 

El nacimiento del Sistema métrico. 

La gran violencia desatada durante el gobierno del terror, inspiraría en otros momentos de la 

historia europea como fue el caso de la revolución rusa de 1917. 

Aunque estos son los elementos más sobresalientes tras el fin de la Revolución francesa, 

hemos de decir que la sociedad apenas cambió en la Francia de la post revolución. Pues 

aunque se instauró una democracia, fue instaurada por burgueses en su mayoría y por tanto 

estos buscarían las mejoras para la gente de su propio grupo, quedando ellos como los 

antiguos nobles. 

Esto solo cambiaba cuando entraba en el poder los partidos más radicales (los hijos del 

pueblo), estos solo buscaban el fin de todo vestigio del Antiguo Régimen y la violencia era su 

mayor arma. De esta manera encontraremos gobiernos conocidos como el “terror” en los 

https://mihistoriauniversal.com/wp-content/uploads/etapas-revolucion-francesa.jpg
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cuales se llevaba al cadalso a cualquier persona por una mera sospecha de tener relación con el 

Antiguo Régimen. 

Toda esta serie de titubeos dentro de los gobiernos harían que llegaran al poder una serie de 

personajes que desestabilizaron lo conseguido por la revolución, estando entre ellos el mismo 

Napoleón Bonaparte, el cual sin ser de la realeza, llegaría a coronarse emperador de los 

franceses eliminando de esa manera la democracia en Francia y volviendo de nuevo casi a una 

monarquía absoluta. https://bit.ly/2qHgf9p 

Personajes de la Revolución Francesa María  Antonieta 

(Viena, 1755 - París, 1793) Reina de Francia. Hija de los emperadores de Austria, Francisco I 

y María Teresa, contrajo matrimonio en 1770 con el delfín de Francia, Luis, que subió al trono 

en 1774 con el nombre de Luis XVI. Mujer frívola y voluble, de gustos caros y rodeados de 

una camarilla intrigante, pronto se ganó fama de reaccionaria y despilfarradora. Ejerció una 

fuerte influencia política sobre su marido (al que nunca amó), ignoró la miseria del pueblo y, 

con su conducta licenciosa, contribuyó al descrédito de la monarquía en los años anteriores a 

la Revolución Francesa. https://bit.ly/2Cqp5MI 

Rey de Francia (1774-1792) derrocado durante la Revolución Francesa y decapitado. 

Nieto de Luis XV. Al fallecer sus dos hermanos mayores y su padre, único hijo de Luis XV, se 

convirtió en el delfín (príncipe heredero) de Francia en 1765. 

El 16 de mayo de 1770 se casó en la capilla de palacio de Versalles con María Antonieta, hija 

menor de la archiduquesa María Teresa de Austria. El matrimonio no fue consumado hasta 

siete años después de la boda, cuando ya había sido coronado. Tuvieron cuatro hijos. 

Al llegar al trono, el problema primordial al que tuvo que enfrentarse fue con el déficit 

acumulado por los dos reinados anteriores 

Luis XVI fue guillotinado en la Plaza de la Revolución, hoy Plaza de la Concordia, el 21 de 

enero de 1793, 1 de la República. Sus últimas palabras fueron: “¡Pueblo, muero inocente!”.  

https://bit.ly/2rPtxPY 

Símbolos de la Revolución Francesa. 

En la Revolución Francesa los símbolos más importantes fueron la bandera, la guillotina, la 

marsellesa y el cocarde. 

La Bandera: 

El emblema nacional de la V República, la bandera tricolor surgió de la revolución Francesa 

con la unión del color blanco de la monarquía y el azul y el rojo de la ciudad de París. 

La Guillotina: 
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La guillotina fue un instrumento de asesinato inventado por J.J. Guillotin. Dos montantes 

sostienen un travesaño del que pende una hoja metálica muy afilada (con forma de triángulo 

rectángulo, la hipotenusa es el filo). Para cortarle la cabeza a alguien solo era necesario tirar de 

una cuerda para que la guillotina cayera, la mayoría de los personajes de la revolución fueron 

asesinados por la guillotina. https://bit.ly/2ETDEJ2 

La Marsellesa: «La Marsellesa» (en francés, La Marseillaise) es el himno nacional de Francia, 

oficialmente desde el 14 de julio de 1795. Fue escrito en 1792 por Rouget de Lisle. Fue 

prohibido durante el Imperio y la Restauración. Vuelve a ser el himno nacional desde la III 

República. https://bit.ly/2H6A1oR 

Gorro frigio 

Gorro generalmente rojo en forma de bolsa con el extremo caído a un lado o detrás que, 

semejante al usado por los frigios, se tomó como emblema de libertad por los revolucionarios 

franceses de 1793 y luego por los republicanos españoles. https://bit.ly/2J71WSp 
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REPUBLICA DE COLOMBIA. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

Resolución No  04465  del  28  de  Octubre de 2016 

DANE.  154520000108       NIT.  890.501.978-7 

 

¿QUÉ FUE LA INDEPENDENCIA DE AMÉRICA LATINA? 

Fue un proceso político y militar que tuvo lugar entre 1808 y 1826, y que se desarrolló en casi 

todos los territorios americanos gobernados por España. El resultado final fue la 

independencia de la inmensa mayoría de las posesiones coloniales españolas. Se ponía así fin 

al dominio que los reyes españoles habían tenido sobre gran parte del continente americano 

desde el siglo XVI. A partir 1826, solo quedaron bajo la soberanía española las islas de Cuba y 

Puerto Rico. 

CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA LATINOAMERICANA 

Generalmente, las causas que impulsaron la independencia de Latinoamérica se dividen en dos 

grupos: internas y externas. 

Causas internas. La sociedad latinoamericana había llegado a un punto de gran descontento 

como consecuencia de la colonización española. ¿Por qué? Por factores tales como la 

corrupción administrativa, el trato dado a los indígenas, la expulsión de los jesuitas en 1767 

(lo que interrumpió su labor en tierras americanas), la desigualdad entre criollos y españoles o 

el establecimiento de un régimen de monopolios que dificultaba el desarrollo de la economía 

americana. En esta situación, las ideas liberales y revolucionarias se difundían en las 

universidades, las academias literarias y las sociedades económicas y patrióticas. 

Causas externas. La Ilustración hizo aparecer la idea de libertad, mientras que la Declaración 

de Independencia estadounidense (1776) y la Revolución Francesa (1789-1799) sirvieron de 

modelos para la lucha independentista. 

Todas estas circunstancias coincidieron con un momento histórico que permitiría el inicio del 

proceso independentista... 

¿Que pasó en España entre 1808 y 1814? En 1808, los reyes españoles Carlos IV y Fernando 

VII abdicaron ante el emperador francés Napoleón I Bonaparte, cuyas tropas invadieron la 

península Ibérica. Comenzaba así la guerra de la Independencia española (1808-1814). Como 

consecuencia de estos hechos, y ante el vacío de poder, en las colonias españolas de América 

aparecieron las primeras juntas de gobierno. Cuando Fernando VII volvió al trono, en 1814, la 

guerra entre las colonias y España ya era inevitable. 

FASES DE LA INDEPENDENCIA LATINOAMERICANA 
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El proceso de independencia puede dividirse en dos grandes fases. La primera transcurrió 

entre 1808 y 1814, y estuvo caracterizada por la actuación de las juntas constituidas en las 

ciudades sudamericanas más importantes. Durante la segunda (1814-1826), tuvo lugar la 

guerra generalizada entre los patriotas (independentistas) y los realistas (españoles). 

PRIMERA FASE (1808-1814) 

Veamos el desarrollo de esta etapa en cada uno de los territorios americanos. 

Virreinato del Río de la Plata. El principal protagonista de la independencia en la Banda 

Oriental (Uruguay) de los territorios rioplatenses fue José Gervasio Artigas. En Buenos Aires, 

el 25 de mayo de 1810, se creó una Junta que envió a José Rondeau a la Banda Oriental y a 

Manuel Belgrano a Paraguay, para evitar la independencia propia de estos territorios. Un año 

más tarde, se proclamó la independencia de Paraguay, que se alejó de la emancipación del 

antiguo virreinato del Río de la Plata. La victoria de José de San Martín en la batalla de San 

Lorenzo (3 de febrero de 1813) y las de Belgrano en Tucumán (septiembre de 1812) y Salta 

(febrero de 1813) consolidaron la independencia de lo que años más tarde sería Argentina. 

Alto Perú y Ecuador. El Alto Perú, que pertenecía hasta entonces al virreinato de la Plata, 

protagonizó los primeros movimientos de carácter independentista. La primera Junta que 

rompió abiertamente con las autoridades españolas fue la de Chuquisaca (actual Sucre, en 

Bolivia), cuando el 25 de mayo de 1809 el triunvirato (junta compuesta por tres miembros) de 

Bernardo de Monteagudo, Jaime de Zudáñez, y Lemoine apresó al presidente de la audiencia, 

García Pizarro. El 11 de octubre de 1810, se proclamó la independencia de Ecuador, pero en 

1812, el virrey del Perú, José Fernando Abascal y Sousa, volvió a controlar toda la región, 

incluido el Alto Perú. 

Virreinato de Nueva Granada. La figura de Simón Bolívar protagonizó el proceso 

independentista de Venezuela. En Caracas, se constituyó una Junta el 19 de abril de 1810, que 

proclamó la independencia del país el 5 de julio de 1811 y declaró establecida una república 

federal. Pero los enfrentamientos entre los dos principales dirigentes de la independencia, 

Bolívar y Francisco de Miranda, hicieron que en 1812 los realistas restablecieran el dominio 

español en Venezuela. Sin embargo, la Junta independentista de Santafé de Bogotá derrocó al 

virrey de Nueva Granada, Antonio Amar y Borbón, el 20 de julio de 1810. Así se 

establecieron las Provincias Unidas de Nueva Granada. 

Chile. El 16 de julio de 1810, comenzó el proceso de la independencia chilena. En julio de 

1811, José Miguel Carrera Verdugo se hizo con el poder, apoyado por Bernardo O´Higgins: se 

establecía la dictadura de Carrera y la independencia encubierta de Chile. 

Virreinato de Nueva España. Aquí, los inicios de la independencia tuvieron un marcado 

carácter popular y revolucionario. Aunque la primera conspiración fracasó en 1809, el 

levantamiento del sacerdote Miguel Hidalgo en la ciudad mexicana de Dolores, el 16 de 

septiembre de 1810, se considera el verdadero inicio de la emancipación mexicana. No 

obstante, en 1811 Hidalgo fue derrotado y ejecutado por los realistas. En el sur, los insurgentes 

estuvieron dirigidos por el también sacerdote José María Morelos. Proclamaron la 

independencia de México y, en octubre de 1814, redactaron la primera Constitución. Pero 

Morelos también fue ejecutado por las tropas españolas, en 1815. 
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SEGUNDA FASE (1814-1826) 

La reacción española motivó que se abriera la definitiva fase bélica, que culminó con el 

nacimiento o consolidación de los estados sudamericanos. 

La reacción española (1814-1816). 

En Nueva Granada, los realistas retomaron la iniciativa a finales de 1814, y Bolívar tuvo que 

escapar de allí rumbo al Caribe. En Perú, los realistas controlaron la mayor parte del territorio 

gracias a las victorias de Joaquín de la Pezuela en Vilcapugio y Ayohuma (1813). En Chile, la 

falta de entendimiento entre Carrera y O´Higgins condujo a la victoria realista de Rancagua 

(1814). En 1816, la causa independentista solo parecía victoriosa en el territorio que habría de 

conformar Argentina, donde el Congreso de Tucumán proclamó la independencia de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata el 9 de julio de ese mismo año. 

Las grandes expediciones (1817-1822). A partir de 1817, la guerra se generalizó en todas las 

regiones de Sudamérica. 

La victoria de José Antonio Páez en Las Queseras del Medio (abril de 1819) permitió a 

Bolívar cruzar los Andes, triunfar en la batalla de Boyacá (7 de agosto de 1819) y entrar en 

Santafé de Bogotá. En diciembre de ese año, se constituyó la República de la Gran Colombia, 

y Bolívar fue designado presidente. Tras su victoria en la batalla de Carabobo (24 de junio de 

1821), Bolívar consolidó la independencia de Venezuela. En mayo de 1822, Antonio José de 

Sucre venció en Pichincha. Bolívar entró en Quito en el mes de junio (liberada para los 

independentistas por Sucre) y se dirigió a Guayaquil. En el sur, el general San Martín creó en 

Mendoza el Ejército de los Andes, cruzó esta cordillera y derrotó a los españoles en la batalla 

de Chacabuco (12 de febrero de 1817), con la ayuda de Bernardo O´Higgins. La victoria 

patriota en la batalla de Maipú (5 de abril de 1818) aseguró la independencia de Chile. 

Ayudado por la flota del almirante británico Thomas Alexander Cochrane, San Martín inició 

la campaña de Perú. Logró ocupar Lima, el 9 de julio de 1821, y proclamó la independencia 

del país el 28 de julio siguiente. Nombrado `protector´ de Perú, convocó un Congreso 

Constituyente en 1822 y se dirigió a Guayaquil para entrevistarse con Bolívar. 

Las campañas finales (1822-1824). En la famosa entrevista de Guayaquil (26 de julio de 

1822), Bolívar y San Martín acordaron que aquel se ocupara de los asuntos de Perú y que San 

Martín se retirara de la escena política. Los realistas mandados por Jerónimo Valdés 

recuperaron Lima en junio de 1823, lo que hizo necesaria la intervención de Sucre y del 

propio Bolívar, que en febrero de 1824 asumió la dictadura. Las victorias de Sucre sobre el 

realista José Canterac en Junín (6 de agosto de 1824) y sobre Valdés y el virrey José de la 

Serna e Hinojosa en Ayacucho (9 de diciembre de 1824) resultaron decisivas. La ocupación, 

en enero de 1826, del puerto peruano del Callao, último reducto del dominio español en el 

continente americano, puso fin a la guerra y aseguró definitivamente la independencia de la 

mayoría de las colonias hispanas en América. 

La independencia de México. Después del fracaso de las rebeliones de Hidalgo y Morelos, fue 

Vicente Guerrero quien logró mantener la insurrección en el sur de México. En 1821, Agustín 

de Iturbide entró en contacto con Guerrero y, el 24 de febrero de ese año, lanzó un manifiesto 

conocido como el Plan de Iguala (o de las Tres Garantías), que establecía tres condiciones: la 
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independencia de México, el mantenimiento del catolicismo y la igualdad de derechos para los 

españoles y los mexicanos. El 24 de agosto de ese mismo año, Iturbide y el virrey de Nueva 

España, Juan O´Donojú, firmaban el Tratado de Córdoba, por el que se declaraba la 

independencia de México. 

La independencia de Centroamérica. En Centroamérica, se produjeron algunos intentos de 

rebelión a partir de 1811, pero todos ellos terminaron en fracaso, como los alzamientos del 

cura José Matías Delgado y Juan Argüello en El Salvador, o el intento de 1813 en Guatemala. 

En conjunto, el proceso de independencia en los territorios de la capitanía general de 

Guatemala fue menos violento que en otras regiones, y también, más tardío. En 1822, Iturbide 

incorporó Centroamérica al Imperio Mexicano, en contra de los deseos de la mayoría de la 

población. En 1823, tras la abdicación de Iturbide (que se había coronado emperador con el 

nombre de Agustín I), se crearon las Provincias Unidas del Centro de América, un estado 

federal que perduró hasta 1842. 

https://bit.ly/2HTbpgN 
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UN FLORERO FUE EL DETONANTE QUE DESATÓ EL GRITO DE 

INDEPENDENCIA DE COLOMBIA EL 20 DE JULIO DE 1810. 

Tras más de tres siglos de conquista y colonia del imperio español, el sentimiento 

independentista se extendió en América. En lo que era conocido como Nuevo Reino de 

Granada, el descontento se manifestó con la rebelión de Los Comuneros y tuvo como prólogo 

la traducción y divulgación que hizo Antonio Nariño de los Derechos del Hombre. 

Pero fue un acto simbólico alrededor del préstamo de un florero lo que llevó al levantamiento 

del pueblo de Santafé y lo que propició la campaña libertadora.   Los criollos buscaban la 

independencia de la corona española y el 20 de julio de 1810 planearon inducir una revuelta 

popular en la que los pobladores elevaran sus descontentos ante el mandato español. 

Era viernes, día de mercado y de mayor concurrencia a la plaza mayor. Al mediodía, Luis de 

Rubio se acercó a la casa del español José González Llorente y le pidió prestado un florero 

para decorar la mesa de Antonio Villavicencio. La inminente negativa permitió la intervención 

de Francisco José de Caldas y Antonio Morales, que inmediatamente alertaron al pueblo de la 

afrenta del “chapetón” (como eran llamados los españoles) al pueblo americano. Aun cuando 

Llorente negó lo acontecido y no hubo por su parte mayor ofensa, el pueblo heterogéneo que 

concurría la plaza mayor arremetió contra el virreinato, provocando una revolución que 

desembocó en la inminente firma del Acta de Independencia de Santafé, dirigida por decisión 

de la Junta de Gobierno. Aunque no fue la única revolución ni la más certera, es considerada 

como la fecha oficial de la independencia porque abrió el sendero de intensas luchas libertarias 

contra la corona española. Fue la proclamación de una independencia total que se conseguiría 

bajo el mando de Simón Bolívar tras una campaña que inició en mayo de 1818 en Venezuela y 

terminó en la Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Así se dio paso al Congreso de 

Angostura y al nacimiento de la República de Colombia. 

¿Dónde revivir la historia de la independencia de Colombia? 

Ubicado en la esquina de la Plaza de Bolívar de Bogotá (Carrera 7 No. 11 – 28), el Museo de 

la Independencia – Casa del Florero es el epicentro de toda la historia de la emancipación 

colombiana. Allí se puede encontrar la base del florero original por el que se despertó toda la 

contienda del 20 de julio. 

El Museo Nacional en Bogotá guarda una serie de importantes colecciones permanentes, 

temporales e itinerantes que recrean la época de la independencia. Se ubica en la Carrera 7 No. 

28 – 66.  
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El Puente de Boyacá, ubicado en el complejo histórico Campo de Boyacá cerca de a la ciudad 

de Tunja, es el monumento declarado Patrimonio Cultural en el lugar donde se libró la batalla 

que consagró la independencia colombiana. 

Tomado de:https://bit.ly/2udiL81 
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REPUBLICA DE COLOMBIA. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

Resolución No  04465  del  28  de  Octubre de 2016 

DANE.  154520000108       NIT.  890.501.978-7 

REVIVAMOS LOS INICIOS DE NUESTRA INDEPENDENCIA 

 

NARRADOR: 

Vamos a informarles cuáles fueron las Causas Internas y Externas de la Independencia  

de América. 

-PERSONAJE 1.  

El pueblo reunido manifiesta inconformismo por lo siguiente (causas internas):  

Desigualdad social. 

Descontento criollo. 

Manejo económico de la corona, de los recursos que ellos trabajaban. 

Exclusión política. 

Altos impuestos. 

Colapso de la industria local. 

NARRADOR  

El pueblo se ha informado  a través de los próceres de la independencia, de  los hechos que 

han sucedido en Europa,  (causas externas): 

-PERSONAJE 2.  

Ideas de la Ilustración. 

Reformas borbónicas. 

Independencia de las trece colonias. 

La Revolución francesa. 

La invasión de España por parte de Napoleón Bonaparte.  
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-NARRADOR. 

Las causas externas que acabamos de mencionar, dieron pautas para que los pueblos 

americanos lucharan por la libertad. Pero, fue la crisis colonial (causas internas), las que 

motivaron  a los pueblos latinoamericanos a tomar conciencia sobre su destino histórico.  

-NARRADOR. 

Observemos los motivos por los cuales Colombia logra su libertad. (Obra de teatro).  

 

REVIVAMOS LOS INICIOS DE NUESTRA INDEPENDENCIA 

DRAMA EN 1 ACTO Y 1 ESCENA 

PERSONAJES 

De Europa: Napoleón, Sirviente, Ministros del rey, Carlos IV, rey de España, Antonio José 

Amar y Borbón, virrey, José González Llorente, 

José Manuel Pey, Juan Sámano, comandante del ejército español. 

De América: Joaquín Camacho, Pantaleón Santamaría, Francisco y Antonio de Morales, José 

María Carbonell, José Acevedo y Gómez, 

El pueblo, Criollos. 

TIEMPOS: 1810 

ESCENA I. (La rebelión de independencia) 

Napoleón invade España. En 1808 se produjo un hecho inesperado: los ejércitos franceses, que 

habían entrado en España con el objetivo de invadir Portugal -país aliado de Gran Bretaña-, 

obligaron al monarca español Carlos IV y a su hijo Fernando a abdicar al trono en favor de 

Napoleón. Este, a su vez, lo cedió a su hermano José Bonaparte. 

BONAPARTE: 

-Adelante galos, ahora vamos duro contra los portugueses. Ey, su majestad (a Carlos IV), 

abandonad el trono. 

CARLOS IV: 

-No me queda más recurso que dejar el trono en sus manos, general Bonaparte. 

BONAPARTE: 

-Hermano, toma el poder en tus manos… (El hermano de Bonaparte, José, toma el poder (un 

cetro)). (Entretanto, en América, los americanos preparan una revuelta, ya que no hay quien 

los gobierne…:) 

JOAQUIN CAMACHO: 
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-Su alteza, nos podría prestar un florero para recibir al visitador Antonio Villavicencio? 

EL VIRREY ANTONIO JOSE AMAR Y BORBON: 

-Eso no es posible desde ningún punto de vista. Vosotros sois unos criollos. 

PANTALEON SANTAMARIA: Señor Llorente, ya que el virrey nos ha negado prestarnos el 

florero para hacer una recepción al visitador Antonio Villavicencio, ¿nos puede usted prestar 

un florero? 

JOSE GONZALEZ LLORENTE: 

-Claro que no, ¿cómo se les ocurre? Se los vendo, si lo quieren. 

FRANCISCO Y ANTONIO MORALES: 

-Entonces ¿no nos va a prestar el florero? 

LLORENTE: 

-¡Que no, ya les dije! (Los criollos toman el florero, lo rompen y declaran) 

CRIOLLOS: 

-¡Abajo el rey, que muera el mal gobierno! (Los criollos atacan a Llorente. El alcalde saca a 

Llorente de la casa). 

JOSE MANUEL PEY: 

-Venga acá señor Llorente, ¡lo van a linchar! 

JOSE MARIA CARBONELL: 

– ¡Vamos, pueblo granadino que ahora que en España no gobierna el rey, es hora de nuestra 

libertad! (La tarde cae. José Acevedo y Gómez, el tribuno del pueblo se dirige a la multitud en 

la plaza central de Santa fe de Bogotá:) 

JOSE ACEVEDO Y GOMEZ: 

-Bien, compatriotas. Os convoco para que en pocos días nombremos nuestra propia junta de 

gobierno. Y como presidente de ella propongo al virrey, al estimado Antonio José Amar y 

Borbón. 

JUAN SAMANO (Al mando de un ejército realista): 

-Vamos, ejercito realista, acabemos con estos chapetones. 

JOSE ACEVEDO Y GOMEZ: 

-Ha llegado entonces la hora de realizar un Cabildo Abierto para definir quién manda aquí en 

América. 

EL PUEBLO: 
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-¡Cabildo abierto! (Se realiza el Cabildo abierto. El virrey Antonio José Amar y Borbón y los 

oidores son apresados. La Junta del Congreso de Regencia se declara libre.)  

JOSE ACEVEDO Y GOMEZ: 

-“Santafereños: Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta 

ocasión única y feliz, antes de doce horas seréis tratados como insurgentes: ved los calabozos, 

los grillos y las cadenas que os esperan.”  

Herrera J.G. (10 de julio 2011) EL FLORERO DE LLORENTE. TEATRO. Recuperado 

en: https://bit.ly/2IbKd06 

https://bit.ly/2IbKd06
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Anexo Q. 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

ESTUDIANTES RESPONDIENDO EL DIAGNÓSTICO INICIAL 

Aplicación del diagnóstico inicial 

 

Elaboración de la línea de tiempo 
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Ubicar en una de las paredes del aula la línea de tiempo 

 

Socialización y confrontación de imágenes, previamente consultadas. 
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Elaboración de los continentes, con los países que participaran en el mundial Rusia 2018. 
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Conferencia realizada por la muralista internacional Claudia Luna 
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Observando, la película tiempos modernos de Charles Chaplin. 

 

A partir de la observación de la película “Tiempos modernos” (Charles Chaplin) Realización 

de un cine foro. 
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Collage de la primera Revolución Industrial 

 

Collage elaborados por los estudiantes. 
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Elaborando los dados, del juego la Independencia de américa. 

 

 

Elaborando la escalera para el juego, aprendiendo la Independencia de Estados Unidos con los 

dados 

 

Elaborando la cuadricula 
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Elaborando carteleras de Estados Unidos 

 

Trovando y aprendiendo la revolución francesa. 
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Trovando  

 

Trovando 

 

Trovando 
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Elaboración de títeres 
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Presentación de la independencia de los países latinoamericanos con títeres hechos y recreados 

por los estudiantes.  

 

 

 

Presentación de títeres 
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Folleto de la Independencia de Colombia 

 

Folletos exhibidos en el aula  
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Armando el rompecabezas de América. 

 

Armando rompecabezas de America 
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Anexo R. 

DISEÑO DE  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

DATOS GENERALES 

TITULO DEL 

PROYECTO 

LA LÚDICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA  PARA LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA CIENCIAS SOCIALES 

EN EL GRADO OCTAVO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR.  

NIVEL EDUCACIÓN BASICA. CICLO DE SECUNDARIA. GRADO 

OCTAVO 

AUTOR 

 

ALIX ADRIANA QUINTANA PARRA. 

 

Planeación de las actividades  

 

Actividad 1. 

Fundamentación teórica: 

LA LÍNEA DEL TIEMPO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN PRIMARIA 

La Línea del Tiempo como estrategia didáctica para la enseñanza de la historia en Primaria. 

Target: Profesores de Primaria. Asignatura: Conocimiento del Medio. Autor: José Narváez 

Calero, Maestro. Especialidad Lengua Extranjera, Maestro de Primaria. La historia, es una de 

las áreas más bellas del conocimiento, es lo que nos permite deleitarnos con los hechos del 

pasado y vislumbrar el futuro. Desgraciadamente, en la escuela y en la sociedad actual esta 

disciplina del conocimiento ha quedado relegada a un segundo plano, subordinada a otras 

ramas del saber mucho más prácticas en el tiempo en que vivimos, como son los idiomas y las 

disciplinas científicas. El problema esencial que se genera con la enseñanza tradicional de la 

historia, consiste en la carencia de significado que para los alumnos tiene el estudio de esa 

disciplina, en consecuencia, no se alcanza la intención educativa de facilitar la construcción 

racional y sistemática de explicaciones de la realidad histórica. Es por ello, que algunos 

docentes, por su forma de abordar la enseñanza de la historia, inhiben en el niño el deseo de 

aprenderla, ya que tratan de mecanizarla exigiéndole que aprenda de memoria fechas y 

acontecimientos que ni siquiera entiende. La enseñanza de la historia es en sí un problema de 

gran relevancia; es un obstáculo en si misma ya que la mayoría de los docentes, desconocemos 
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la importancia y trascendencia de la misma; por lo tanto se hace evidente, que se carece de los 

recursos didácticos apropiados para su enseñanza. Así pues, uno de los aspectos básicos a 

cambiar es la interpretación y actitud que tiene el profesor frente a esta disciplina. Durante el 

desarrollo de la práctica docente, nos hemos dado cuenta de que la mayoría de los profesores 

de primaria continúan efectuando su trabajo con un enfoque meramente escolástico, en el cual 

el alumno es un ser pasivo que únicamente asiste a la escuela a “recibir” los conocimientos 

que el profesor tendrá que enseñarle. La aplicación de recursos didácticos innovadores, 

permiten la apropiación significativa del conocimiento de la historia. Por ello, resulta 

absolutamente necesario la búsqueda de estrategias didácticas innovadoras y atractivas que 

permita a los niños participar activamente en su proceso de enseñanza aprendizaje y al docente 

organizar la información que quiere transmitir de manera ordenada, atractiva y fácil de 

entender por los alumnos. Los temas de estudio deberán estar organizados de manera 

progresiva, estimulando el desarrollo de nociones para el ordenamiento y la comprensión del 

conocimiento histórico. 

 

Referencias Bibliográficas: Calero José Narváez, (2013).” La Línea del Tiempo como 

estrategia didáctica para la enseñanza de la historia en Primaria” Publicaciones Didácticas. 

http://bit.ly/2BPXymI 

Fecha: 7 de febrero-2018 

 

Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

desempeño 

Proceso Recursos Tiempo 

Línea de tiempo 

de la historia 

universal 

13. Identifico y 

estudio los 

diversos aspectos 

de interés para las 

ciencias sociales 

(ubicación 

geográfica, 

evolución 

histórica, 

organización 

política, 

económica, social 

y cultural…) 

Exploración:  

Video explicativo de  la línea 

de tiempo con cada uno de los 

acontecimientos que se dieron 

en la historia universal. 

 

¿Qué es una línea de tiempo y 

para qué sirve? 

¿Cómo elaborar una línea de 

tiempo? 

Explicación de las unidades de 

 

Video Beam 

https://bit.ly/2zPkFhf. 

 

http://bit.ly/2BPXymI 

 

https://bit.ly/2Hs2VMy. 

 

*computador 

*celulares 

*guía 

*fotocopias 

*cuaderno 

10 horas. 
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tiempo 

Inicio:  
La consulta se efectúa 

alrededor de los siguientes 

cuestionamientos que permiten 

la identificación, comparación 

y agrupación de los mismos por 

etapas de la historia. 

*¿Qué acontecimiento 

representa la imagen?  

*¿Cuándo sucedió este 

acontecimiento?  

*¿Dónde sucedió este 

acontecimiento? 

* Socialización de cada 

consulta realizada. 

 

Desarrollo: 

Organizarse en cinco grupos de 

ocho estudiantes. Un grupo por 

cada etapa de la historia para la 

representación teatral. Se tiene 

en cuenta: vestuario, expresión, 

maquillaje, y el contexto 

escenográfico con 

características de la época. 

*Resaltare con un color 

diferente cada etapa de la 

historia la independencia de 

América (unidad a estudiar) 

En una de las paredes del aula 

de clase, con las imágenes 

consultadas y socializadas, se 

tendrá en cuenta creatividad.  

 

Culminación: 

Consulte con su familia, 

algunos acontecimientos 

teniendo en cuenta el ¿qué?, 

¿cuándo? y ¿dónde?  

Para la elaboración, puede 

incluir más acontecimientos de 

su vida personal y familiar para 

ser representados en la línea del 

tiempo.  

Para la elaboración, puede 

incluir más acontecimientos de 

su vida personal y familiar para 

ser representados en la línea del 

tiempo.  

Acontecimientos sugeridos: 

1. Nacimiento de sus abuelos 

2. Nacimiento de sus padres 

3. Inicio del noviazgo de sus 

padres. 

*Útiles de escritorio 

*Estudiantes 

*Vestuario 

*maquillaje 

*accesorios  

*decorados 

*mobiliario 

*sonido 

*Cartulina 

 *marcadores  

*colores 

*regla 

*colbon 

*cinta 

*imágenes 

*álbum    familiar 
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4. Su Nacimiento 

5. Primer día de colegio. 

 

Actividad 2. 

 

Fundamentación teórica: 

Construcción del concepto de espacio geográfico en el estudio y enseñanza de la 

geografía 

El siguiente artículo presenta las posibilidades y pertinencia de la construcción de conceptos 

espaciales en la enseñanza de la geografía en la educación básica y media, a partir del estudio 

del hombre como ser social dinamizador y transformador del espacio con arreglo a sus 

necesidades e intereses. En este sentido, se privilegia la construcción del concepto de espacio 

geográfico, entendido éste como el conjunto de estructuras espaciales y las relaciones entre 

ellas, que ocurren en la superficie de la tierra como objeto de la acción, la dotación de sentido 

y la interpretación de los seres humanos lo que asume hoy una importancia fundamental, por 

cuanto la naturaleza se transforma productivamente. 

Referencias Bibliográficas: Tibaduiza Rodríguez Oscar, (2009),”La construcción del 

concepto de espacio geográfico a partir del comportamiento y la percepción”. Universidad 

Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia. http://bit.ly/2Fa4gug 

Fecha: 21 de febrero 

 
Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

desempeño 

Proceso Recursos Tiempo 

El espacio 

geográfico y el ser 

humano. 

 Reconozco y 

analizo la 

interacción 

permanente entre 

el espacio 

geográfico y el ser 

humano 

 

Exploración: 

 Averigua cuales son los  países 

clasificados al mundial Rusia 

2018. 

Inicio:  
Dirigirnos al aula de informática a 

observación del  documental, 

luego responda las siguientes 

interrogantes.  

Documental: LOS 

CONTINENTES DEL MUNDO. 

http://bit.ly/2F3Iq8t 

 

*¿Cuál es el continente menos 

poblado y que no  está dividido en 

 

*Internet 

*Guía 

*Cuaderno 

*video Beam 

http://bit.ly/2F3Iq8t 

*celular 

*Cartulina 

*marcadores 

*colores 

* atlas 

* regla 

* cinta 

* colbon 

* Atlas 

7 horas 

http://bit.ly/2F3Iq8t
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países? 

*¿Cuál es el continente más 

poblado y grande? 

*¿Cuáles son los países más 

poblados del mundo? 

*¿Cuáles son los países más 

pequeños del mundo y en que 

continente están ubicados? 

*El desarrollo económico de Asia 

es desigual ¿cuál es la razón? 

*¿Cuál es el continente que reúne 

más concentración industrial y 

están la gran mayoría de países 

industrializados del mundo 

*¿Cuál es el continente que tiene 

más descendientes europeos? 

 

Desarrollo: 

•Organizarse en cinco grupos de 

ocho estudiantes, cada grupo 

escoge a la suerte un continente 

para dibujarlo de manera creativa. 

Ubicación en el continente los 

países que hacen parte del mundial 

Rusia 2018.Cada país debe tener: 

(La Bandera,  forma de gobierno, 

la moneda, población y uno de los 

acontecimientos más importantes 

que hayan marcado la historia de 

ese país.) 

 

•Socialización el  trabajo hecho  

Culminación: 

Realización de un rompecabezas 

del mapamundi, teniendo en 

cuenta toda la información 

recogida. 

El tiempo (La línea de tiempo) y el 

espacio (El mapamundi) son 

dimensiones que atraviesa al 

hombre, cuáles son los rasgos 

distintivos que caracterizan este 

fenómeno de la sociedad. 

*cartón 

 

Actividad: 3 

 

Fundamentación teórica: 
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MOMENTOS Y CORRIENTES DEL PENSAMIENTO HUMANISTA DURANTE LA 

ÉPOCA DE LA COLONIA HISPANOAMERICANA: RENACIMIENTO, BARROCO 

E ILUSTRACIÓN. 

Dentro de nuestra historia de las ideas y en particular de las ideas filosóficas se ha tendido a 

considerar la escolástica como la manifestación más significativa y, en muchos casos, como la 

única dada en la época de la colonización hispánica. Se ha hablado también de la existencia de 

otra línea de desarrollo del pensamiento hispanoamericano colonial, a la que se le ha prestado 

menos atención aun cuando siempre aparezca denunciada su presencia y a la que se la ha 

denominado con el término de "humanismo", ya establecido para la corriente similar europea. 

Si bien no podríamos decir que la escolástica hispanoamericana se encuentre ya normalizada 

como tema de estudio, los investigadores que se han ocupado de ella parten del presupuesto de 

que es un campo que puede llegar a una rigurosa sistematización dado las características 

formales con las que se manifestó. En ml sentido se han avanzado hipótesis de periodización 

sobre cuya base se va lentamente rayendo a la luz el impresionante material documental que 

ha quedado. Por otra parte, la tarea de sistematización de la escolástica europea, que ha 

alcanzado un nivel ciertamente importante, viene a confirmar la posibilidad que tiene nuestra 

escolástica de alcanzar algún día una situación parecida dentro de la historia de las ideas. Un 

hecho, que se presenta como indiscutible, es además, el de la continuidad del saber de tipo 

escolástico, que cubre la totalidad del desarrollo histórico colonial y se prolonga aún más allá, 

hasta las primeras décadas de la etapa independentista de nuestros países. 

Referencias Bibliográficas: Roig Arturo Andrés (1983),” Momentos y corrientes del 

pensamiento humanista durante la época de la colonia hispanoamericana: renacimiento, 

barroco e ilustración” Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Revista de filosofía. 

http://bit.ly/2CdJ1px 

Fecha: 1 de Marzo 

 

 
Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

desempeño 

Proceso Recursos Tiempo 

Movimientos Describo  los Exploración:  9 horas 
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artísticos y 

culturales de la 

edad media, 

renacimiento  

Barroco e 

ilustración. 

movimientos 

artísticos y 

culturales de la 

edad moderna 

El tiempo (La línea de 

tiempo) Y el espacio (El 

mapamundi) son dimensiones 

que atraviesan al hombre, 

cuales son los rasgos 

distintivos que caracterizan 

este fenómeno en la sociedad 

 

Inicio: 

Dirigirnos al aula de 

audiovisuales a observar los 

videos. 

*El renacimiento  

*EL humanismo 

*El barroco  

*La ilustración  

 

Desarrollo:  

Lee detenidamente cada una 

de las lecturas relacionadas 

con los movimientos 

culturales. Con el fin de 

apropiarnos al conocimiento 

Escoge una escultura de cada 

movimiento y analiza que 

representa para la época 

Muchos movimientos 

artísticos surgieron por una 

necesidad de expresar, 

trasmitir pensamientos y 

creencias sociales y culturales. 

Que representa, el muralismo 

y pintura callejera elaborada 

en Pamplona por: Claudia 

Luna, Diego Armando Barajas 

y el Gato Rodríguez. 

 Invitación a la Institución 

Educativa Nuestra Señora del 

Pilar a Claudia Luna para una 

conferencia con los 

estudiantes de Grado Octavo 

donde les hablo de la 

importancia de la pintura y su 

trayectoria artística en 

diferentes países del mundo, 

mostrando imágenes de su 

gran legado cultural 

 

Culminación: 

En la construcción de su 

proyecto de vida, priorizas 

valores y expectativas de una 

persona como dueña de su 

destino teniendo en cuenta sus 

dones artísticos o culturales o 

te dejas llevar por la imitación 

*Cuaderno 

 

http://bit.ly/2HM5SYY 

 

http://bit.ly/2EUakmF 

 

https://bit.ly/2nSJIMd 

 

http://bit.ly/2x05Bei 

 

 

http://bit.ly/2sUrIWC 

 

*Video Beam. 

*Guía 

 

   

 

https://bit.ly/2pOiRC5 

 

*Internet 

*Pinturas 

 *pinceles 

 *reglas 
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dependes de la música, la 

moda, la tecnología. Explica 

con tus palabras. 

 

Actividad: 4 

Fundamentación teórica:  

DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

La Revolución Industrial no cabe entenderla como un cambio súbito y radical, sino más bien 

como un proceso no exento de tensiones, que se fue consolidando con el transcurso de los 

años y tuvo en Inglaterra su referencia principal. Ese tiempo largo en su afirmación no 

oscureció sus consecuencias. Y es que los cambios  tecnológicos introducidos por la 

Revolución Industrial supieron una ruptura con el pasado mucho más drástica que cualquier 

otra desde la invención de la rueda. 

Referencias Bibliográficas: Chaves Palacios Julián, “Desarrollo tecnológico en la primera 

revolución industrial” Vol.17, 2004.Universidad de Extremadura. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1158936.pdf 

Fecha: 15 de marzo 

 

Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

desempeño 

Proceso Recursos Tiempo 
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La Primera 

revolución 

Industrial. 

* Explico las 

principales 

características de 

algunas 

revoluciones de los 

siglos XVIII y XIX 

Revolución 

Industrial. 

Exploración:  
Video y explicación de  las 

principales características de la 

primera revolución industrial. 

¿Qué características tiene una 

economía agraria? 

¿Qué cambios deben 

evidenciarse para poder afirmar 

que una economía ha pasado de 

ser agraria a ser industrial? 

¿Cómo definirías la palabra 

revolución? 

¿Dónde, cuándo y por qué se 

produjo la revolución 

industrial? 

¿Qué consecuencias provocó la 

revolución industrial? 

Inicio: 

  Dirigirnos a la sala de 

informática a observar  la 

película“Tiempos modernos” 

(Charles Chaplin)  

Desarrollo: 

A partir de la observación de la 

película “Tiempos modernos” 

(Charles Chaplin) contesta las  

preguntas que se plantean a 

continuación. y Organización 

del  CINEFORO 

1. ¿Qué sabes de este personaje 

Charles Chaplin?  

2. ¿En qué época histórica se 

ambienta la película? ¿Qué pasó 

en 1929 en Estados Unidos que 

afectó a todo el mundo? ¿Por 

qué? 

3. Realiza una interpretación de 

las primeras imágenes de la 

película: reloj, rebaño de 

corderos, entrada de los obreros 

en la fábrica.  

4. ¿Cuáles son los personajes 

principales de la película? 

 

5¿Qué sucede cuando el 

personaje quiere tomar un 

tiempo de descanso? 

6. Esta película hace una crítica 

a la sociedad ¿Cuál es la crítica?   

7. ¿Conoces algún lugar de 

trabajo en el que los 

trabajadores vivan situaciones 

semejantes a las vividas en esta 

película? 

8. ¿Por qué crees que la película 

se llama “Tiempos Modernos”? 

 

 

 

*Cuaderno. 

 

https://bit.ly/2GdtW6k 

 

*Video Beam 

 

https://bit.ly/1CGnwb5 

 

*Guías  y cuaderno.  

 

https://bit.ly/2uDdBG1 

 

*revistas 

*imágenes, impresas 

 

6 horas 
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9. ¿Cómo definirías las 

relaciones laborales que 

presenta la película? ¿Cómo 

eran las condiciones de vida de 

los trabajadores? 

10. ¿Es posible señalar que la 

película presenta aspectos de 

conflicto social? ¿Por qué? 

11. ¿Qué aspectos de la película 

es posible encontrar en la 

actualidad? 

12. ¿Qué valor le damos a un 

empleado en cualquier oficio o 

labor que desempeñe? 

13. ¿Qué relación tiene la 

película con la revolución 

industria? 

14. ¿Qué piensas de los 

problemas que ocasionan los 

avances técnicos en la salud de 

la personas? 

15. Que  enseñanza  te deja esta 

película. 

 

CULMINACIÓN 

Realización de un collage con 

imágenes de los inventos de la 

primera revolución industrial 

 

Actividad: 5 

 

Fundamentación teórica: 

SOBRE LA SUPUESTA INFLUENCIA DE LA INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS EN LAS INDEPENDENCIAS HISPANOAMERICANAS 

Fundamentación teórica: La independencia de Estados Unidos no infundió en los 

hispanoamericanos la idea de separarse de la Monarquía española. Sin embargo, su inacción 

no obedeció a la ignorancia. Por el contrario, numerosas obras impresas les proporcionaron 

información detallada sobre los acontecimientos ocurridos en Norteamérica. Ya desde la 

Guerra de los Siete Años, periódicos y publicaciones en lengua española mantenían al público 

informado sobre el descontento en las colonias del norte, el proceso de independencia y el 

establecimiento de un gobierno republicano. Más tarde, un acontecimiento sin precedentes —

la invasión francesa a la Península española— transformaría el mundo hispánico. La expulsión 
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del rey de España desencadenó una serie de acontecimientos que culminaron en la 

instauración de un gobierno representativo en aquella entidad política mundial y que, 

finalmente, resultaron en la disolución de la Monarquía española agregada. Así pues, la 

independencia de Estados Unidos y la de Hispanoamérica no sólo ocurrieron en distintos 

momentos, sino también bajo distintas circunstancias. 

Referencias Bibliográficas: Rodríguez Jaime E.” SOBRE LA SUPUESTA INFLUENCIA DE 

LA INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LAS INDEPENDENCIAS 

HISPANOAMERICANAS “Universidad de California. Revista de Indias, 2010, vol. LXX, 

núm. 250 Págs. 691-714, ISSN: 0034-8341 doi:10.3989/revindias.2010.022  

Fecha: 22 de marzo 

Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

desempeño 

Proceso Recursos Tiempo 

Independencia de 

Estados Unidos 

Estándar: Analizo 

algunas de las 

condiciones 

sociales, 

económicas, 

políticas y 

culturales que 

dieron origen a los 

procesos de 

independencia de 

los pueblos 

americanos. 

 

Exploración: 

Observa el video de la 

Independencia de Estados 

Unidos y contesta: 

1. ¿Cuál es una razón por la 

que los colonos vinieron a los 

Estados Unidos? 

a. libertad 

 

b.  libertad política 

 

c. libertad religiosa 

 

d. oportunidad económica 

 

2. ¿Por qué lucharon los 

colonos contra los británicos? 

 

a. Debido a los impuestos altos 

(impuestos sin representación) 

 

b.  el ejército británico se 

quedó en sus casas 

(alojamiento, acuartelamiento) 

 

c. No tenían autodeterminación 

 

d. Para huir de la persecución  

 

Inicio: 

 Lee con atención el siguiente 

texto y luego, en grupos de 

cinco estudiantes realizar en un 

 

 

https://bit.ly/2pZPQ6v 

 

 

https://bit.ly/2KYpvye 

 

*celulares 

 *cuaderno 

*Cartulina 

 *atlas 

*marcadores 

*regla 

*cinta 

*Cajas de cartón 

*papel boom  

*tijeras  

*colbon 

 *colores 

 

9 horas 
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pliego de cartulina un mapa 

conceptual con las principales 

características de la lectura 

realizada de la independencia 

de Estados Unidos  y 

explicarlo.  

 

Desarrollo: 

Los estudiantes se dividen en 

ocho grupos de cinco 

estudiantes. 

Cada grupo se identifica con 

un número. 

Los estudiantes elaboran en el 

salón de clase una escalera en 

el piso con cinta  papel, un 

dado cada grupo, para dar 

inicio al juego. 

Se sortea el orden del 

lanzamiento del dado sale cada 

grupo, para sacar una pregunta 

de la bolsa si la contesta puede 

lanzar el dado y avanzar en la 

escalera sino debe darle la 

oportunidad de contestar al 

siguiente grupo (Cabe anotar 

que hay preguntas fáciles y 

difíciles). 

Hay normas de juego deben 

estar en completo silencio, el 

tiempo es medido y deben ser 

concretos. 

El grupo que llegue al final 

será el ganador. 

 

Culminación: 

Realización de un ensayo 

sobre las  condiciones sociales, 

económicas, políticas y 

culturales  de Estados Unidos 

en el  siglo XVIII y los Estados 

Unidos de la actualidad.  

Socialización en el aula de 

clases. 

Socialización. 

 

Actividad: 6  

Fundamentación teórica: 

COMPENDIO DE HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
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En 1789, Francia vivía en el marco de lo que más tarde se llamó el Antiguo Régimen. 

La sociedad seguía siendo en esencia aristocrática; tenía como fundamentos el privilegio del 

nacimiento y la riqueza territorial. Pero esta estructura tradicional estaba minada por la 

evolución de la economía, que aumentaba la importancia de la riqueza mobiliaria y el poder de 

la burguesía. Al mismo tiempo, el progreso del conocimiento positivo y el impulso 

conquistador de la filosofía de la Ilustración minaron los fundamentos ideológicos del orden 

establecido. Si Francia continuaba siendo todavía, a finales del siglo XVIII, esencialmente 

rural y artesana, la economía tradicional se transformaba por el impulso del gran comercio y la 

aparición de la gran industria. Los progresos del capitalismo, la reivindicación de la libertad 

económica, suscitaban, sin duda alguna, una viva resistencia por parte de aquellas categorías 

sociales vinculadas al orden económico tradicional; más para la burguesía eran necesarias, 

pues los filósofos y economistas habían elaborado una doctrina según sus intereses sociales y 

políticos. La nobleza podía, desde luego, conservar el principal rango en la jerarquía oficial, y 

su poder económico, así como su papel social, no estaban en modo alguno disminuidos. 

Referencias Bibliográficas: Soboul Albert, “compendio de Historia de la Revolución 

Francesa” 1972 - fmmeducacion.com.ar 

Fecha: 11 de abril 

 
Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

desempeño 

Proceso Recursos Tiempo 

La revolución 

Francesa. 

*. Explico las 

principales 

características de 

algunas 

revoluciones de los 

siglos XVIII y XIX 

Revolución 

Francesa. 

 

Exploración: 

1. ¿Qué sabes de Francia? 

2. ¿Qué es una Revolución? 

3. ¿Cómo se lleva a cabo una 

revolución? 

4. ¿Siempre ha existido la 

democracia, que crees? 

 

Inicio: 

Observa el documental de la 

Revolución Francesa  y 

contesta: 

1. ¿Las ideas de la ilustración 

que desataron en Estados 

Unidos? 

a. la sublimación  

 

 

*Cuaderno 

*Guía 

 

https://bit.ly/2aQR8Gi 

 

https://bit.ly/2qHdKmv 

 

https://bit.ly/2h1BAsh 

 

https://bit.ly/2qHgf9p 

 

https://bit.ly/2Cqp5MI 

 

https://bit.ly/2rPtxPY 

  

https://bit.ly/2KjbXwh 

10 horas 
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b. la Independencia   

c. el subdesarrollo 

d. el capitalismo 

2. ¿Qué legado le dejo la 

Revolución de Estados Unidos 

a Francia? 

3. ¿Qué derribo la Revolución 

Francesa? 

4¿Por qué la Revolución 

Francesa es considerada una 

revolución burguesa? 

5¿Cuál fue la causa más 

importante de la revolución 

Francesa? 

6. ¿Cuáles son las ideas 

ilustradas por la burguesía? 

7. ¿Cuáles de las siguientes son  

causas de la Revolución 

Francesa? 

a. Impuestos de los campesinos  

b. exportación de muebles   

c. falta de vías marítimas  

d. ninguna de las anteriores 

8¿Nombre dos causas  de la 

Revolución Francesa? 

9. ¿Qué acontecimiento llevo a 

la bancarrota del rey? 

10. ¿Qué fue la revuelta de los 

privilegiados? 

11. ¿Cuál era la función de los 

Estados Generales y desde 

cuando no se reunían? 

12. ¿Cuál era el propósito de la 

asamblea que se conformó en 

el salón de la pelota con el 

tercer estado? 

a. Elaborar leyes 

b. elaborar una constitución 

para Francia 

 

https://bit.ly/1SF4auv 

 

https://bit.ly/2qzGXmi 

 

https://bit.ly/2G9BAgI 

  

https://bit.ly/2J71WSp 

 

*Recurso humano 

 

*Vestuario 
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c. crear una asamblea 

d. Ninguna  

13. ¿Cuál era el propósito de la 

nueva constitución y creada por 

la Asamblea Nacional 

Constituyente? 

14. ¿Qué paso con el rey Luis 

XVI, cuando llego disfrazado a 

Francia? 

a. Coronado 

b. Hecho prisionero 

c. Exiliado  

d. Ninguna 

15. ¿Qué acontecimiento 

permitió que las masas 

populares participaran en las 

elecciones con el sufragio 

universal? 

16¿Cuáles fueron  los hechos 

más importantes de la 

convención de los Jacobinos 

nómbrelos? 

17. ¿Qué personaje fue 

convencido por el pueblo para 

dar un golpe de estado y subir 

al poder de Francia? 

a. Luis XVI 

b. Carlos II 

c. Jacobinos 

d. Napoleón Bonaparte 

18. ¿Nombre tres 

consecuencias de la Revolución 

Francesa?  

Desarrollo: 

A partir de la lectura y el 

documental visto  con 

profundización del tema 

elaboración de  una línea de 

tiempo de las causas y 

consecuencias de la Revolución 

Francesa y socialización. 
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Organizarse en ocho grupos de 

cinco estudiantes, cada grupo. 

Elabora una trova. 

Grupo 1.causas internas 

Grupo 2.causas externas 

Grupo 3.personaje Luis XVI-

María Antonieta 

Grupo 4.Napoleon Bonaparte 

Grupo 5.Simbolos 

representativos de la 

Revolución Francesa. 

Grupo 6.Declaracion de los 

derechos humanos 

Grupo 7.consecuencias 

Abolición del antiguo régimen 

de Francia 

Grupo 8.consecuencia 

surgimiento de la democracia y 

la primera constitución. 

Presentación de las trovas 

hechas a los compañeros de 

clase, utilizar vestuario 

adecuado para la actividad. 

 

Culminación: 

En los mismos grupos escoge, 

 un pais Latinoamericano para 

realizarle su consulta sobre que 

influencia tuvo la revolucion 

francesa en su proceso de 

Independencia. 

1. Ecuador (10 -08-1809) 

2. Paraguay (14,15-05-1811) 

3. Argentina (9-07-1816) 

4. Chile (12-02-1818) 

5. Venezuela (24-06-1821) 

6. Mexico (27-09-1821) 

7. Brasil (7-09-1822) 

8. Uruguay (25-08-1825) 

 

Actividad: 7 

Fundamentación teórica:  

EL PROCESO DE AMÉRICA LATINA 

Algo más de tres siglos duró el dominio español en América Latina (a excepción de Cuba y 

otros pequeños enclaves). No se puede negar que la independencia vino favorecida por la 

situación que se vivía en la península, a raíz de la ocupación francesa. Pero, no es conveniente 

olvidar que, dicha independencia se produjo cuando América Latina estuvo preparada para 
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ella. La presencia militar española nunca fue elevada en el continente y dependía del apoyo 

militar de los propios latinoamericanos, por lo que ésta nunca fue un hándicap para la 

independencia. Por otro lado, en otro momento de la historia, con la llegada de los Borbones al 

trono español y el final de la dinastía de los Austrias, no se produjo la independencia aunque 

España se vio envuelta en una guerra, tan sólo se produjo algún conato aislado de escasa 

entidad. En el análisis de las causas no podemos olvidar este elemento, la capacidad y el deseo 

de los habitantes de América Latina, o al menos de una élite, de regir sus propios destinos al 

margen de la metrópoli. Referencias Bibliográficas: Autores: Julián Chaves Palacios 

Referencias Bibliográficas: Cruz Machado Francisco Javier (2011)”El proceso de América 

Latina” (Tema 52 del temario de oposiciones de Geografía e Historia, BOE 18/11/2011) IES 

Sem Tob. (Carrión de los Condes, Palencia)  

https://bit.ly/2gfVdZx 

Fecha: 26 de abril 

Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

desempeño 

Proceso Recursos Tiempo 

Independencia de los 

Países 

Latinoamericanos.  

Analizo algunas 

de las 

condiciones 

sociales, 

económicas, 

políticas  y 

culturales que 

dieron origen a 

los pueblos 

americanos. 

Exploración: 

Lluvia de ideas de la consulta 

realizada de cada grupo sobre 

el País que le correspondió en 

cuanto a cómo influyo la 

revolución Francesa y los 

derechos humanos, teniendo en 

cuenta su proceso de 

Independencia. 

 

Inicio: 

 En los mismos grupos de la 

consulta lee detenidamente la 

lectura la Independencia de 

Latinoamérica. Teniendo en 

cuenta la lectura: 

Construye en el  

Cuaderno un mapa conceptual 

con las características más 

importantes. 

 

Desarrollo: 

Los mismos grupos de la 

consulta, con el país 

correspondiente van a 

presentarle a sus compañeros 

un breve resumen del proceso 

 

*Cuaderno 

Útiles de escritorio.  

*Internet 

*Guía 

 

https://bit.ly/2HTbpgN 

 

Un calcetín. 

Un trozo de fieltro 

rojo. 

Restos de lana. 

2 botones. 

Pegamento para telas. 

Hilo y aguja. 

Tijeras. 

https://bit.ly/2qOPJv0 

*títeres 

*Guiones 

*titiriteros 

10 horas 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=9696
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de Independencia por medio de 

títeres (Que son de los 

personajes más significativos 

que participaron en la 

Independencia del país 

correspondiente). Elaborados 

por cada uno de los estudiantes  

en el aula de clase. Tener en 

cuenta las imágenes de fondo 

para recrearlas.  

En esta actividad, observa el 

video de cómo se hacen los 

títeres https://bit.ly/2qOPJv0 

Elaboración de  los títeres con 

todos los elementos traídos de 

sus casas.  

Culminación: Montaje de  un 

escenario y presentación  de un 

show de títeres de la 

Independencia de los países 

Latinoamericanos por grupos 

Los ocho grupos integrado por 

cinco estudiantes, presentaran  

a sus compañeros la 

Independencia del país que les 

correspondió 

 

1. Ecuador (10 -08-1809) 

2. Paraguay (14,15-05-1811) 

3. Argentina (9-07-1816) 

4. Chile (12-02-1818) 

5. Venezuela (24-06-1821) 

6. México (27-09-1821) 

7. Brasil (7-09-1822) 

8. Uruguay (25-08-1825) 

 

Actividad: 8 

Fundamentación teórica: 

EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA EN COLOMBIA 

Se realiza un análisis de la manera como se elabora e impone la fecha del 20 de julio como día 

de la independencia de Colombia y se indaga por el contexto en que esta imposición se dio. 

También se presentan las vicisitudes que enfrentó la construcción de esta fecha como referente 

de la memoria histórica de la independencia colombiana, y la resistencia que surgieron desde 

otras regiones, como el caribe colombiano, frente a la imposición de una representación que 

solo promovía los acontecimientos de la región Andina. 
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Referencias Bibliográficas: Román Romero Raú, Niño de Villeros Vanessa” El día de la 

Independencia en Colombia”. La exclusión de los hechos históricos de la región Caribe. 1821-

1919 Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, núm. 21, 

septiembre -diciembre, 2013, pp. 101-129 Universidad del Norte Barranquilla, Colombia. 

https://bit.ly/2r976Xj 

Fecha: 10 de mayo 

 
Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

desempeño 

Proceso Recursos Tiempo 

Independencia de 

Colombia 

Analizo 

críticamente los 

elementos 

constituyentes de la 

democracia, los 

derechos de las 

personas y la 

identidad en 

Colombia. 

Exploración: 

Video de la Independencia de 

Colombia. 

Socialización 

 

Inicio: Con la apropiación de 

conocimientos y finalizando 

la Unidad didáctica la 

Independencia de América. 

Construye entre todos los 

estudiantes, un guion que 

encierre todas las actividades 

de la unidad y termine con la 

Independencia de Colombia. 

 

Desarrollo: 

Ensayaras ,prepararas y 

presentaras a toda la 

comunidad educativa Nuestra 

Señora del Pilar la obra de 

teatro.  

 

Culminación:  
Teniendo en cuenta la 

apropiación del conocimiento. 

Elaboración  un plegable con 

las principales 

acontecimientos de la 

Independencia de Colombia 

 

*Cuaderno 

 

*Guía 

 

*Video beam 

 

https://bit.ly/2HG0pFR 

 

https://bit.ly/2udiL81 

 

https://bit.ly/2IbKd06 

 

*Guion 

 

*Talento humano 

 

*cartulina 

 

*colores y marcadores. 

 

*Imágenes dibujadas e  

 

*impresas 

9 horas 

 



La Lúdica como Estrategia Didáctica… 220 

 

 

Anexo S. 

DIARIO PEDAGOGICO 

A continuación se presenta el análisis de la información registrada en el diario pedagógico 

mediante la identificación por colores de las categorías y subcategorías. A cada una se le 

asignó un color diferente para poder identificarlas  fácilmente en cada una de las sesiones de 

clase y luego presentar en este sentido los hallazgos. Las convenciones de los colores es la 

siguiente: 

El color amarillo corresponde a: Aprendizaje de la Ciencias Sociales: La subcategoría 

individuales (interés responsabilidad)en naranja, las subcategorías contextuales en color 

marrón y la escuela conformada por (infraestructura en gris, autodidactica en rojo, maestro en 

azul, recursos en verde) familia en morado y sociedad en rosado. 

Estándares de ciencias sociales en verde y cada uno de las competencias en rojo. 

Didáctica de las ciencias sociales en rojo, las subcategorías en verde autoevaluación, morado 

coevaluación y fucsia en heteroevaluación 

Lúdica en azul  

 

TEMA: Línea de tiempo de la historia universal de la humanidad 

ACTIVIDAD 1: Realización de una línea de tiempo que represente los hechos más 
importantes de la historia universal a través de un collage. 

SESIÓN: 1 

FECHA: Miércoles 7 de Febrero de 2018 TIEMPO: 1 hora 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 
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EXPLORACION 
Con el grupo de estudiantes nos  dirigimos al aula de 
informática. Llegando allí les di las instrucciones para la 
construcción de la línea del tiempo. 
Utilice el video beam para proyectar el video “PERIODOS DE LA 
HISTORIA UNIVERSAL”, ya que permite identificar  unidades de 
medida del tiempo (siglo, década, año, mes, etc.); comprender 
cómo se establecen las divisiones del tiempo (eras, periodos, 
épocas, etc.); utilizar convenciones temporales (ayer, hoy, 
mañana, antiguo, moderno, nuevo); ubicar en orden cronológico 
los sucesos que marcaron la historia. Se suscitaron preguntas 
mientras se veía pero se recordó la instrucción de efectuarlas al 
final.  
Al culminar la presentación pregunte ¿qué les pareció? Pero se 
generaron fue contrapreguntas sobre los significados de que es 
década, milenio, siglo y lustro. Para dar respuesta se tenía como 
ayuda la presentación de una tabla con las unidades de medida 
y significado.  
Su uso permitió que los estudiantes se ubicaran más fácilmente 
en la dimensión temporal mejorando el aprendizaje para 
identificar que es, para qué sirve y como se construye la línea de 
tiempo. Amplié la explicación de los conceptos con una de las 
imágenes del video. Los estudiantes estaban expectantes e 
interesados en el tema y se evidencio con las respuestas de las 
preguntas que se hicieron al final de la sesión las cuales 
permitieron la autocorrección o corrección colectiva de los 
conceptos temporales.  

La utilización del  video 
como recurso didáctico, 
es un apoyo en la 
práctica pedagógica ya 
que los estudiantes se les 
facilitan, porque produce 
impacto visual, mejora la 
comprensión y motiva al 
manejo de conocimientos 
propios 

OBSERVACIONES:  
 

 

 

TEMA: Línea de tiempo de la historia universal de la humanidad 

ACTIVIDAD 1: Realización de una línea de tiempo que represente los hechos más 
importantes de la historia universal a través de un collage. 

SESIÓN: 2 

FECHA: Jueves 8 de febrero de 2018 TIEMPO: 2 horas 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

INICIO  
La clase se inició en el aula de informática donde a partir de una 
imagen, de un acontecimiento histórico que los estudiantes 
trajeron de su casa. Empezaron a buscar información para  
confrontarla, contestando  los interrogantes. Qué, cuándo y 
dónde se desarrollan los hechos. De esta consulta surgen 
muchas preguntas ¿qué información me sirve? existe mucha 
información. Se les dice lo más importante es: recolectar 
información para tener un buen análisis del acontecimiento que 

Indagar y contrastar 
información por sí 
mismos y ponerla en 
práctica en diferentes 
actividades, afianza los 
conceptos. 
El trabajo en grupo 
fortalece competencias 
como la comunicativa, 
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les correspondió. Se observó durante el proceso, buena lectura, 
concentración e interés por la actividad. Entre ellos mismos se 
compartían páginas que contenían información. Se les facilito la 
consulta porque la Institución cuenta con buen servicio de 
internet y cada estudiante contaba con su computador, se dieron 
los medios para la actividad y los resultados fueron excelentes. 
buenos argumentos y explicaciones a cada acontecimiento que 
les permitía ubicarlos en el tiempo histórico antes visto. Se dio 
entre los mismos estudiantes observaciones, correcciones y el 
aprendizaje se evidencio al tener la propiedad de hablar de cada 
acontecimiento con toda la seguridad. Y lo más importante fue 
que se recibió y dio mucha información que despejo dudas y 
aclaro muchos acontecimientos de la historia, llegando a 
organizarlos por fechas desde la edad antigua hasta la edad 
contemporánea. 

vence temores, estimula 
el aprendizaje 
colaborativo. Se nota 
interés y motivación por 
aprender ya que son los 
mismos estudiantes los 
que sacan sus propias 
conclusiones, se 
apropian de sus propios 
conocimientos. 

OBSERVACIONES 

 

 

TEMA: Línea de tiempo de la historia universal de la humanidad 

ACTIVIDAD 1: Realización de una línea de tiempo que represente los hechos más 
importantes de la historia universal a través de un collage. 

SESIÓN: 3 

FECHA: viernes 9 de Febrero y Miércoles 14 de 2018 TIEMPO: 3 horas 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

DESARROLLO 
Después del manejo propio del tema surge la lúdica como 
estrategia, representada en la obra teatral ya que es un método 
practico de aprendizaje, divertido, y creativo. Que favorece  el 
diálogo, la participación y potencializa capacidades como la 
expresión y el trabajo colectivo. Los estudiantes se organizan en 
cinco grupos de ocho estudiantes. Un grupo por cada etapa de 
la historia para la presentación teatral. Tenían la oportunidad de 
escoger el acontecimiento que más les gusto y del cual tenían 
mucho más conocimiento. En las presentaciones se observó la 
apropiación del conocimiento unos estudiantes se les facilitaba 
más la expresión que otros, pero trataron de desempeñar su 
papel. La actividad fue productiva, se logró el objetivo, 
fomentando otras actitudes como tratar de  vencer la timidez en 
algunos estudiantes. Y se reforzó el conocimiento de hechos 
históricos que han marcado la historia. Expresaban profesora a 
si aprendemos más que con lecturas que muchas veces no 
entendemos esta es una forma más práctica pero sobre todo, 
didáctica, donde se aclaraban fechas, conceptos y ubicaciones 
en la línea de tiempo de la historia de la humanidad. 

La lúdica como estrategia 
didáctica, implementada 
para generar 
conocimiento y combatir 
la rutina y la monotonía, 
se aplica en actividades 
como la puesta en 
escena de los 
estudiantes en este caso. 
El teatro se convierte en 
una estrategia para 
aprender, haciendo, 
fortaleciendo, actitudes y 
capacidades artísticas y 
expresivas. 
Nuestra labor, como 
educadores debe ir más 
allá de las clases 
tradicionales, 
transmisioncitas y 
bancarias, la idea 
entonces es encontrar en 
otros medios, elementos 
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que nos permitan hacer 
nuestras clases más 
dinámicas, significativas, 
transversales, ricas en 
conocimiento y además 
plenas de espacios de 
convivencia y 
comunicación que 
permitan que el momento 
de clase sea agradable y 
se aprenda desde el 
placer, el gozo y el 
conocimiento. 

OBSERVACIONES 
Faltaron algunos elementos en la puesta en escena elementos que identificaran la época y la 
cultura, se debe mejorar para la próxima clase. 

 

 

TEMA: Línea de tiempo de la historia universal de la humanidad 

ACTIVIDAD 1: Realización de una línea de tiempo que represente los hechos más 
importantes de la historia universal a través de un collage. 

SESIÓN: 4 

FECHA: Jueves 15 de Febrero de 2018 TIEMPO: 2 horas 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

Después del manejo propio de los conocimientos se da paso a la 
construcción de una línea de tiempo, en una de las paredes del 
aula de clase. Con las imágenes ya identificadas se empieza a 
construir, una línea de tiempo que  es una representación 
gráfica, de sucesos o acontecimientos históricos, ordenados 
cronológicamente. El trabajo se distribuye de la siguiente 
manera unos estudiantes pegan las imágenes, otros realizan los 
títulos y luego con la colaboración de todos se organizan las 
imágenes en estricto orden cronológico. Después se pega en 
una de las paredes del aula. Donde se resalta con un color 
visible la independencia de América que es la unidad a trabajar 
en este proyecto. Esta línea tiene una función que es al  inicio de 
cada sesión ubicarnos en la etapa de la historia. En la actividad 
se observó mucho trabajo en equipo, colaboración se realizaron 
nuevas búsquedas utilizando herramientas como el celular para 
completar información. 

Se observa que los 
estudiantes asimilan más 
la información, cuando la 
reciben visual, por ello la 
línea de tiempo 
elaborada en el aula de 
clases. Resultará una 
estrategia didáctica muy 
útil para que los 
estudiantes se ubiquen, 
relacionen y comparen 
hechos y procesos de la 
historia universal. En esta 
actividad está presente  
la lúdica como estrategia 
didáctica, motivadora  
que no pueden ser las 
única pero cuando el  
conocimiento se 
adquiere, no a la fuerza 
sino con actividades 
agradables que fomenten 
interés y faciliten el 
aprendizaje como dice 
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Yábar (2000) los 
resultados serán 
distintos, porque el 
aprendizaje no se 
encuentra en función del 
medio, sino 
fundamentalmente en las 
estrategias y técnicas 
que se aplican en su 
proceso. 

OBSERVACIONES 
La línea de tiempo, debió realizarse más grande ya que la información quedo muy 
acumulada se debe mejorar en la próxima. 

 

 

TEMA: Línea de tiempo de la historia universal de la humanidad 

ACTIVIDAD 1: Realización de una línea de tiempo que represente los hechos más 
importantes de la historia universal a través de un collage. 

SESIÓN: 5 

FECHA: Viernes 16 de Febrero de 2018 TIEMPO: 2 horas 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

CULMINACIÓN 
Después de todas las actividades y para retroalimentar el 
aprendizaje, los estudiantes hicieron una línea de tiempo de su 
biografía  personal, en los  distintos sucesos que han marcado la 
historia familiar con el fin de reforzar los conceptos. Esta 
actividad les permite a los estudiantes conocer información de 
los parientes que muchas veces se desconocen para luego ser 
transmitidas a las generaciones futuras. Se socializo en clase, 
algunas de las líneas de tiempo elaboradas por los estudiantes. 
El trabajo se evidencio por que se apropiaron del conocimiento y 
tenían claro que es una línea de tiempo, construyendo desde su 
propio conocimiento e involucrando la familia y la sociedad en  la 
cual se desenvuelven. 

La realización de una 
línea cronológica de la 
historia familiar es una 
estrategia para  aprender 
mucho sobre tus 
parientes. Le permitió a 
los estudiantes llegar a 
su hogar y junto a los 
padres o parientes 
buscar en el la álbum, 
familiar y empezar a 
recordar esas fechas que 
como ellos expresaban, 
nos ponen tristes o 
felices porque es 
recordar el tiempo que ya 
paso. Pero al final 
contarás con una historia, 
de tu familia que se podrá 
transmitir a futuras 
generaciones 

OBSERVACIONES 

 

DIARIO PEDAGOGICO 
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TEMA: El espacio geográfico y el ser humano 

ACTIVIDAD 1: Elaborar un mapamundi y ubicar los países que hacen parte del mundial 
Rusia 2018.Cada país debe tener: (La bandera, forma de gobierno, la moneda, población y 
uno de los acontecimientos más importantes que hayan marcado la historia del país). 

SESIÓN: 1 

FECHA: Miércoles  21 de Febrero del 2018. TIEMPO: 1 hora 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

EXPLORACION 
Se inició la clase preguntándole a los estudiantes cuáles son los 
países clasificados al mundial Rusia 2018, esta información la 
contestaron y se apoyaron en el uso del celular y el computador 
para completarla. Se nota que tienen conocimientos previos, y 
esto fortaleció el aprendizaje en el aula para el manejo de 
conocimientos propios de las ciencias sociales. Una estudiante 
Vanesa expreso: Profesora  quien no sabe cuáles países que 
están clasificados al mundial. Luego se realizó una división en el 
tablero, donde estaban los cinco continentes y los estudiantes, 
nombraban los países, se iban copiando y organizando, 
dependiendo del continente al cual pertenecían. 
La conclusión fue que algunos continentes según los 
estudiantes, tenían más países que otros y equipos más fuertes, 
que podían ser opcionales para poder ganar el mundial. Esta   
actividad se construyó entre todo el grupo, lo cual evidencia que 
entre más ideas mejores resultados. 
 

En esta actividad inicial, 
se busca atraer la 
atención de los 
estudiantes, con un 
acontecimiento de la 
actualidad, que fomenta 
motivación. Por lo cual 
utilizar, estrategia 
didáctica en el proceso de 
aprendizaje, ha facilitado 
la apropiación del 
conocimiento en los 
estudiantes, permitiendo 
el repensar de la  práctica 
pedagógica. Haciendo 
que los estudiantes sean 
los encargados de 
transmitir los conceptos y 
busquen maneras 
creativas para 
presentarlas, en este 
tema por medio de la 
ubicación en el contexto 
mundial. Y no desde la 
transmisión de 
conocimientos únicos del 
maestro que muchas 
veces no se relacionan 
con la realidad actual. 

OBSERVACIONES:  

 

 

TEMA: El espacio geográfico y el ser humano. 

ACTIVIDAD 1: Elaborar un mapamundi y ubicar los países que hacen parte del mundial 
Rusia 2018.Cada país debe tener: (La bandera, forma de gobierno, la moneda, población y 
uno de los acontecimientos más importantes que hayan marcado la historia del país). 

SESIÓN: 2 

FECHA: Jueves 22 de Febrero de 2018 TIEMPO: 2 horas 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 
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INICIO  
Los estudiantes se dirigen al aula de informática a observar el 
documental, Pero antes de visualizar el video, se explica de que 
se trata y qué relación tiene con el tema que se va a trabajar, 
dando las instrucciones correspondientes, el video se llama: 
“LOS CONTINENTES DEL MUNDO “El cual se proyecta en el 
video beam. Al finalizar el documental se realizaran las 
preguntas correspondientes y socialización de la temática.  
Para luego responder los interrogantes, los estudiantes piden el 
favor de transmitir nuevamente el video, tienen muchas 
preguntas, Algunos, no identificaban que era un  continente y 
que existe en este planeta,  cinco continentes: América, Asia, 
Europa, Oceanía y África. Que este dividido por extensiones de 
agua y en diversas regiones, las cuales son referidas como 
países y que no son iguales en tamaño y presentan ciertas 
similitudes, pero no siempre es así, Incluso la lengua de los 
distintos países de un continente puede variar completamente, lo 
mismo que los rasgos físicos y costumbres de los habitantes. En 
la socialización la participación fue buena se aclaró dudas y se 
observó interés y responsabilidad estuvieron, atentos y 
preocupados por aclarar dudas y apropiarse del conocimiento 
autocorrigiéndose para sustentar con argumentos, motivados por 
el aprendizaje.  

El video como 
mencionamos 
anteriormente. Produce 
efectos en el aprendizaje 
se multiplica, gracias a la 
visualización y facilita la 
construcción de 
conocimiento 
significativo, dado que a 
partir del potencial 
comunicativo de las 
imágenes, los sonidos y 
las palabras, los 
estudiantes fortalecen el 
aprendizaje. La utilización 
de estrategia didáctica en 
el proceso de 
aprendizaje, ha facilitado 
la apropiación del 
conocimiento, 
permitiendo sean ellos 
mismos los encargados 
de transmitir los 
conocimientos y busquen 
maneras creativas para 
representarlos en esta 
sesión, por medio de la 
ubicación en el contexto 
mundial. Teniendo en 
cuentas, las 
características del 
entorno y del ser humano 
para valorar su 
importancia y evolución a 
través de la historia. 

OBSERVACIONES 

 

 

TEMA: El espacio geográfico y el ser humano. 

ACTIVIDAD 1: Elaborar un mapamundi y ubicar los países que hacen parte del mundial 
Rusia 2018. Cada país debe tener: (La bandera, forma de gobierno, la moneda, población y 
uno de los acontecimientos más importantes que hayan marcado la historia del país). 

SESIÓN: 3 

FECHA: viernes 23 de Febrero de 2018 TIEMPO: 2 horas 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

DESARROLLO 
 

La elaboración de 
carteleras, es útil en el 
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En esta actividad está presente la lúdica. En el aula  de clase los 
estudiantes se organizaron  en cinco grupos de ocho 
estudiantes, cada grupo escoge a la suerte un continente para 
dibujarlo de manera creativa en dos pliegos de papel bond. Cada 
continente debe tener los  países que clasificaron  al mundial 
con su respectiva (bandera, forma de gobierno, moneda, 
población y un acontecimiento que haya marcado la historia de 
ese País) Este mapamundi se colocó  en una de las paredes del 
aula donde se exhibe la información y será marco de referencia 
durante todo el proceso de la implementación de la unidad 
didáctica. Las carteleras tienen un fin  didáctico, ya que atrapan la 
atención y son  el atractivo visual. Una buena cartelera en este caso 
el mapa, permite percibir la información con más rapidez, por esta 

razón se recalcó la creatividad.El trabajo se realizó con 

responsabilidad entre todos los estudiantes, se socializo, 
fortaleciéndose, el manejo de conocimientos de las relaciones 
con la historia y la cultura.  

proceso de enseñanza-
aprendizaje. Esta 
actividad estimula la 
participación, desarrolla 
las habilidades y 
destrezas manuales 
complementa y enriquece 
el proceso permitiendo 
que  sean ellos mismos 
los encargados de 
transmitir los 
conocimientos. Se 
observa que el trabajo en 
grupo proporciona más  
ideas, más creatividad y 
mejores resultados y esto 
se reflejó en el 
mapamundi realizado por 
todos los estudiantes del 
grado. Los carteles y 
murales son materiales 
gráficos que representan un 
sistema de comunicación 
impreso (Bravo, 2003; 
Bernal, 2010). Su potencial 
didáctico los hace muy 
útiles en todas las áreas, 
pero especialmente en el 
área de Conocimiento  

OBSERVACIONES 
En la elaboración de las carteleras se debe corregir para la próxima que el tamaño de la letra 
sea más grande y traer todos los, materiales correspondientes a la actividad.  

 

 

TEMA: El espacio geográfico y el ser humano.  

ACTIVIDAD 1: Elaborar un mapamundi y ubicar los países que hacen parte del mundial 
Rusia 2018.Cada país debe tener: (La bandera, forma de gobierno, la moneda, población y 
uno de los acontecimientos más importantes que hayan marcado la historia del país). 

SESIÓN: 4 

FECHA: Miércoles 28 de Febrero de 2018 TIEMPO: 1 hora 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

Esta sesión se inicia con la sustentación de cada una de las  
carteleras elaboradas por los estudiantes. Cada grupo pasa al 
frente muestra su cartelera y explica su contenido, debe tener 
los países que hacen parte del mundial, su moneda, bandera, 
forma de gobierno y un acontecimiento que haya marcado su 
historia. La explicación se hace y se fomentan preguntas que 

Las carteleras tienen un 
fin  didáctico, ya que 
atrapan la atención y son 
el atractivo visual. Una 
buena cartelera en este 
caso el mapamundi, 
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son resultas en el mismo momento. Luego se organizan las 
carteleras, formando el mapamundi. Se pegan en una de las 
paredes del aula de clase. Para la comparación e identificación 
de los rasgos más comunes entre ellos. El mapamundi se 
exhibido en el aula con la información que será marco de 
referencia durante todo el proceso de la implementación de la 
unidad didáctica.El trabajo se realizó con responsabilidad entre 
todos los estudiantes, se socializo, fortaleciéndose, el manejo de 
conocimientos de las relaciones con la historia y la cultura. 

permite percibir la 
información con más 
rapidez, y es una 
herramienta educativa 
que me permite reforzar 
el tema. El material 
realizado que fue cada 
continente el tenerlo 
visible en una pared del 
salón de clase nos sirvió 
para recordar, nuestra 
ubicación geográfica, 
observando y analizando 
diferencias y semejanzas, 
políticas económicas, 
sociales y culturales entre 
los diferentes países. 
 
Fortaleciendo las 
relaciones, espaciales y 
ambientales dentro de los 
ámbitos de formación de 
las ciencias sociales. 

OBSERVACIONES: En la sustentación del grupo se debe mejorar las instrucciones para el 
manejo del tiempo. 

 

 

TEMA: El espacio geográfico y el ser humano. 

ACTIVIDAD 1: Elaborar un mapamundi y ubicar los países que hacen parte del mundial 
Rusia 2018. Cada país debe tener: (La bandera, forma de gobierno, la moneda, población y 
uno de los acontecimientos más importantes que hayan marcado la historia del país). 

SESIÓN: 5 

FECHA: Jueves 1 de Marzo de 2018 TIEMPO: 1 hora 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

CULMINACIÓN: Para reforzar el tema  cada estudiante elabora 
en su cuaderno un rompecabezas del mapamundi, que pone en 
evidencia las fortalezas y la creatividad para realizarlos. 
Logrando excelentes resultados entre el juego y conocimiento 
como lo plasma Alberto Jiménez. En esta actividad se evidencia 
la evaluación del aprendizaje especialmente, cuando el 
estudiante da una valoración a sus propios conocimientos y dice 
aprendí y me ubicó en el contexto geográfico. En la 
autoevaluación cuando se permite al estudiante evaluar su 
propio aprendizaje. La coevaluación en la cual se organizaron en 
parejas para armar el rompecabezas y entre ellos mismos se 
colaboraron y se corrigen. Y la heteroevaluación cuando se 
valora de parte del maestro o de los  padres el trabajo que se 
está realizo en sus casas y se socializa. Realice para la próxima 

En esta actividad la 
estrategia utilizada fue 
rompecabezas que reforzó 
el aprendizaje, ejercitando 
su memoria visual y 
desarrollando en la 
práctica, la organización de 
la información. 
Fortaleciendo el 
aprendizaje individual, el 
trabajo en grupo al 
intercambiándose 
rompecabezas para luego 
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clase una reflexión del tiempo (la línea de tiempo) y el espacio 
(El mapamundi) son dimensiones que atraviesan la hombre, 
cuales son los rasgos distintivos que caracterizan este fenómeno 
en la sociedad.  

armarlos y tener un manejo 
propio de los 
conocimientos.  
Para Barkley, et al. (2005) 
en el diseño de ambientes 
de aprendizaje activos y 
colaborativos haciendo uso 
de estrategias didácticas 
con el Rompecabezas 
pedagógico.  

OBSERVACIONES: La próxima vez realizar los rompecabezas más grandes y en otras 
materiales, porque en el cuaderno, se les perdieron algunas piezas. 

 

DIARIO PEDAGOGICO 

 

TEMA: Movimientos artísticos y culturales de la edad moderna ,renacimiento, barroco e 
ilustración  

ACTIVIDAD 1: Invitación a la Muralista Claudia Luna, artista a nivel Internacional, para 
brindarles una conferencia a los estudiantes del grado octavo de la Institución.  

SESIÓN: 1 

FECHA: Jueves 1 de Marzo de 2018 TIEMPO: 1 hora 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

EXPLORACION 
Se inicia la clase, con lluvia de ideas de la reflexión dejada en la 
sesión  anterior, El tiempo (la línea de tiempo) y el espacio (El 
mapamundi) son dimensiones que atraviesan al hombre. Cuáles 
son los rasgos distintivos que caracterizan este fenómeno en la 
sociedad. Los estudiantes participan y van expresando todas las 
consultas como: la música, el arte, la moda, la cultura, la 
creatividad, el dibujo, la educación entre otros. El docente iba 
escribiendo en el tablero, el listado de argumentos que los 
estudiantes dieron a esta reflexión. Por medio de la socialización 
de cada expresión dada, el resultado fue el tema a tratar que era 
los movimientos artísticos de la edad moderna. La participación 
de los estudiantes fue masiva cada uno tenía su propias 
reflexiones y expresaban que dones artísticos tenían pero, 
algunos no tenían oportunidad de explorarlos.  
  

En esta sesión se utilizó, la 
lluvia de ideas consiste en 
recopilar las diferentes 
ideas que los estudiantes 
del grupo trajeron sobre el 
tema establecido, 
anotando una breve 
descripción que identifique 
a cada una, sin 
cuestionarlas ni 
desarrollarlas. La ventaja 
de esta actividad son 
abundantes y variadas, ya 
que permiten trabajar la 
cohesión grupal, el respeto 
y la autoestima (todas las 
opiniones son válidas, 
¡todas pueden llevar a 
encontrar la mejor 
respuesta!) o, por 
supuesto, la creatividad, 
tanto individual como 
colectiva. Para luego 
clasificarlas para dar  
respuesta al título del tema 
a desarrollar. 



La Lúdica como Estrategia Didáctica… 230 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

TEMA: Movimientos artísticos y culturales de la edad moderna, renacimiento, barroco e 
ilustración 

ACTIVIDAD 1: Invitación a la Muralista Claudia Luna, artista a nivel Internacional, para 
brindarles una conferencia a los estudiantes del grado octavo de la Institución. 

SESIÓN: 2 

FECHA: Viernes 2 de Marzo de 2018 TIEMPO:2 horas 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

INICIO 
Los estudiantes se dirigen al aula de informática y se les 
proyecta en el video beam. Los siguientes videos:” 
“ LA EDAD MODERNA.INTRODUCCION” 
“RENACIMIENTO” 
“EL HUMANISMO EN TRES MINUTOS” 
“EL BARROCO DOCUMENTAL” 
“LA ILUSTRACCION” 
De cada video finalizando se realiza una reflexión y comentarios. 
Los videos son cortos, no tiene tanto contenido se ilustran más 
con imágenes. El material de apoyo audiovisual. Utilizado se 
transformó en un potente acelerador de la motivación para la 
clase. Y dispone al estudiante para que aprenda con facilidad, 
reflexione, saque las propias conclusiones para luego ser 
confrontadas. En la elaboración del mapa comparativo de los 
movimientos artísticos y culturales, se evidencio la apropiación 
de los conocimientos del tema. Permitió que los estudiantes 
captaran y retuvieran la información a través de la relación de 
conceptos y esculturas de la época. Para ser interpretadas. 
Luego cada uno de los estudiantes compartió la información con 
los compañeros teniendo la oportunidad de corregir o 
complementar la información para darle sentido y coherencia, 
aunque el trabajo hecho por los estudiantes es valioso porque 
está redactado con sus  propios argumentos 

El uso del video en la 
clase, según lo que he 
observado, facilita la 
construcción de 
conocimiento, 
Aprovechando que se 
transmite con muchas 
imágenes, estimula los 
sentidos y genera 
aprendizaje. 
 Suscita interés en un 
tema determinado, 
además a los estudiantes 
todo lo que tiene que ver 
con el uso de las TIC. 
Les genera motivación e 
interés y  esta es una de 
las razones de la 
utilización de este 
recurso. 

OBSERVACIONES 

 

 

TEMA: Movimientos artísticos y culturales de la edad moderna, renacimiento, barroco e 
ilustración 

ACTIVIDAD 1: Invitación a la Muralista Claudia Luna, artista a nivel Internacional, para 
brindarles una conferencia a los estudiantes del grado octavo de la Institución. 

SESIÓN: 3 

FECHA: Miércoles 7 y Jueves de Marzo de 2018 TIEMPO: 2 horas 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

DESARROLLO 
En esta sesión de clase, después de haber observado los videos 
y haber realizado una explicación y comentarios de los 
estudiantes. En grupos de cinco estudiantes van a leer las 
lecturas dadas, luego teniendo toda la información van a escoger 
una de las esculturas de la edad media para analizarla y darla a 
conocer a sus compañeros, explicando que representa para la 
época de la historia de la humanidad, esta actividad se realiza 
en el cuaderno y las imágenes si no las tienen impresas, 
simplemente las nombran lo más importante es que tengan la 
capacidad, de identificarlas y generar argumentos a través de la 
teoría ya estudiada. 
 

En la historia de la 
humanidad cada una de 
las imágenes que se 
representa en la línea de 
tiempo de la historia, 
representan un 
acontecimiento muy 
importante. Por lo cual 
también los movimientos 
artísticos tienen grandes 
personajes y esculturas 
que los representaron. 
Pero su preocupación 
radica en la búsqueda del 
ideal de la belleza y el 
estilo artístico, y pone al 
ser humano en el centro 
de sus obras. Esta 
actividad es muy 
significativa y didáctica ya 
que permite que a través 
de imágenes valoremos 
el estilo artístico y cultural 
de la época identificando 
sus principales rasgos, 
fomentando aprendizaje y 
fortaleciendo los ámbitos 
de formación de las 
ciencias sociales. 

OBSERVACIONES  

 

 

TEMA: Movimientos artísticos y culturales de la edad moderna, renacimiento, barroco e 
ilustración. 

ACTIVIDAD 1: Invitación a la Muralista Claudia Luna, artista a nivel Internacional, para 
brindarles una conferencia a los estudiantes del grado octavo de la Institución. 

SESIÓN: 4 

FECHA: Jueves 8 y Viernes 9 de Marzo de 2018 TIEMPO: 3 horas 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

Los estudiantes se dirigen a la sala de informática a realizar en 
parejas una consulta del significado de los murales hechos 
recientemente en Pamplona y algunos municipios de Norte de 
Santander por la artista Claudia Luna. Los estudiantes 
ingresaron a la página: https://bit.ly/2HNzVix donde 
encontraron información de su legado artístico. Investigaron de 
su biografía, imágenes de sus obras artísticas que representan 
la conservación y el cuidado de los páramos y la riqueza de 

Esta actividad fue 
significativa, no solo por 
el manejo propio de los 
conocimientos, sino por 
la experiencia de tener a 
una artista pamplonesa 
de talla internacional, en 
el aula de clase, 

https://bit.ly/2HNzVix
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nuestras tierras. También encontraron imágenes de sus pinturas 
realizadas en diferentes países rescatando su  cultura, historia, 
personajes, poesía, folclor y aspectos sociales entre otros. 
Luego se contactó a la artista Claudia Luna, para que asistiera a 
la Institución a ofrecerles a los estudiantes del grado octavo, una 
conferencia de la trayectoria artística en diferentes países del 
mundo, que significa para ella el arte y la pintura. La artista 
asistió y en el aula de audiovisuales estuvo por un periodo de 
dos horas, con los estudiantes  en una conferencia donde les 
hablo del arte y la técnica de la pintura, donde ilustro con 
imágenes su actividad artística, los invito a luchar por sus 
sueños, a despertar el interés por sus habilidades creativas a 
expresar sus sentimientos emociones y tristezas, a querer lo 
nuestro y valorarlo, porque no hay un país tan maravilloso como 
el que tenemos. Cuidemos, nuestras creencias y tradiciones. 

mostrando sus pinturas y 
narrando las grandes 
experiencias que ha 
tenido durante su 
trayectoria artística, y 
como a pesar de sus 
obstáculos  ha soñado y 
se le han cumplido las 
metas. Los estudiantes 
estuvieron atentos, 
participaron, estaban 
motivados les agrado la 
actividad, se 
intercambiaron  
información, realizaron, 
muchas preguntas 
fortaleciendo sus 
conocimientos. 

OBSERVACIONES 
Se planteó la propuesta de elaborar una línea de tiempo de la historia de Pamplonita, se 
socializo con el rector de la Institución, le agrado la idea pero en el momento no se cuenta, 
con los recursos, entonces quedo en espera para cumplir el sueño. 

 

 

TEMA: Movimientos artísticos y culturales de la edad moderna, renacimiento, barroco e 
ilustración. 

ACTIVIDAD 1: Invitación a la Muralista Claudia Luna, artista a nivel Internacional, para 
brindarles una conferencia a los estudiantes del grado octavo de la Institución. 

SESIÓN: 5 

FECHA: Miércoles 14 de Marzo de 2018 TIEMPO: 1 hora 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

CULMINACIÓN 
Se realiza una socialización de la sesión anterior, detectando la 
enseñanza que dejo la experiencia, de tener una artística y 
poder escucharla y realizarle preguntas que complementen el 
tema  que se está trabajando. Luego los estudiantes sacan su 
cuaderno y con sus propias palabras argumenta. En la 
construcción de su proyecto de vida, priorizas valores y 
expectativas  de una persona como dueña de su destino 
teniendo en cuenta sus dones artísticos o culturales o te dejas 
llevar por la imitación, música, moda tecnología. Disponen de un 
tiempo de veinte minutos para esta reflexión, se socializa la 
actividad donde se plantea en algunos casos que las habilidades 
o dones artísticos muchas veces no se practican porque no hay 
recursos, tiempo o simplemente no se tiene en cuenta por estar 
pendiente de otras actividades que generan plata, o muchas 
veces hay apegos a la tecnología u otras actividades. 

En esta actividad, se 
detectó que muchos 
estudiantes están sujetos 
a la tecnología y 
desinteresados por el 
trabajo. Que les permite 
crecer intelectualmente, 
lo mismo pasa en los 
hogares, no hay dialogo 
ni oportunidad de 
compartir sus 
experiencias, porque se 
vive ocupados en los 
quehaceres del hogar o 
muchas veces 
dependemos de los 
celulares, que nos quitan, 
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un tiempo valioso de 
nuestras vidas. Los 
valores están presentes 
en nuestras vidas, pero 
están perdiendo valor por 
el irrespeto que se 
genera en toda la 
sociedad. 

OBSERVACIONES 
Las reflexiones deberían hacerse en todos los momentos de clase. 

 

DIARIO PEDAGOGICO 

 

TEMA: La primera Revolución Industrial 

ACTIVIDAD 1: A partir de la observación de la película “Tiempos modernos”(Charles 
Chaplin)Realización de un cine foro 

SESIÓN: 1 

FECHA: Jueves 15 de Marzo de 2018 TIEMPO:1 hora 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

EXPLORACION: 
Se inicia la clase, preguntándole a los estudiantes que ¿Qué 
características tiene una economía agraria?, ¿Qué cambios 
deben evidenciarse para poder afirmar que una economía ha 
pasado de ser agraria a ser industrial? ¿Cómo definirías la 
palabra revolución? ¿Dónde, cuándo y porque se produjo la 
Revolución Industrial? ¿Qué consecuencias provoco la 
Revolución Industrial? Enseguida se realizó la lectura de las 
respuestas dadas que tenía como fin saber que conocimientos 
previos tenían del tema, se evidencio que manejan algunos 
conceptos. 
Realiza la lectura, las causas y consecuencias de la Revolución 
Francesa, luego construyen  un mapa conceptual de las 
principales características, Se socializa. La participación fue 
masiva entendieron la lectura y sacaron conclusiones muy 
completas. Los mapas conceptuales utilizados, facilitaron  el 
aprendizaje ya que permite visualizar, de una manera 
organizada la información.  

En la práctica pedagógica se 
considera de vital 
importancia que los 
docentes, en ejercicio 
profundicen en procesos de 
reflexión permanente sobre 
su quehacer en el aula, para 
generar conocimiento y  lo 
más  importante aplicar 

estrategias apropiadas. Los 
mapa conceptuales 
son Valiosos en la 

construcción de 
conocimiento y en el 
desarrollo de habilidades de 
pensamiento, ya que 
permiten procesar, 
organizar y priorizar nueva 
información, identificar 
ideas erróneas y visualizar 
diferentes conceptos. 

OBSERVACIONES:  
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TEMA: La primera Revolución Industrial 

ACTIVIDAD 1: A partir de la observación de la película “Tiempos modernos” (Charles 
Chaplin) Realización de un cine foro. 

SESIÓN: 2 

FECHA: Jueves 15 de Marzo de 2018 TIEMPO:1 hora 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 
INICIO: Esta sesión de clase, se inicia en el aula de informática 
los estudiantes se disponen a ver la película. Los “Tiempos 
modernos” (Charles Chaplin). Antes de la proyección de  la 
película se les dan las instrucciones, que son estar 
concentrados, prestar atención a cada uno de los 
acontecimientos que se dan durante la película, también se les 
dice que la película es en blanco y negro y es cine mudo. Se les 
entrega la guía la cual contiene las preguntas para que las lean 
antes y las tengan presente  para poder realizar el análisis, para 
luego llevarse a cabo el cine foro. Se  da una pequeña 
introducción de la película. Trata de la  crítica a la forma de vida 
de la sociedad del siglo XX, en especial a las personas humildes 
a causa de una consolidación industrial  que modifico su modo 
de vivir, pero donde no se respetaban los derechos de los 
trabajadores. Se inicia la película durante la proyección los 
estudiante se muestran interesados y dicen que  chistosa, no los 
cansa, la  película  les agrado y la entendieron. Terminada la 
película salieron contentos hacían comentarios del personaje 
principal y de el contenido. 

Existen estrategias 
didácticas que fomentan 
la apropiación del 
conocimiento y esta es 
una, el  uso de películas 
dependiendo de su 
contenido educativo 
permite mayor 
profundización de los 
conocimientos y refuerza 
el debate o discusión en 
el aula dependiendo de 
su contenido formativo, 
cualquier área educativa, en 
la que se quiera utilizar 
sirve como material 
complementario para el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

OBSERVACIONES 

 

 

TEMA: : La primera Revolución Industrial 

ACTIVIDAD 1 A partir de la observación de la película “Tiempos modernos” (Charles 
Chaplin). Realización de un cine foro: 

SESIÓN: 3 

FECHA: Viernes 16 de Marzo de 2018 TIEMPO:2 horas  

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

DESARROLLO 
Después de haber observado la película en la sesión anterior, 
van a contestar unas preguntas que aparecen a continuación: 
1. ¿Qué sabes de este personaje Charles Chaplin?  
2. ¿En qué época histórica se ambienta la película? ¿Qué pasó 
en 1929 en Estados Unidos que afectó a todo el mundo? ¿Por 
qué? 
3. Realiza una interpretación de las primeras imágenes de la 
película: reloj, rebaño de corderos, entrada de los obreros en la 
fábrica.  
4. ¿Cuáles son los personajes principales de la película? 

El cine foro aparece como 
una excelente estrategia 
didáctica para ser empleada 
en un aula de clases. 
Además el cine foro, nos 
ayuda a fortalecer las 
competencias ciudadanas 
para de esta forma lograr 
que los estudiantes asuman 
diferentes actividades, 
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5. ¿Qué sucede cuando el personaje quiere tomar un tiempo de 
descanso? 
6. Esta película hace una crítica a la sociedad ¿Cuál es la 
crítica? 
7. ¿Conoces algún lugar de trabajo en el que los trabajadores 
vivan situaciones semejantes a las vividas en esta película? 
8. ¿Por qué crees que la película se llama “Tiempos Modernos”? 
9. ¿Cómo definirías las relaciones laborales que presenta la 
película? ¿Cómo eran las condiciones de vida de los 
trabajadores? 
10. ¿Es posible señalar que la película presenta aspectos de 
conflicto social? ¿Por qué? 
11. ¿Qué aspectos de la película es posible encontrar en la 
actualidad? 
12. ¿Qué valor le damos a un empleado en cualquier oficio o 
labor que desempeñe? 
13. ¿Qué relación tiene la película con la revolución industria? 
14. ¿Qué piensas de los problemas que ocasionan los avances 
técnicos en la salud de la personas? 
15. Que  enseñanza  te deja esta película. 
Luego nos reunimos en el aula de informática, para la realización 
de un CINEFORO, en el cual se nombró un moderador que es el 
encargado de realizar una síntesis de las opiniones expuestas y 
extrae las posibles conclusiones. Esta actividad permitió, la 
participación de todos los estudiantes para evaluar el 
aprendizaje que se adquirió del tema. Sintetizando los hechos 
significativos de las nuevas máquinas para las generaciones de 
este siglo.  

comportamientos y 
emociones frente a las 
películas para luego 
relacionarlas con la 
realidad. Esta estrategia 
facilita la libre expresión de 
ideas y opiniones de los 
integrantes. En esta 
actividad está presente la 
estrategia lúdica, Porque 
potencializa el aprendizaje 
desde el cine y la discusión 
del mismo, fomentando el 
debate y permitiendo 
vencer los temores. 

OBSERVACIONES: Durante el cine foro se presentaron momentos de indisciplina, porque 
todos querían contestar al a vez no se respetaba la palabra. Se debe mejorar para el 
próximo debate. 

 

 

TEMA: La primera Revolución Industrial  

ACTIVIDAD 1: A partir de la observación de la película “Tiempos modernos” (Charles 
Chaplin) Realización de un cine foro 

SESIÓN: 4 

FECHA: Miércoles 21 de Marzo de 2018  TIEMPO:1 hora  

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

En esta sesión de clase, se reforzó el tema. Los estudiantes en 
los cuadernos realizaron un collage de imágenes de los inventos 
de la primera revolución industrial. Con el fin de apropiarse del 
conocimiento y tener bien presente, que significo la revolución 
industrial, y cuáles fueron los primeros inventos que 
revolucionaron que caracterizo el paso de una economía agraria, 
a otra industrializada. Teniendo en cuenta beneficios y 
dificultades que se dieron en las generaciones de ese siglo. El 
trabajo hecho por los estudiantes fue motivando ya que es un 

El collage como estrategia 
de aprendizaje, fomenta 
innovación y creatividad, 
ya que a partir dela 
utilización y 
aprovechamiento de 
papeles, revistas recortes 
se pueden realizar 
actividades muy bonitas, 
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grupo que en general se apropia del conocimiento, desde el 
desarrollo de sus propias habilidades y fortalezas mejorando el 
proceso de aprendizaje. En la realización de esta actividad, 
hicieron uso de la creatividad. 

con riqueza visual e 
inagotable gozo artístico. 
Que ayudan a la 
apropiación del 
conocimiento utilizando 
otras técnicas. 

OBSERVACIONES 

 

DIARIO PEDAGOGICO 

 

TEMA: La Independencia de los Estados Unidos 

ACTIVIDAD 1: Aprendiendo con el dado la Independencia de los Estados Unidos. 

FECHA: Jueves 22 de Marzo de 2018 TIEMPO: 1 hora 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

EXPLORACION 
En esta sesión de clase, los estudiantes se dirigen al aula de 
informática, donde se acomodan, se les da las instrucciones 
necesarias. Se les recuerda  el comportamiento y el cuidado con 
los recursos existentes. Luego se proyecta en el video beam el 
video llamado la Independencia de Estados Unidos, durante el 
video se les dan pequeñas explicaciones para complementarlo. 
Después de terminado se les pregunta: 
 1. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a los Estados 
Unidos? 
a. libertad 
b. libertad política 
c. libertad religiosa 
d. oportunidad económica 
 
2. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? 
a. Debido a los impuestos altos (impuestos sin representación) 
b. El ejército británico se quedó en sus casas (alojamiento, 
acuartelamiento) 
c. No tenían autodeterminación 
d. Para huir de la persecución 
A partir de las preguntas se establece una discusión para reflexionar 
acerca del video observado, sacando las propias conclusiones y 
definiendo, con sus palabras que fue y como se dio la Independencia 
de Estados Unidos.  

En el primer momento de 
la clase que fue el video 
como recurso didáctico, 
para él apoyo de  la 
practica pedagógica. Se 
observa que es un 
recurso de mucho 
impacto e interés. Hay 
que tener en cuenta que 
las generaciones 
actuales les agrada  que 
la información sea 
transmitida a través de 
animaciones, colores, 
llamativos, música esto 
fomenta motivación. 
Salas Perea plantea lo 
siguiente: ”El video 
didáctico es un medio de 
comunicación que posee 
un lenguaje propio, cuya 
secuencia induce al 
receptor a sintetizar 
sentimientos, ideas, 
concepciones, etc., que 
pueden reforzar o 
modificar las que tenía 
previamente. Permite 
metodizar actuaciones y 
enfoques, profundizar en 
el uso de técnicas, 
recomponer y sintetizar 
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acciones y reacciones, 
así como captar y 
reproducir situaciones 
reales excepcionales, 
que pueden estudiarse y 
analizarse 
minuciosamente en 
diferentes momentos.” 
Por lo tanto el video 
permite la introducción de 
la actividad de una forma 
lúdica, para fomentar 
aprendizaje. 

OBSERVACIONES: En la próxima se les recomienda a los estudiantes no traer al aula de 
informática, la maleta con los libros, ya que les incomoda y algunos se distraen con facilidad. 

 

 

TEMA: La Independencia de Estados Unidos  

ACTIVIDAD 1: Aprendiendo con el dado la Independencia de los Estados Unidos.  

SESIÓN: 2 

FECHA: Jueves 22 y viernes 23 de Marzo de 2018 TIEMPO:2 horas  

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

INICIO 
Se organizan los estudiantes en grupos de cinco estudiantes, 
luego se les entrega por grupo la lectura, de la Independencia de 
los Estados Unidos, para realizarla y socializarla en los mismos 
grupos. Durante esta actividad se notó trabajo y concentración 
en la actividad, después de terminada, se les pregunto qué 
reflexión les quedo y expresaban que la Independencia se dio el 
4 de Julio de 1776 y marco uno de los hechos históricos más 
importantes de la época surgieron lluvia de ideas. Luego los 
mismos grupos de trabajo, elaboraron una  cartelera donde se 
plasmaron  las características más importantes de la lectura. En 
este trabajo se evidencia, el esfuerzo por realizar las cosas bien 
permitiendo enriquecer  el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Cada una de las carteleras fueron colocadas en el salón de 
clase y se socializaron con todos los estudiantes la participación 
fue excelente. El trabajo realizado durante este proceso fue muy 
productivo, porque fomenta el desarrollo de las habilidades tanto 
artísticas como comunicativas buscando la forma de apropiarse 
del conocimiento. 

El trabajo en grupo, 
fortalece el aprendizaje 
porque permite 
interactuar  y disminuye 
las debilidades. La 
elaboración de Carteleras 
busca ampliar, de forma 
novedosa y llamativa los 
temas propuestos en 
clase. Con el fin de ampliar 
tus conocimientos y 
habilidades en este 
campo, y visualizar  
llamativamente  y 
creativamente  las 
principales características 
del tema para tenerlas 
presente  

OBSERVACIONES 
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TEMA: La Independencia de Estados Unidos 

ACTIVIDAD 1: Aprendiendo con el dado la Independencia de Estados Unidos. 

SESIÓN: 3 

FECHA: Viernes 23 de Marzo y 4,5 de Abril  de 2018 TIEMPO: 4 horas 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

DESARROLLO 
Los estudiantes se organizan en ocho grupos de cinco 
estudiantes, Cada grupo se identifica con un número, elaboran 
en el piso del aula de clase una escalera. Con los materiales 
traídos como cartulina y cartón se dieron a la tarea de realizar 
los dados con la participación de todos, la dinámica del trabajo 
se dio y los estudiantes respondieron de manera didáctica a la 
actividad. Luego empezamos el juego todos los estudiantes se 
sentaron en mesa redonda y se iba sorteando el grupo, el cual 
pasaba y sacaba una pregunta de la bolsa que tenía su 
compañero si la contestaba lanzaba el dado y si no debía darle 
la oportunidad al grupo que seguía. Pero la gran mayoría de 
preguntas las contestaban de la manera correcta y así 
sucesivamente hasta que terminaron el juego. La cual le permite 
avanzar o retroceder  dependiendo del número del dado. Las 
preguntas se iban pegando en el tablero para tenerlas presentes 
y poderlas consignar en el cuaderno. La actividad me pareció 
fabulosa y se logró los objetivos que como dice Alberto Jiménez 
se mezcla el juego y el conocimiento. 

En esta actividad está 
presente la lúdica, ya 
que permite que los 
estudiantes se 
apropien del 
conocimiento, jugando 
y trabajando en equipo 
para encontrar, la 
solución a cada una de 
las respuestas y seguir 
avanzando. La 
actividad fortaleció, los 
conceptos más 
importantes de la 
Independencia, 
haciendo los propios y 
llegando a corregirme 
cuando una de las 
preguntas estaba mal 
planteada. La dinámica 
del juego transforman 
los espacios de 
aprendizaje, 
permitiendo entre risas, 
inspirar a los 

estudiantes a pensar, a 

crear y recrear con 

actividades que 

contribuyen al 

desarrollo de la 

atención y la escucha 

activa, el seguimiento 

de instrucciones que es 

juego con los dados. 

OBSERVACIONES 
En la actividad participaron todos los estudiantes, pero faltaron preguntas y se tuvieron que 
repetir. Próxima actividad tenerlas completas.  



La Lúdica como Estrategia Didáctica… 239 

 

 

 

TEMA: La Independencia de Estados Unidos 

ACTIVIDAD 1: Aprendiendo con el dado la Independencia de Estados Unidos. 

SESIÓN: 4 

FECHA: Viernes 6 de abril de 2018 TIEMPO: 2 horas 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

CULMINACION 
 
Después de la apropiación del conocimiento. Los estudiantes 
realizaron un ensayo sobre las condiciones sociales, 
económicas, políticas y culturales de Estados Unidos en el siglo 
XVIII y los Estados Unidos de la actualidad. Con el fin de 
reforzar los conocimientos. Luego los estudiantes que quieran 
leer su ensayo lo hacen para ser socializado. Para luego 
rescatar las características más importantes y poder dar una 
reflexión completa del trabajo realizado. Durante la clase se 
buscó la participación activa de todos los estudiantes 
específicamente de aquellos que no les gustas  hablar en clase 
con el fin vencer los temores y fortalecer los aprendizajes. 
Consulta ¿Cuál fue la relación entre Estados Unidos y Francia? 
Sustente.  

La actividad realizada 
durante este proceso, 
ayudo a fortalecer el 
aprendizaje desde la 
construcción de sus 
propias conclusiones, con 
el fin de darlas a conocer 
a sus compañeros. 
Teniendo claro los 
conceptos propios del 
tema desarrollado. El 
ensayo es una 
herramienta 
popularmente utilizada 
para dar información 
objetiva o para expresar 
un punto de vista u 
opinión sobre un tema 
específico. 

OBSERVACIONES 

 

DIARIO PEDAGOGICO 

 

TEMA: La Revolución Francesa  

ACTIVIDAD 1: Trovando y aprendiendo la Revolución Francesa 

SESIÓN: 1 

FECHA: Miércoles 11 de abril del 2018 TIEMPO: 1 hora 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 
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EXPLORACION  
La clase inicia con una pregunta que se dejó en la clase pasada 
¿Cuál fue la relación entre Estados Unidos y Francia? Algunas 
de las respuestas fue Las relaciones entre Estados Unidos y 
Francia fueron establecidas en 1776, tras la independencia de 
Estados Unidos. Francia fue la primera aliada de los nuevos 
Estados Unidos desde la Guerra de la Independencia mediante 
tratado de apoyo militar firmado en 1778.Se dio lluvia de ideas, 
algunos estudiantes, expresan que no realizaron la consulta, 
porque no cuentan con los recursos. 
Luego la docente pregunta: 
1. ¿Qué sabes de Francia? 
2. ¿Qué es una Revolución? 
3. ¿Cómo se lleva a cabo una revolución? 
4. ¿Siempre ha existido la democracia, que crees? 
Las respuestas fueron en la gran mayoría correctas, ya que 
cuentan con información y muchos estudiantes ya habían leído 
algo sobre Francia. Esta actividad me permite realizar un 
diagnóstico para saber si los estudiantes están ubicados en el 
tiempo y el espacio y lo más importante, se interesan por 
aprender. 

El aula es el espacio 
ideal para desarrollar tu 
conocimiento, evacuar 
tus dudas y aumentar tu 
aprendizaje. De ahí la 
importancia de participar 
constantemente en clase 
y de interactuar con tu 
profesor y compañeros. 
Cuando los estudiantes 
realizan intervenciones 
en clase, es un factor 
bueno ya sea porque, 
aporta o tiene dudas que 
se pueden aclarar. Lo 
primero que debes hacer 
es asistir a clases 
preparado. En esta 
oportunidad realizando la 
consulta, porque hace 
que tus aportes sean más 
interesantes y coherentes 
con lo que estamos 
trabajando. Por último, 
cuando vayas a expresar 
algo, es vital que tengas 
confianza en ti mismo, ya 
que esta será la única 
forma de que las mismas 
sean apreciadas por tu 
maestro y por los demás 
estudiantes, muchas 
veces no le damos valor 
a nuestros argumentos o 
no tenemos la 
fundamentación para 
explicarlo, también hay 
que aprender a escuchar 
porque del discurso del 
compañero se aprende. 

OBSERVACIONES:  

 

 

TEMA: La Revolución Francesa 

ACTIVIDAD 1:Trovando y aprendiendo la Revolución Francesa 

SESIÓN: 2 

FECHA: Jueves 12 de abril de 2018 TIEMPO: 2 horas 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

INICIO  
Nos dirigimos al aula de informática a observar el video “La 
Revolución Francesa “Luego los estudiantes, reciben por grupos 
una guía donde les aparecen las siguientes preguntas que 
deben analizar de lo observado. 1. ¿Las ideas de la ilustración 
que desataron en Estados Unidos: 
a. la sublimación   
b. la Independencia   
c. el subdesarrollo  
d. el capitalismo 
2. ¿Qué legado le dejo la Revolución de Estados Unidos a 
Francia? 
3. ¿Qué derribó la Revolución Francesa? 
4¿Por qué la Revolución Francesa es considerada una 
Revolución burguesa? 
5¿Cuál fue la causa más importante de la Revolución Francesa? 
6. ¿Cuáles son las ideas ilustradas por la burguesía? 
7. ¿Cuáles de las siguientes son  causas de la Revolución 
Francesa? 
a. Impuestos de los campesinos  
b. exportación de muebles   
c. falta de vías marítimas  
d. ninguna de las anteriores 
8¿Nombre dos causas  de la Revolución Francesa? 
9. ¿Qué acontecimiento llevó a la bancarrota del rey? 
10. ¿Qué fue la revuelta de los privilegiados? 
11. ¿Cuál era la función de los Estados Generales y desde 
cuando no se reunían? 
12. ¿Cuál era el propósito de la asamblea que se conformó en el 
salón de la pelota con el tercer estado? 
a. Elaborar leyes   
b. elaborar una constitución para Francia 
c. crear una asamblea    
d. Ninguna  
13. ¿Cuál era el propósito de la nueva constitución y creada por 
la Asamblea Nacional Constituyente? 
14. ¿Qué paso con el rey Luis XVI, cuando llego disfrazado a 
Francia? 
a. Coronado       
b. Hecho prisionero  
c. Exiliado   
d. Ninguna 
15. ¿Qué acontecimiento permitió que las masas populares 
participaran en las elecciones con el sufragio universal? 
16¿Cuáles fueron  los hechos más importantes de la 
Convención de los Jacobinos, nómbrelos? 
17. ¿Qué personaje fue convencido por el pueblo para dar un 
golpe de estado y subir al poder de Francia? 
a. Luis XVI    
b. Carlos II      

El uso del video en el aula 
facilita, la construcción de  
conocimiento, y permite, 
fortalecer las competencias, 
dado que se aprovecha el 
potencial comunicativo de 
las imágenes, los sonidos y 
las palabras para transmitir 
un suceso que ya ocurrido. 
Pero que al ser por estos 
medios, estimula, los 
sentidos y los distintos 
estilos de aprendizaje en los 
estudiantes, Esto permite 
concebir una imagen más 
real de un concepto. Sin 
embargo, los conceptos se 
reagrupan y se redefinen, 
con la ayuda del docente. La 
ayuda audiovisual permite, 
que el estudiante se motive 
y aprenda más. Para luego 
darles respuesta a los 
interrogantes de una forma 
clara y coherente, siempre 
fortaleciendo el proceso de 
enseñanza –aprendizaje 
desde el uso de prácticas 
pedagógicas que estimulen 
y motiven, sacando a los 
estudiantes de la rutina y 
monotonía. 
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c. jacobinos    
d. Napoleón Bonaparte 
18. ¿Nombre tres consecuencias de la Revolución Francesa?  
Las respuestas dadas nos permitió, identificar las principales 
causas de la Revolución Francesa, que nos dejó un legado 
histórico para los países Latinoamericanos, que gracias a estas 
ideas surgieron los procesos de independencia. La participación 
y trabajo se evidencio en las respuestas dadas a cada una de 
las preguntas que se dieron. Fortaleciendo los conceptos y 
apropiándonos del manejo de conocimientos propios de las 
ciencias sociales.  

OBSERVACIONES 

 

 

TEMA: La Revolución Francesa  

ACTIVIDAD 1: Trovando y aprendiendo la Revolución Francesa 

SESIÓN: 3 

FECHA: viernes 13 de abril de 2018 TIEMPO: 2 horas 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

DESARROLLO 
Se inicia la sesión organizándose, en grupos de cinco 
estudiantes, para la realización de la lectura las causas y 
consecuencias de la Revolución Francesa, y con lo aprendido en 
el video visto. Elaboración de una línea de tiempo. Para luego 
ser socializadas en el aula de clase, con fin de reforzar los temas 
vistos. Mediante la lectura se fomenta la imaginación, se ayuda 
al manejo de conceptos, fomenta la buena expresión mejorando 
la redacción. En esta clase el trabajo se realizó los grupos 
hicieron, las lecturas elaboraron el trabajo se apropiaron del 
conocimiento. 

La lectura, es importante 
en el aprendizaje, 
fortalece la expresión se 
mejora la ortografía y lo 
más importante se tienen 
argumentos coherentes 
para una buena 
sustentación del trabajo 
en el aula, permitiendo la 
participación. Para luego 
plasmarla en una línea de 
tiempo de la revolución 
francesa teniendo en 
cuenta cada una de los 
acontecimientos que se 
dieron durante este 
periodo histórico. 

OBSERVACIONES 

 

 

TEMA: La Revolución Francesa  

ACTIVIDAD 1: Trovando con la Revolución Francesa 

SESIÓN: 4 

FECHA: Miércoles 18y 19 de abril de 2018 TIEMPO: 3 horas 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 
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Los estudiantes en los mismos grupos de la sesión anterior, se 
reunieron  y con los conceptos vistos y la apropiación del 
conocimiento van a elaboraron, por grupos una trova de la 
siguiente manera:  
Grupo 1.causas internas 
Grupo 2.causas externas 
Grupo 3.personaje Luis XVI-María Antonieta 
Grupo 4.Napoleon Bonaparte 
Grupo 5.Simbolos representativos de la Revolución Francesa. 
Grupo 6.Declaracion de los derechos humanos 
Grupo 7.consecuencias 
Abolición del antiguo régimen de Francia 
Grupo 8.consecuencia surgimiento de la democracia y la primera 
constitución. 
Después de realizada las trovas, se organizaron en mesa 
redonda para presentarlas por grupos a los compañeros. En la 
presentación hubo grupos que utilizaron trajes que los 
identificaban, y decoración en el fondo para hacer de la actividad 
más amena. Se evidencio la participación unos estudiantes más 
que otros. En las instrucciones al comienzo de la sesión se dijo 
que era una trova por grupo pero no se cumplió, porque la 
información fue recibida incorrecta y un grupo realizo veintidós 
trovas. Pero la actividad cumplió sus objetivos y los estudiantes 
se apropiaron del tema, se les facilitaba contar con sus propias 
palabras lo que había sucedido en este gran acontecimiento de 
la historia que fundo las bases de la: Libertad, igualdad, 
fraternidad, soberanía popular, democracia, ciudadanos, 
constitución entre otros en la humanidad 

En esta actividad está 
presente la lúdica como 
estrategia didáctica. 
Aprender un tema 
trovando, facilita el 
aprendizaje. Y tener la 
capacidad de elaborar 
una trova, colocándole 
ritmo, es un avance muy 
grande que permite 
mejorar la pronunciación 
y la expresión ante sus 
compañeros, además, se 
trata de aprender 
jugando, integrando lo 
lúdico en nuestro proceso 
de aprendizaje. 

OBSERVACIONES 
En esta sesión de clase, no estuve presente, y la persona que me hizo el favor de 
reemplazarme no les dio adecuadamente las instrucciones a los estudiantes, Lo cual 
presento dificultades en la elaboración de las trovas. Los grupos elaboraron trovas utilizando 
todos los temas que se les había asignado para cada uno. 

 

 

TEMA: La Revolución Francesa 

ACTIVIDAD 1:Trovando con la Revolución Francesa  

SESIÓN: 5 

FECHA: Viernes 20 de abril de  2018 TIEMPO: 2 horas 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

CULMINACIÓN 
En los mismos grupos conformados, realizar la consulta de la 
influencia de la Revolución Francesa y los derechos humanos en 
cada uno de los siguientes países 
 1.Ecuador(10 -08-1809) 
2.Paraguay(14,15-05-1811) 
3.Argentina(9-07-1816) 
4.Chile(12-02-1818) 

Esta actividad permite, 
por medio de la consulta  
conocer el gran impacto 
que motivo a los países 
latinoamericanos a lograr 
su independencia. 
Fomentando la 
apropiación de 
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5.Venezuela(24-06-1821) 
6.Mexico(27-09-1821) 
7.Brasil(7-09-1822) 
8.Uruguay(25-08-1825) 
En esta sesión de clases, se organizaron los grupos, cada uno 
escogió el país, para realizar la consulta teniendo en cuenta los 
aprendizajes anteriores, se les recordó nuevamente cual fue la 
importancia de este acontecimiento de la historia universal. Y se 
dio paso a la consulta en los medios que ofrece la Institución o 
que pueden completar en sus casas. 
 
 
  

conocimientos propios de 
las ciencias sociales y 
teniendo ideas previas 
para la próxima clase, 
que permiten entrar en 
discusión desde 
argumentos verídicos que 
complementara las ideas. 

OBSERVACIONES 

 

DIARIO PEDAGOGICO 

 
TEMA: La Independencia de los países Latinoamericanos 

ACTIVIDAD 1: Presentación de la independencia de los  países latinoamericanos  con  
títeres hechos y recreados por los estudiantes. 

SESIÓN: 1 

FECHA: Jueves 26 de abril de 2018 TIEMPO:1 hora 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

EXPLORACION 
Esta sesión se inicia con una lluvia de ideas, de la consulta 
realizada, como influyo la revolución francesa los derechos 
humanos en el país correspondiente. 

La Revolución Francesa al igual que la independencia de los 
Estados Unidos, llevó a los pueblos latinos americanos a que  
podían ser independientes y proclamar constituciones 
basadas en los derechos humanos y del ciudadano. 
Los estudiantes les quedo clara, cual fue la influencia de la 
revolución francesa en los países latinoamericanos: libertad, 
igualdad, autonomía, independencia, derechos entre otros. 
El trabajo realizado en el aula fue fructífero porque a partir de 
la consulta se crearon conceptos y se apropió el 
conocimiento. 

En el aula de clases se 

deben utilizar 

diferentes estrategias 

didácticas que 

propendan por la 

participación activa, 

buscando siempre 

fortalecer el 

aprendizaje. A partir 

de la consulta el 

estudiante indaga, en 

diferentes medios para 

traer argumentos que 

se sustenten sus ideas o 

aportes. Construyendo 

conceptos, que 

elaborados en grupo 

fortalece el 

aprendizaje. 
OBSERVACIONES: 
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TEMA: Independencia de los países Latinoamericanos 

ACTIVIDAD 1: Presentación de la independencia de los  países latinoamericanos  con  
títeres hechos y recreados por los estudiantes. 

SESIÓN: 2 

FECHA: Jueves 26 de abril y  Viernes 27 de abril de 2018 TIEMPO:1 hora  

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

INICIO  
En los mismos grupos de la consulta se reunieron a realizar la 
lectura de la Independencia de Latinoamericana la cual se 
presentaron muchas preguntas por ejemplo. ¿Cuáles países se 
Independizaron primero? Luego los mismos grupos de trabajo se 
reunieron y elaboraron un mapa conceptual, donde reunían las 
características más importantes de la lectura realizada. 
Finalizando la actividad se realizó una socialización donde cada 
estudiante desde sus conocimientos, se  construyó un concepto 
grande de que fue la Independencia de Latinoamérica.  
La independencia de Latinoamérica se dio por causas internas y 
externas. En el cual surgieron, una serie de conflictos armados 
en cada pueblo de Latinoamérica, los cuales tenían un único 
propósito, la independencia de cada pueblo 

En esta actividad una de 
las estrategias utilizadas 
fue la elaboración de un 
mapa conceptual, ya que  
es una técnica 
enseñanza para poder 
representar gráficamente 
los conocimientos. 
Permite, organizar los 
conocimientos en un 
esquema, ayudando al 
aprendizaje de 
conceptos. Esta 
estrategia es buena 
porque permite que el 
estudiante lea y organice 
la información y tenga la 
capacidad de organizar 
sus propios 
conocimientos y los 
exprese a sus 
compañeros fortaleciendo 
el trabajo en grupo. 

OBSERVACIONES 

 

 

TEMA: Independencia de los países Latinoamericanos. 

ACTIVIDAD 1: Presentación de la independencia de los  países latinoamericanos  con  
títeres hechos y recreados por los estudiantes. 

SESIÓN: 3 

FECHA: Viernes 27,Miercoles 2 y Jueves 3 de Mayo de 2018 TIEMPO: 3 horas 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

DESARROLLO 
En los mismos grupos de trabajo, en el salón de clase, se 
organizaron para elaborar los títeres, Se observó un video que 
mostraba como elaborarlos, utilizando diferentes materiales, que 
trajeron de sus casas: calcetines, tela, icopor entre otros. Con el 
fin de recrear algunos de los personajes más significativos que 
fueron próceres de la Independencia  de los países 

La lúdica como estrategia 
didáctica, desarrolla el 
conocimiento y las  
habilidades en este caso, 
desde el manejo del 
tema, para plasmarlo en 
la elaboración de títeres 
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Latinoamericanos. Durante la elaboración de los títeres, se 
observó mucha creatividad e imaginación ya que buscaban 
estrategias para que se pareciera al personaje que se quería 
recrear. Esta actividad fue fundamental ya que no solo buscaba, 
el manejo de conocimientos propios de las ciencias sociales, 
sino el desarrollo de habilidades y destrezas.  

que tenga rasgos 
característicos de los 
personajes. Motivando la 
imaginación y la 
creatividad. Teniendo en 
clase los mejores 
creadores de títeres. Que 
el aula se convierta en 
espacio feliz que no 
canse a los aprendices.  

OBSERVACIONES 

 

 

TEMA: Independencia de los países Latinoamericanos   

ACTIVIDAD 1: Presentación de la independencia de los  países latinoamericanos  con  
títeres hechos y recreados por los estudiantes 

SESIÓN: 4 

FECHA: Jueves 3,Viernes 4 y viernes 11 de mayo de 
2018 

TIEMPO: 4 horas 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

En esta sesión de clase, después de elaborados los 
títeres, Se arregla el titiritero, para que entren escena los 
diferentes grupos de estudiantes. Cada grupo va pasando 
según la fecha de independencia del país que les 
correspondió. Mientras tanto sus compañeros están a la 
expectativa tanto visuales y auditivo. En la presentación 
del acontecimiento se vio la organización, los personajes 
elaborados presentaban características que los 
identificaban según la procedencia. Narraron de manera 
corta pero sustanciosa, los acontecimientos que se dieron 
en la independencia de determinado país. En la 
manipulación de los títeres no solo entretuvieran sino que 
presentaron de manera lúdica un tema específico, que al  
final, logro el manejo de conocimientos propios de las 
ciencias sociales. La docente estuvo siempre atenta al 
trabajo realizado, apoyando  a los estudiantes en el 
proceso de enseñanza –aprendizaje reflexionando sobre 
las verdaderas, pero no únicas estrategias que fortalecen 
el aprendizaje y permiten que los estudiantes se apropien 
del conocimiento. 

Es importante la utilización de 
estrategias didácticas en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje, entre estos puede 
ser, el teatro de títeres que 
permite la comprensión de 
conceptos y brinda la posibilidad 
de abordar diferentes temáticas 
con fácil asimilación del 
mensaje, convirtiéndose en un 
instrumento que facilita la 
interacción social entre los 
estudiantes 
Esta estrategia teatral, facilita la 
expresión de los estudiantes 
porque integra una serie de 
actividades que le permiten 
expresar sus sentimientos, 
mejorar su lenguaje y 
enriquecer su vocabulario. Y lo 
más importante apropiarse de 
un tema que se presenta 
extenso y tedioso según la 
reflexión durante la práctica 
pedagógica. 
El arte es un medio de 
expresión ideal para el proceso 
de enseñanza, así lo considera 
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el profesor Enyerson Isea, quien 
presenta estrategias para 
desarrollar trabajos en el aula 
utilizando los títeres como 
recurso pedagógico. 

OBSERVACIONES 
En la realización de los títeres, se necesitó más tiempo por lo cual los estudiantes 
adelantaron trabajo en sus casa con el apoyo de las familias. 

 

DIARIO PEDAGOGICO 

 

TEMA: La Independencia de Colombia  

ACTIVIDAD 1: Obra de teatro creada y puesta en escena por los estudiantes de grado 
octavo. 

SESIÓN: 1 

FECHA: 15 de mayo de 2018 TIEMPO: 1 hora 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

EXPLORACION 
Esta sesión de clase, se inicia  con el desplazamiento de los 
estudiantes al aula de informática. Donde se les da las 
instrucciones de la actividad a realizar, se proyecta en el video 
beam, El video (HISTORIA DE LA INDEPENDENCIA DE 
COLOMBIA) que es un video que narra los acontecimientos más 
importantes  de la historia de nuestro país, que presenta cada 
uno de los acontecimientos que de una u otra contribuyeron a 
lograr nuestra Independencia el 20 de Julio de 10810.Durante el 
video los estudiantes estuvieron atentos. Al final se realizó,  la 
socialización del video observado, la participación se dio 
entendieron el tema y se logró el manejo de conocimientos 
propios de la ciencias sociales. 

Un vídeo educativo es un 
medio didáctico que facilita 
los conocimientos y la 
asimilación de los mismos. 
Además, es motivante para 
los estudiantes, pues la 
imagen en movimiento y el 
sonido pueden captar, la 
atención de los estudiantes, 
de una manera más rápida, 
fortaleciendo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje  

OBSERVACIONES 

 

 

TEMA: La Independencia de Colombia 

ACTIVIDAD 1: Obra de teatro creada y puesta en escena por los estudiantes de grado 
octavo.  

SESIÓN: 2 

FECHA: Miércoles 15 de mayo de 2018  TIEMPO:1 hora 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

INICIO 
En esta sección de clase, se elaboró con la participación de 
todos los estudiantes, un guion en el cual, se plasmaron  las 
causas internas y externas que dieron paso a la independencia 
de América, llegando al acontecimiento más importante de 
nuestra historia, que es la Independencia de Colombia. Para esa 
construcción nos dirigimos a la sala de informática donde 
encontramos un guion que se llama: EL FLORERO DE 

LLORENTE. TEATRO. GERMAN HERRERA J. Para adaptarlo. 
En la actividad se participó, los estudiantes estuvieron atentos 
y cumplieron de manera responsable con la actividad. La cual 
su fundamento es el manejo de los conocimientos propios de 
la ciencias sociales. 

En la elaboración de un 
guion se debe tener en 
cuenta para su 
construcción, los 
Personajes, título, la 
trama y la representación 
de tal forma que en la 
construcción se realice 
de la manera más 
correcta. Esta actividad 
fortalece la creatividad y 
permite organizar las 
ideas con  la participación 
de todos los estudiantes, 
fortaleciendo las 
habilidades 
comunicativas. Para la el 
manejo de conocimientos 
propios de la ciencias 
sociales. 

OBSERVACIONES:  

 

 

TEMA: La Independencia de Colombia 

ACTIVIDAD 1: Obra de teatro creada y puesta en escena por los estudiantes de grado 
octavo.  

SESIÓN: 3 

FECHA: Jueves 15 de mayo de 2018 TIEMPO: 1 hora 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

DESARROLLO 
 El teatro, es un arte que busca representar historias frente al 
público, mezclando la actuación, discurso, gestos, escenografía, 
música y sonido. Esta es la mejor forma de mostrar a la 
Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar, el trabajo 
realizado con los estudiantes de octavo grado. Que es la unidad 
didáctica la Independencia de América. 

El teatro fomenta la 
confianza en uno mismo 
y aporta una mayor  
autonomía personal, 
ayudando a los más 
tímidos a vencer  sus 
miedos. Además, 
mediante la apropiación  
de diferentes roles y 
personajes, el teatro es la 
mejor herramienta para 
que el estudiante, pueda 
mostrar sus sentimientos 
e ideas, y haga público 
especialmente aquello 
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que le cuesta pronunciar.  

OBSERVACIONES 
Por razones institucionales  especialmente, el  tiempo no se pudo presentar la obra. 

 

 

TEMA: La Independencia de Colombia 

ACTIVIDAD 1: Obra de teatro creada y puesta en escena por los estudiantes de grado 
octavo. 

SESIÓN: 4 

FECHA: jueves 15 de Mayo de 2018 TIEMPO: 1 hora 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

CULMINACION  
Para reforzar el tema los estudiantes en esta sección de clase, 
elaboraron en sus casas, un  plegable de la Independencia de 
Colombia, con cada uno de los acontecimientos que dieron paso 
a su emancipación. Los trajeron al aula para explicarlos y 
pegarlos en una de las paredes del aula de clase. Estos 
plegables, eran  atractivos, impactantes y fáciles de interpretar 
para los lectores. Se tuvo, en cuenta el formato, el doblado  y 
sobre todo como se presenta la información con imágenes que 
ilustran  los acontecimientos. Cada una de las recomendaciones 
se cumplieron trajeron  los plegables elaborados por ellos, que 
cumplen con cada una de las recomendaciones. Fortaleciendo  
los conocimientos en este caso el aprendizaje de la ciencias 
sociales. Estos plegables cada estudiante lo abrió, leyó la 
información explico el  dibujo  que ilustraba, luego ellos mismos 
los pegaron en el aula de clase, con el fin de reforzar el tema y 
para que estén al alcance de todos. 

Se observó en clase la 
creatividad de los 
estudiantes, en formas 
letras e imágenes. Les 
agrado la actividad, 
porque les permitió 
socializar su trabajo y se 
sentían contentos de los 
plegables hechos. 
Esta actividad no solo 
fortalece el manejo propio 
de los conocimientos, 
sino desarrolla 
habilidades y destrezas. 

OBSERVACIONES 
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