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PROBLEMA
Los estudiantes presentan poco interés por el aprendizaje de las

Ciencias Sociales debido a la forma tradicional de impartirla, se

presentaba por lo tanto pérdida considerable. Asi mismo, poca

participación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.

Esto ha generado fallas estructurales pues desde las Ciencias Sociales

se puede lograr comprensión de textos, procesos de argumentación y

debate que permiten mejorar sustancialmente las formas de

comunicación (lecto-escritura).



PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo mejorar los niveles de comprensión de los

estudiantes de undécimo grado en el área de Ciencias

Sociales?



OBJETIVOS 

Objetivo general

✓ Diseñar una estrategia didáctica dirigida a los

estudiantes del grado 11° del Colegio

Integrado Madre de la Esperanza en el área de

Ciencias Sociales desde el marco del modelo

“Enseñanza para la Comprensión” (EpC).



Objetivos Específicos

✓ Elaborar un diagnóstico para establecer los niveles de

comprensión

✓ Estructurar una secuencia didáctica basada en el modelo

“Enseñanza para la Comprensión” EpC,

✓ Aplicar la secuencia didáctica a los estudiantes del grado 11°

que permita evidenciar la comprensión del área de Ciencias

Sociales.

✓ Evaluar la aplicación de la propuesta en los estudiantes del

grado 11°



MARCO TEÓRICO

✓ Comprender es la habilidad de pensar y

actuar con flexibilidad a partir de lo que

uno sabe. Perkins (1999)

✓ La importancia social al repensar las

prácticas tradicionales en la enseñanza

de esta disciplina será propender por la

formación de ciudadanos críticos, éticos,

aportando en el crecimiento y

transformación de una sociedad.

Benejam (1997: 47)



MARCO TEÓRICO

✓ La Didáctica de las Ciencias Sociales es la formación de

nuestros alumnos como ciudadanos de un sistema

democrático y alternativo” Benejam (1997: 47)

✓ el marco de la EpC para estructurar una amplia

investigación acerca de su práctica descubrieron que los

estimula a aprender más sobre su materia, sus alumnos

y sus presupuestos acerca del aprendizaje, así como los

conduce y evalúan su trabajo con los alumnos (Stone

Wiske, 1999).



MARCO CONCEPTUAL

Enseñanza para la compresión Proyecto Zero Universidad de Harvard

CUATRO  ELEMENTOS

¿ cómmo podemos averiguar lo que 
comprenden los alumnos?

EVALUACION DIAGNOSTICA

¿cómo podemos promover la 
comprensión?

DESMEPEÑOS DE COMPRENSIÓN

¿ que aspectos de Tópicos deben ser 
comprendidos?

METAS DE COMPRENSION

¿Qué topicos vale la pena comprender?

TÓPICOS GENERATIVOS

Organizado 
en

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

DELIMITANDO MEDIANTE A TREVÉS CON LA



METODOLOGIA
Enfoque: Cualitativa con una metodología

planteada en la Investigación Acción (IA) , ya

que “ …el propósito fundamental de la

investigación- acción no es tanto la generación

de conocimiento, como el cuestionar las

prácticas sociales y los valores que las integran

con la finalidad de explicarlos” , dentro del

contexto del proyecto es generar un ambiente

académico.



Se tomó como población a 36 estudiantes del municipio de Sabana de Torres de grado once al cual

asisten en un 70% estudiantes del municipio y el restante son de veredas y haciendas cercanas a

donde se encuentra la sede central; en su mayoría de escasos recursos ubicados en los estratos 1 y

2.



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

TÉCNICA INSTRUMENTO

PRUEBA DE ENTRADA FORMATO DE PREGUNTAS, RESULTADOS Y 
ANÁLISIS

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE DIARIO DE CAMPO , FOTOGRAFIAS

PRUEBA DE SALIDA FORMATO DE PREGUNTAS, RESULTADOS Y 
ANÁLISIS



CRITERIOS DE ÁNALISIS

NIVEL DESCRIPCIÓN
INGENUO ✓ Faltan criterios disciplinares: prevalecen las ideas intuitivas, folclóricas y

míticas, además manejan generalizaciones desconectadas.

NOVATO ✓ Los estudiantes mezclan sus ideas previas con fragmentos de conocimiento
disciplinar pero siguen dominando las visiones intuitivas, además realizan
conexiones simples y frágiles, sin embargo ya pueden trascender de
ejemplos a generalizaciones más amplias.

APRENDIZ ✓ Los alumnos tienes una red de ideas mucho más amplia con algunas brechas 
o contradicciones, pero se mueven entre ejemplos específicos y 
generalizaciones.

MAESTRIA ✓ Los alumnos muestran redes de información claramente ordenadas, con 
dominio del conocimiento disciplinar, para refinar las creencias del sentido 
común y las comunican de forma clara y precisa.



PRUEBA DE 

ENTRADA



PLANIFICACION 

DE LA 

ESTRATEGIA

Actividad  Descripción  Objetivos  
 

¿Y que es Conflicto? 
 

 
 

 

Los estudiantes encargados de este 
tema realizan una introducción 

basada en ideas previas realizando 
grupos de máximo 4 estudiantes en 

el cuál se lleve a cabo la solución de 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 

división social del país?, ¿con qué 
tipo de recursos naturales cuenta?, 

¿Cuál es el mayor producto de 
exportación?, ¿las oportunidades 

son las mismas para todas las 
personas?  

 

 

Observar el comportamiento de los 
estudiantes respecto a ideas previas  

 
Afianzar la relación docente -

estudiante y estudiante- estudiante 
generando confianza no sólo para 

conocer las ideas a priori sino para 
preguntar lo que no conocemos. 

Formación de grupos de 
trabajo  

 
 

 
 

 

Los estudiantes de forma voluntaria 
conforman grupos de trabajo, para 

leer y debatir un texto. 

Establecer grupos de trabajo para 
medir el grado de compromiso y 

responsabilidad. 
Observar la dinámica en el aula de 

clase  

Determinar el concepto 
desde la comprensión  

 

Por grupos de trabajo, los 
estudiantes aplican el concepto de 

violencia desde el contexto de la 
masacre de las bananeras, el 

bogotazo y la toma de marquetalia 
(investigada con anterioridad); cada 

grupo desde las diversas 
perspectivas siendo momentos 

históricos distintos. Para esto 
utilizan pliegos de papel periódico y 

marcadores. Finalmente se 
presentan ante el grupo donde se 

realiza una evaluación conjunta. 

Aplicar y comprender el concepto 
Violencia desde momento 

puntuales de la historia de 
Colombia  

 
Aproximar a los estudiantes desde 

el contexto mismo al concepto de 
Violencia  

 
Fomentar conocimiento desde la 

comprensión de las realidades para 
asimilar un concepto 

 
Hacer partícipes a los estudiantes 

del proceso de evaluación. 

 



DIARIO DE 

CAMPO
Tabla 1: Diario de campo Semana No 4 

Actividad Observaciones 

Reconocer los factores de la Violencia  Los estudiantes por grupos realizan una presentación sobre 
cada uno de los factores de la Violencia: 

· Inestabilidad política y social 

· Narcoterrorismo 

· Corrupción  

· Parapolítica  

· Violación de los derechos humanos  
En un segundo momento de la clase después de lograr una 

participación de los estudiantes de un (86%) al iniciar la 
actividad como se utiliza los nombres de todos los 

estudiantes por sorteo para que ellos saquen un papel al azar 
con un nombre de un compañero y realizarle una pregunta 

de las exposiciones realizadas, con el fin de evaluar la 
atención, la comprensión de las exposiciones desde la 

realización de las preguntas y de las respuestas. 
 

Finalmente se pide a los estudiantes un escrito con la 
autoevaluación de la actividad cómo va el proceso aspectos 

positivos, negativos, fortalezas y debilidades. 

 



PRUEBA DE 

SALIDA



RESULTADOS



RESULTADOS



EVIDENCIAS



EVIDENCIAS



GRACIAS


