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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo consiste en un análisis acerca de las principales dificultades 

que se encuentran en la enseñanza de la historia en la educación media en el caso de los 

estudiantes del grado 6-02 en la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 

con el propósito de conocer la forma ideal en la cual se debe enseñar o construir un 

conocimiento junto a los estudiantes para que este proceso se haga mucho más fácil y 

provechoso a todos los sujetos y sobretodo significativo o de impacto tanto personal como 

social. 

Antes de proseguir, se hace pertinente hacer un breve reconocimiento descriptivo de la 

institución mencionada para que el lector se focalice y contextualice, teniendo pleno 

conocimiento y comprensión de lo que se pretende. 

 

Imagen número 01 

 

Fuente:  google maps institución educativa nuestra señora del Perpetuo Socorro, 

https://www.google.com.co/maps/place/Instituci%C3%B3n+Educativa+El+Perpetuo+Socorro/@10.407449

1,75.5049921,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa0aa0627ee3b6152!8m2!3d10.4074491!4d-75.5049921. 

(consulta agosto10 de 2016).   

 

https://www.google.com.co/maps/place/Instituci%C3%B3n+Educativa+El+Perpetuo+Socorro/@10.4074491,75.5049921,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa0aa0627ee3b6152!8m2!3d10.4074491!4d-75.5049921
https://www.google.com.co/maps/place/Instituci%C3%B3n+Educativa+El+Perpetuo+Socorro/@10.4074491,75.5049921,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa0aa0627ee3b6152!8m2!3d10.4074491!4d-75.5049921
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La Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (IENSPS), se encuentra 

ubicada en Cartagena de Indias, en el barrio Líbano Sector Tesca (Ver imagen 1), bajo la 

dirección del rector Jesús de Ávila, cuenta con los siguientes niveles de educación: Preescolar 

con transición; Primarias con 1Er grado, 2Do grado, 3Er grado, 4To grado y 5To grado; 

Educación secundaria con 6To grado, 7Mo grado, 8Vo grado y 9No grado. Educación media 

con 10Mo y 11Vo grado. También cuenta con niveles de educación para adultos y extra edad 

con sus programas de educación básica primaria y secundaria para adultos, divididos en dos 

jornadas diurnas y una nocturna.  

 

Su visión y misión se propone educar y formar ciudadanos íntegros, fundamentados en 

valores y capacitados para el trabajo en equipo, la participación democrática, comprometidos 

con el conocimiento, la investigación, el desarrollo personal y ambiental, para afrontar las 

exigencias de un mundo globalizado a través de un desempeño laboral y profesional. 

Proyectándose como una Institución con certificación de calidad, líder en formación 

académica, ética, moral y social, aprovechando los avances culturales, sociales, tecnológicos 

y científicos que permitan ofrecer una educación integral con participación activa de la 

comunidad educativa1.   

 

En este sentido, ya conociendo un poco la Institución en donde se trabajó como producto de 

estos resultados y volviendo al propósito de esta investigación, en términos concretos el 

Objetivo general del presente trabajo es: Identificar las principales dificultades que presenta 

la enseñanza de la historia para los estudiantes del grado 6-02 en el Colegio Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro. De este Objetivo se desprenden tres específicos que son:  

 

 Determinar las estrategias pedagógicas implementadas por los docentes en el área 

de historia.  

 Analizar las causas del desinterés de los estudiantes por aprender historia. 

                                                
1 Plan de área Ciencias sociales del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Cartagena, 2014, PP. 2-3.   
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 Determinar unas posibles estrategias ideales para la enseñanza de la historia. 

 

Con lo anterior, se hace referencia específica a la construcción y trasmisión de saberes de las 

Ciencias sociales dentro de un salón de clases, por la necesidad y la evidencia existente de 

que no todas las personas conocedoras de un tema determinado tienen o saben de 

herramientas didáctica adecuadas para trasmitirlo o desarrollarlo y mucho menos con las 

exigencias de la educación actual, de tal manera de que no se trata solo de reproducir y hacer 

que los alumnos repitan cierta cantidad de información, sino de construir junto con ellos una 

serie de conceptos que ayuden a comprender de manera satisfactoria la mayoría de los hechos 

históricos y su repercusión en la sociedad contemporánea, para lo cual es necesario que el 

maestro se apropie de un gran número de técnicas pedagógicas como la utilización de textos, 

fuente primaria, imágenes, mapas, videos, etc. 

 

Por otra parte, haciendo referencia al autor Joan Pagés Blanch, uno de los principales 

problemas a los cuales se enfrenta la educación media, es que la historia que se enseña en 

prácticamente todos los países del mundo, es resultado de algunas decisiones políticas 

tomadas por el gobierno de turno, son propuestas institucionales de las que emanan 

decisiones como la formación del profesorado o la elaboración de los materiales curriculares 

y más en concreto de los libros de textos con los cuales son guiadas las clases. Estos 

contenidos que salen de las decisiones institucionales, generalmente, suelen presentarse en 

forma de temas cerrados que dejan muy poco margen de maniobrabilidad al profesor, para 

que este los pueda adaptar a la realidad o concretarlos con distintos ejemplos. Son temas que 

suelen estar basados en hechos de naturaleza política y protagonizados por personajes 

emblemáticos del pasado. En estas propuestas existe poca vida, poco aparece la gente de la 

calle o del común y mucho menos las mujeres, no hay memoria colectiva más que la que 

institucionalmente se considera como memoria nacional o patria, es una historia 
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homogeneizadora en la que una determinada interpretación del pasado se presenta como 

pasado, es una historia de museo que brinda muy poco a quienes han de aprenderla2. 

 

Por esta razón se puede ver la gran influencia que tiene el contexto político, social y cultural 

de un país para la enseñanza de la historia y mucho más en uno como Colombia, inmersa en 

muchos conflictos violentos, los cuales marcan de forma directa la manera en que es 

comprendida la historia como disciplina por la sociedad en general. Por lo cual es muy 

importante que la enseñanza de esta, tenga un papel destacado en la formación para la práctica 

democrática de los jóvenes, en concreto en el desarrollo de juicios y razones para 

acontecimientos, procesos, significado relativo y el impacto del pasado en el presente.  

 

Siguiendo con este mismo orden de ideas, se puede pensar que es necesaria la existencia de 

un proyecto de educación que no se base tan solo en la acumulación de información, como 

mencionaba al comienzo del texto, sino en el desarrollo de las capacidades de los niños y 

adolescentes, ya que en las sociedades contemporáneas, la historia tiene un papel muy  

importante; esta es más que la maestra de la vida, como la definiera Herodoto3, porque tiene 

la misión de potenciar en los alumnos un sentido de identidad y de reflexión crítica sobre los 

fenómenos sociales. Tener una conciencia de los orígenes significa que cuando sean adultos 

podrán compartir valores, costumbres, ideas, con sentido crítico. Además ayudar a estos 

alumnos en la comprensión de sus propias raíces culturales o de la herencia común, 

contribuye al conocimiento y comprensión de otros países y sociedades, sumándole muchos 

temas más que ayudan a que los jóvenes tengan una visión completa e íntegra de lo que son 

las múltiples culturas que existen en este mundo4. 

 

                                                
2Joan Pagés Blanch, “¿Qué se debería enseñar de historia hoy en la escuela obligatoria?, ¿Qué deberían 

aprender, y como, los niños y las niñas y los y las jóvenes del pasado?”. En: Revista escuela de historia Vol. 1, 

n°6, Argentina, universidad nacional de salta, 2007, pp.20-22.   
3Miguel M Delicado, “la historia como maestra de vida,” https://miguelmontoyo.wordpress.com/2013/01/08/la-

historia-como-maestra-de-la-vida-comentarios/, consulta realizada entre agosto y septiembre de 2017. 
4Fernando Fernández Sabater Martin, El valor de educar, Barcelona, Ariel S.A, 1997, pp. 10-12.   

https://miguelmontoyo.wordpress.com/2013/01/08/la-historia-como-maestra-de-la-vida-comentarios/
https://miguelmontoyo.wordpress.com/2013/01/08/la-historia-como-maestra-de-la-vida-comentarios/
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Por consiguiente, vale la pena resaltar que para conocer o comprender un acontecimiento del 

pasado es necesario recibir información histórica, pero los componentes de esta información 

no son la finalidad, sino el inicio, ya que la Historia no se reduce a saber los nombres, fechas 

y acontecimientos, es necesaria una comprensión, para poder emitir una explicación sobre el 

porqué ocurrieron las cosas de una determinada forma en el pasado. Por ejemplo, al 

preguntar: ¿En qué fecha los musulmanes invadieron la Península Ibérica?, la fecha por si 

sola puede activar la memoria del estudiante, pero no informa de los cambios y 

transformaciones que hicieron posible la invasión y el dominio musulmán en la península. 

Sin embargo, la información es la base para la comprensión56.  

 

Es por esta razón que los hechos del pasado no deben ser analizados de manera plana, ni de 

la forma excluyente en la que se narra solo la historia tradicional, de héroes y batallas, ya que 

en esta, lo que encuentra son relaciones humanas, relaciones entre sujetos sociables, que no 

pueden ser comprendidas ni mucho menos enseñadas mirando un proceso de manera 

superficial7. Un ejemplo de esto puede ser el concepto que se tiene de lo que era un Puerto 

en el siglo XIX, fácilmente se puede quedar con el concepto superficial de este, en donde 

solo se analizan los temas económicos como: el número de  barcos, la cantidad de mercancía, 

el número de trabajadores y el número de empresas asociadas, pero se estarían perdiendo de 

importantes detalles, como conocer el gran número de factores que están inmersos en la 

actividad diaria de un puerto, que están marcados por el choque socio-cultural que se presenta 

en estos lugares, por ser capaces de albergar a personas de todos lados y muchas otras 

relaciones establecidas por la misma naturaleza  social de los seres humanos. Lo que se quiere 

mostrar con este ejemplo de los diferentes significados de un lugar como un Puerto, es la 

manera correcta en la que se debe enseñar y comprender la historia para no pasar por alto 

                                                
5Entiéndase por comprensión, el proceso de creación mental por el que, partiendo de ciertos datos aportados 

por un educador, el estudiante crea una imagen del mensaje que se le quiere transmitir. Para ello es necesario 

dar un significado a los datos que se reciben. Karen Alvarado, “definición de comprensión”, 

http://www.academia.edu/9581815/Definici%C3%B3n_de_comprensi%C3%B3n, consulta realizada en mayo 

del 2010. 
6  Joaquín Prats, Enseñanza de la historia: notas para una didáctica renovadora, Mérida, Rejas, 2001, p.20 
7 Entender los hechos históricos de manera plana es suponer que estos van pasando de manera sincronizada 

como si fueran obra de máquinas y no de hombres. 

http://www.academia.edu/9581815/Definici%C3%B3n_de_comprensi%C3%B3n
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estos importantes detalles que tienen un gran significado a la hora de trasmitir o reconstruir 

una serie de conceptos.  

 

Partiendo de lo anterior, la pregunta problema que orientará esta investigación es: ¿Cuáles 

son las dificultades que se perciben en el grado 6-02 del colegio Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro a la hora de enseñar historia? 

 

El trabajo investigativo surge de unas prácticas de pedagogías en el grupo de estudiantes que 

conforman el grado 6-2 en la I. E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la cual busca 

demostrar la importancia que tienen la implementación de técnicas pedagógicas a la hora de 

enseñar algunos temas de complejidad como los que presenta la historia, basándome 

principalmente en los planteamientos de la educación constructivistas8, donde los 

conocimientos son construidos en conjunto entre el educador y su grupo de estudiantes, 

dejando a un  lado lo que el profesor Paulo Freire llamó “Educación bancaria”, en la cual el 

docente es el absoluto poseedor de los conocimientos y este tiene que trasmitirlo a los 

estudiantes, que en este caso pierden su estatus de sujetos para convertirse en objetos, pues 

son vistos como jarrones vacíos en los cuales se debe depositar la información9. De otro lado, 

lo que se trata de evidenciar es que el proceso de comprensión de la historia se puede hacer 

más fácil para los estudiantes, logrando que las clases tengan una participación productiva 

de ambos sujetos (docente y estudiante) y de esta forma llegar a la construcción del 

conocimiento. Con la implementación de diferentes herramientas como: mapas, videos, 

películas y toda clase de material didáctico, también se puede avanzar mucho en lo que sería 

la comprensión de algunos procesos y cambios históricos, lo cual facilitaría el trabajo del 

educador.      

                                                
8Según Jean Piaget, el constructivismo propone una estructura donde el proceso de enseñanza se percibe y se 

lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de tal manera que el conocimiento 

sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende. El constructivismo en pedagogía se aplica 

como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción.  

 Ana Laura Castañeda salinas, “jean Piaget. Constructivismo teoría psicogenética”, 

https://es.slideshare.net/Arualrana/constructivismo-jean-peaget, consulta realizada en junio 7 de 2018.  

 
9Paulo Freire, pedagogía del oprimido, Uruguay, siglo xxi editores, 1970, p.79. 

https://es.slideshare.net/Arualrana/constructivismo-jean-peaget
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Por otro lado, es muy importante realizar este tipo de investigaciones ya que para nadie es un 

secreto que la historia enseñada a los estudiantes de educación media se enfrenta a muchas 

dificultades como, las posiciones políticas de un gobierno o el simple hecho de solo recibir 

información sobre héroes, fechas y batallas, lo que para nada puede mostrar la interpretación 

que tiene el estudiante sobre un determinado tema. Esto viéndolo desde el mejor de los casos, 

porque no todos los colegios tienen la historia como una asignatura independiente dentro de 

sus programas académicos. En este sentido, con un buen estudio y comprensión de la historia 

se ganará mucho terreno en el campo de la educación, ya que se hará más fácil para los 

estudiantes y profesores la apropiación de algunos conceptos claves que anteriormente eran 

considerados como complejos, de esta manera será evidente el desarrollo en la enseñanza de 

la historia lo que puede ampliar su participación en foros, ponencias y demás actividades 

académicas realizadas por instituciones de educación media.  

 

Sumando a esto, se hace importante resaltar los argumentos de Joaquín Prats, quien considera 

que los estudios históricos tienen un alto poder formativo para los futuros ciudadanos, en 

cuanto les muestra las claves del funcionamiento social en el pasado que la mayoría de las 

ocasiones sirve para comprender los conflictos del presente y futuro. Es por lo tanto un 

inmejorable laboratorio de análisis social. La Historia, como ejercicio de análisis de 

problemas de las sociedades de otros tiempos, ayuda a comprender la complejidad de 

cualquier acontecimiento, de cualquier fenómeno social político, y de cualquier proceso 

histórico analizando causas y consecuencias. Aquí radican sus mejores posibilidades 

formativas10. 

 

Al tratar de consolidar unas posibles estrategias ideales para la enseñanza de la historia, se 

hace necesario realizar una revisión teórica y conceptual, la cual servirá de guía 

epistemológica para apoyar los argumentos defendidos en esta o cualquier otra investigación 

                                                
10Joaquín Prats. “La historia es cada vez más necesaria para formar personas con criterio”. 

http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/historia_necesaria_formar_personas_criterio.pdf   

Consulta realizada en diciembre de 2017.    

http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/historia_necesaria_formar_personas_criterio.pdf
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futura. Empezaremos por lo planteado por el profesor, Juan Enrique Pestalozzi11, quien 

afirma que: la América Española a pesar de los loables esfuerzos de algunos gobiernos por 

mejorar la educación popular ocupa actualmente en materia de enseñanza más o menos el 

mismo lugar que la Suiza a principios del siglo XX, por lo tanto ella debe contribuir a dar a 

conocer y propagar principios buenos y exactos sobre la educación; hacer comprender 

profundamente la misión de la escuela y de la educación, consideradas desde el punto de 

vista de la ética, a infundir al maestro entusiasmo por su profesión y amor a ella, consuelo y 

esperanzas en las dificultades de la vida escolar. Lo anterior se complementa con los 

argumentos planteados por el doctor, Joaquín Prats en sus estudios de enseñanza histórica a 

estudiantes de educación media, quien aduce que: las didácticas de la historia y de las 

Ciencias sociales, tienen que estar acompañadas con nuevas tectologías y debates históricos 

con nuevos paradigmas, ya que la enseñanza de la historia es cada vez más necesaria para 

formar personas con criterio12.  

 

Siguiendo con estas ideas, el autor Orlando Fals Borda, también le da una mirada poco 

tradicional a la educación, ya que la concibe como un conjunto organizado de valores, 

métodos y conductas destinadas a preservar y trasmitir el conocimiento técnico o 

especializado de una sociedad, por eso ninguna sociedad puede existir sin enfrentar su 

juventud a los sistemas educación, en ellos influyen las características sociales, políticas, 

económicas desarrollada en un país13.   

 

Otro interrogante que se debe que tener claro es: ¿cómo se debe enseñar la historia?, 

volviendo a los postulados del profesor Joaquín Prats, los contenidos de historia son útiles 

en la medida que sean susceptibles de ser manipulados por los alumnos, para ello, se tendrá 

que tener en cuenta el grado de desarrollo cognitivo propio de cada grupo de edad y, al 

                                                
11Juan Enrique Petalozzi, Como Gertrudis enseña a sus hijos, Porrúa, Alemania, 1889, Pp.11-12. 
12Joaquín Prats, enseñanza de la historia: notas para una didáctica renovadora, Mérida, Rejas, 2001, PP. 59-

70.  
13Fals Borda, Orlando. La educación en Colombia: Bases para su interpretación sociológica. Bogotá 1962. P 

2, citado por Rausch Jane. La educación durante el federalismo, la reforma escolar de 1870. Bogotá. Instituto 

Caro y Cuervo, 1984, p. 50.  
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tiempo, subordinar la selección de contenidos y los enfoques didácticos a las necesidades 

educativas y capacidades cognitivas de los escolares14, dicho de otro modo, cada edad tiene 

sus propias necesidades. Por otra parte, el autor también plantea que, las acciones ocurridas 

en el tiempo nunca pueden explicarse de forma aislada. Los alumnos y alumnas deberán saber 

demostrar, haciendo referencia a narraciones del pasado, que las acciones tienen 

consecuencias, además, es preciso también demostrar que se es consciente de una serie de 

cambios en un periodo de tiempo, ello pasa por contextualizar históricamente los hechos. 

Para poderlos contextualizar deberán considerarse los rasgos de las formaciones sociales15.  

 

Otros referentes teórico que no podemos dejar de lado, son los Modelos pedagógicos 

utilizados por algunos educadores en distintos periodos de tiempo, estos son una 

representación arquetípica o ejemplar del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que se 

exhibe la distribución de funciones y la secuencia de operaciones en la forma ideal, que 

resulta de las experiencias recogidas al ejecutar una teoría del aprendizaje16. Estos Modelos 

varían según el periodo histórico en que aparecen y tienen vigencia, en su grado de dificultad, 

tipo y número de partes que presentan, así como en el énfasis que ponen sus autores en 

algunos de los componentes o en las relaciones de sus elementos. 

 

Primeramente, se hace referencia al constructivismo o pedagogía constructivista, la cual se 

puede decir que esta está dada por una intervención pedagógica que tiene como finalidad 

desarrollar en el estudiante la capacidad de realizar aprendizajes importantes con su propio 

razonamiento en diferentes situaciones y circunstancias, en otras palabras, la finalidad de este 

sería que el alumno lograra construir su propio aprendizaje. Situación que dejaría al profesor 

con el rol de mediador y el deber de apoyar al alumno para tomar conciencia principalmente 

de sus procesos y estrategias mentales dándole mayor protagonismo en la construcción de su 

propio conocimiento. 

                                                
14 Joaquín Prats, enseñanza de la historia: notas para una didáctica renovadora, Mérida, Rejas, 2001, p. 13. 
15J. Prats, enseñanza de la historia: notas para una didáctica renovadora, pp. 17-18. 
16Antonio Gago Huguet, apuntes acerca de la evaluación educativa, México. Secretaría de Educación Pública, 

2002, pp. 19-20.  
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El constructivismo plantea la formación del conocimiento “situándose en el interior del 

sujeto” este construye el conocimiento de la realidad, ya que ésta no puede ser conocida en 

sí misma, sino a través de los mecanismos cognitivos de que se dispone, mecanismos que, a 

su vez, permiten transformaciones de esa misma realidad. De manera que el conocimiento se 

logra a través de la actuación sobre la realidad, experimentando con situaciones y objetos y, 

al mismo tiempo, transformándolos. Los mecanismos cognitivos que permiten acceder al 

conocimiento se desarrollan también a lo largo de la vida del sujeto17.Uno de los principales 

representantes de este modelo pedagógico desde América Latina, es Paulo Freire, quien 

busca una alternativa a la problemática denomina por el mismo como educación bancaria, 

con el cometido de eliminar la dicotomía entre educadores y educandos, destruir la pasividad 

de estos últimos y estimularlos a transformar su realidad. En este contexto, el diálogo cobra 

una gran importancia, ya que funciona como instrumento de liberación y construcción de la 

conciencia crítica de los alumnos, transformándolos en creadores y sujetos de su propia 

historia18. 

 

A diferencia del anterior, en el modelo tradicional, se logra el aprendizaje mediante la 

transmisión de informaciones, donde el educador es quien elige los contenidos a tratar y la 

forma en que se dictan las clases; teniendo en cuenta la disciplina de los estudiantes, quienes 

juegan un papel pasivo dentro del proceso de formación, pues simplemente acatan las normas 

implantadas por el maestro. El modelo pedagógico tradicional o educación tradicional es la 

forma predominante de enfocar la educación desde la Revolución industrial hasta la 

actualidad. Se destaca por ser la que se practica en la mayoría de colegios, institutos y 

universidades. Este modelo pedagógico se basa en la idea de que los alumnos deben ser 

receptores de la información. De esta forma, los profesores deben exponer sus conocimientos 

frente a los estudiantes, y estos adquirirán el conocimiento al ser expuestos a ellos. El proceso 

                                                
17 Araya Valeria; Alfaro, Manuela; Andonegui Martín, Constructivismo: orígenes y perspectivas, Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela, laurus, vol. 13, núm. 24, mayo-agosto, 2007, pp. 77. 
18 “Paulo freiré: el legado pedagogo brasileño, 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/05/04/pensamiento-paulo-freire-el-legado-del-pedagogo-

brasileno/. Consulta realizada el 1 de junio de 2018.  

http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/05/04/pensamiento-paulo-freire-el-legado-del-pedagogo-brasileno/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/05/04/pensamiento-paulo-freire-el-legado-del-pedagogo-brasileno/
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de aprendizaje se ve dentro de este modelo como algo poco predecible. Por ello, los 

profesores deben ser expertos en la materia que están explicando19 

 

Por otro lado, existe también el modelo pedagógico Romántico que comparte algunas 

características con el modelo pedagógico constructivista, donde se tiene en cuenta lo que está 

en el interior del niño quien será el eje central de la educación, desarrollándose en un 

ambiente flexible, es así como el estudiante desplegará su interioridad, cualidades y 

habilidades que lo protegen de lo inhibido e inauténtico que proviene del exterior. Por lo 

tanto, el desarrollo natural del niño se convierte en una meta y el maestro será un auxiliar, un 

amigo de la expresión libre. En este modelo los contenidos no están determinados ya que el 

estudiante los determina, razón por la cual se busca un desarrollo libe, espontáneo y natural20. 

  

Otro modelo es el Conductista donde hay una fijación y control de logro de los objetivos, 

trasmisión parcelada de saberes técnicos, mediante un adiestramiento experimental, cuyo fin 

es modelar la conducta. El maestro será el intermediario que ejecuta el aprendizaje por medio 

de las instrucciones que aplicará al alumno. En este modelo pedagógico, se tiene como 

principal meta el moldeamiento de la conducta técnico- productiva, poniendo al maestro un 

rol de mediador y dejando al estudiante como receptor de la programación, siguiendo los 

métodos de reforzamiento y control de aprendizaje, desarrollado por acumulación de 

aprendizajes específicos21.  

                                                
19Alejandro Rodríguez Puerta, “Modelo pedagógico tradicional: origen y características principales” 

https://www.lifeder.com/modelo-pedagogico-tradicional/. Consulta realizada el 30 de mayo de 2018. 
20Ginger María Torres, “Modelos pedagógicos”, https://gingermariatorres.wordpress.com/modelos-

pedagogicos/. Consulta realizada el 30 de mayo de 2018. 
21 El enfoque conductista de enseñanza aprendizaje, a través del mecanismo de estímulo – respuesta – 

reforzamiento, se aplicó con cierto éxito a animales inferiores bajo el control del laboratorio. A partir de estos 
éxitos, se trató también de aplicar este mecanismo a los seres humanos, extendiéndose al campo total de su 

experiencia pues, sostienen los conductistas, se han hecho ya suficientes experimentos en el laboratorio como 

para concluir que tanto los animales como el hombre comportan los mismos procesos básicos, de igual manera 

que en ambos se puede encontrar un sistema nervioso equivalente. Se trata por tanto de aceptar que la 

complejidad del ambiente experimental, dentro del laboratorio, ha aumentado tanto que se aproxima bastante a 

la complejidad de la vida diaria. Esto es cierto pero, no podemos pretender decir, controlar y predecir el 

comportamiento humano con la precisión de la predicción que se logra en el laboratorio, sin embargo, se puede 

utilizar los resultados del mismo para interpretar el comportamiento que se da en ellos, facilitándole de este 

modo la transferencia a los seres humanos en su cotidiano vivir. Sergio Delgado, “Pedagogía y Didáctica”, 

https://www.lifeder.com/modelo-pedagogico-tradicional/
https://gingermariatorres.wordpress.com/modelos-pedagogicos/
https://gingermariatorres.wordpress.com/modelos-pedagogicos/
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Si hablamos de modelos pedagógicos también tiene que ser incluido el modelo Desarrollista; 

cuyo eje fundamental es aprender haciendo. La experiencia de los alumnos los hace progresar 

continuamente, desarrollarse, evolucionar secuencialmente en las estructuras cognitivas para 

acceder a conocimientos cada vez más elaborados. Este modelo se fundamenta en primer 

lugar, en los avances de la psicología infantil, y en segundo lugar en las corrientes empiristas 

y pragmáticas de las ciencias donde se concibe la construcción del conocimiento como una 

experiencia individual de contacto directo con los objetos del mundo real y donde se asume 

como el criterio de verdad, la utilidad22. 

 

Por último, se encuentra la Pedagogía social que se interesa en primer lugar por la crítica de 

las estructuras sociales que afectan la vida de la escuela, particularmente de situaciones 

relacionadas con su cotidianidad y la estructura del poder. En segundo lugar, se interesa por 

el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico-reflexivo con el fin de transformar la 

sociedad. La pedagogía social, examina a las instituciones educativas tanto en su medio 

histórico como en su medio social, por ser parte de la hechura social y política que caracteriza 

a la sociedad dominante. En este sentido, propende por un mayor nexo entre trabajo 

productivo y educación, y por el acceso a esta última de todos los individuos, sin distingo de 

clase social23. De todos los modelos pedagógicos, este último complementado con el 

constructivismo, son sin lugar a dudas, los apropiados para responder a muchos de nuestros 

interrogantes y pueden abrir un abanico de estrategias para los fines de la enseñanza de la 

historia que se apuntaron, No obstante es importante aclarar que para la adopción de un 

modelo pedagógico se requiere del reconocimiento del contexto de los estudiantes.  

 

                                                
https://sites.google.com/site/pedagogiaydidacticaesjim/Home/capitulo-iii-la-formacion-docente-en-educacion-

informatica/bjklh, Consulta realizada en junio 19 de 2018.  
22 Emilia Ferreiro. “Para aprender a enseñar hay que aprender a aprender”, http://lamuneka-

181.blogspot.com/2012/09/modelo-pedagogico-desarrollista.html, Consulta realizada el 1 de junio de 2018. 
23 Peter McLaren, Pedagogía Crítica, Colombia, CINDE, 1999, PP. 37-65.  

https://sites.google.com/site/pedagogiaydidacticaesjim/Home/capitulo-iii-la-formacion-docente-en-educacion-informatica/bjklh
https://sites.google.com/site/pedagogiaydidacticaesjim/Home/capitulo-iii-la-formacion-docente-en-educacion-informatica/bjklh
http://lamuneka-181.blogspot.com/2012/09/modelo-pedagogico-desarrollista.html
http://lamuneka-181.blogspot.com/2012/09/modelo-pedagogico-desarrollista.html
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Pasando a la metodología del trabajo, se pone de relieve que se trata de un tipo de 

investigación de carácter cualitativa, centrada específicamente en la experiencia de las 

prácticas pedagógica; con la fuente principal del mismo grupo de estudiantes, a través de la 

entrevista oral, ya que según el profesor Aguirre Rojas: la historia apoyada en testimonio 

directo de los hombres aún vivos, presenta una historia del pasado más inmediato; del 

presente, en consecuencia de hechos y procesos aun frescos, recientes, cercanos y muchas 

veces todavía actuantes, vigentes y además le da voz a los agentes históricos  incorporándolos  

como creadores de la historia escrita de sus experiencias y acciones históricas24. Juan 

Vansina, también afirma que una fuente oral es aquella fuente de trasmisión que opera 

libremente y la cual se perpetúa en el recuerdo del testigo. De igual manera, los datos que 

una fuente oral suministra son de una precisión asombrosa, al menos cuando su información 

es buena, diversa y confiable25 . 

 

Por estas razones, se realizó entrevistas a los estudiantes y profesores, ya que ellos son los 

que personalmente viven los problemas que tiene la educación. Seguido de esta recolección 

de fuentes orales, se triangulará con fuentes documentales como los planes de área y otras 

secundarias provenientes de diferentes bibliotecas de la ciudad y de páginas web, sin dejar 

de lado las tesis sobre temas relacionados con este trabajo, todo esto complementado con el 

análisis crítico que se puede hacer después de realizar las prácticas pedagógicas y haber 

tenido la oportunidad de entablar relaciones con los sujetos de estudio. Luego de haber 

realizado todas estas actividades, empezaré con la redacción del trabajo de grado, que 

acompañado de un arduo proceso escritural, presentaré como resultados de dicha 

investigación, permitiéndome así obtener el título de historiador. 

 

El texto se divide en cuatro capítulos. El primero relaciona las problemáticas generales que 

presenta la educación secundaria y la enseñanza de la historia, analizando en primer lugar la 

pedagogía utilizada por la mayoría de los profesores en el desarrollo de las clases. En este 

                                                
24Carlos Aguirre Rojas, La historia en el siglo XX, historia e historiadores, Bogotá, ediciones desde abajo, 

2010.p 35.  
25Jan Vansina, “La Tradición oral”, Barcelona, Editorial labor S.A, 1966, pp. 121.   
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mismo orden también se guarda un lugar en el capítulo para mirar como algunas decisiones 

políticas tomadas por los gobiernos de turno afectan de manera directa e indirecta los 

procesos realizados por el profesor dentro del salón de clases.  Por último, se alerta sobre el 

riesgo que corre la historia en Colombia, de convertirse en un “simple condimento” de las 

ciencias sociales, tomando como ejemplos algunos casos ocurridos en Europa con los cuales 

se guarda gran similitud en los antecedentes. 

 

El capítulo dos, consiste en analizar las estrategias pedagógicas implementadas por los 

docentes en el área de historia en la Institución Educativa en estudio. Se recurre al análisis 

del Plan de área utilizado, para comprender las temáticas, los objetivos, los recursos 

didácticos y pedagógicos, las competencias, por las cuales se guían los docentes a la hora de 

impartir o desarrollar una clase y por ende de evaluar el desempeño de los estudiantes. Luego 

de todo esto se guarda un lugar al final del capítulo para hacer un análisis general de los 

recursos y estructura física con la que se cuenta en esta institución para brindar una imagen 

más clara de la realidad donde se desarrolla esta investigación. En este punto se presenta una 

descripción detalla de cada uno de los rincones que pueden ser utilizados por los estudiantes 

dentro de la escuela para potenciar sus cualidades (salón de actos, cancha múltiple y 

biblioteca entre otros). 

 

El capítulo tres, devela las causas del desinterés de los estudiantes por aprender historia, caso 

particular del grado 6-02 del colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en este se analiza 

en primer lugar, como la impartición de la enseñanza de la Historia fue y ha sido desarrollada 

con técnicas de memorización de una historia positivista y cronológica que plantea un tipo 

de aprendizaje que se corresponde con el modelo didáctico de transmisión–recepción de 

conocimiento solamente. Sumándole a este, otras problemáticas, como el sistema de 

calificación utilizado por los profesores y la escases de recursos didácticos que presenta la 

Institución. De este planteamiento se desprende el capítulo cuatro, consistente en diseñar 

posibles estrategias ideales para la enseñanza de la historia en escuelas secundarias. Esta 

última parte de la investigación tiene como primer punto el planteamiento de unos Criterios 
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fundamentales para la configuración de secuencia temáticos a la hora de desarrollar clases de 

historia en escuelas secundarias; donde se resalta que la Historia enseñada debe incorporar 

los avances de la ciencia histórica y las necesidades educativas de los estudiantes. En segundo 

lugar se habla sobre los Objetivos que debe cumplir la enseñanza de la historia en la 

educación media, para entre otras cosas comprender que hay formas muy diversas de 

adquirir, obtener, evaluar informaciones sobre el pasado y ser capaces de transmitir de forma 

organizada lo que sobre el pasado se ha estudiado o se ha obtenido. Por otro lado, también se 

plantea la importancia que tiene la implementación de recursos didácticos para mejorar el 

desarrollo de las clases y despertar el interés de los estudiantes para con esta, haciendo mucho 

más fácil el trabajo y la relación estudiante-profesor. De esta misma manera se recomienda a 

los educadores utilizar dentro de sus clases algunos métodos y dinámicas para romper la 

rutina y motivar la participación masiva del estudiantado.   
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CAPITULO I 

PROBLEMÁTICAS GENERALES QUE PRESENTA LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA Y LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

 

En este capítulo se referenciarán algunos de los principales problemas que presenta la 

educación secundaria y la enseñanza de la historia en particular, dándole en este caso un 

punto de vista más general, que permita contextualizar, teniendo en cuenta argumentos 

planteados por algunos investigadores del tema como Joan Pagés y Joaquín Prats26, quienes 

analizan la relación que guarda el tipo de historia que se enseña en los colegios, la formación 

de maestros, los libros de textos con los cuales son guiadas las clases y algunas decisiones 

políticas designadas por el gobierno de turno, sin dejar de lado el poco margen de maniobra 

que este tipo de propuestas le dejan al profesor y la falta de argumentos e interrogantes para 

que los estudiantes entiendan algunos fenómenos fundamentales en la historia. Esto con el 

objetivo de comprender mejor el análisis de las dificultades en el aprendizaje de la historia 

en el caso específico que se tiene por objetivo para resolver a lo largo de este texto. 

 

Para poder comprender las principales problemáticas que presenta la enseñanza de la historia 

en un determinado caso, primero es necesario entender algunas dificultades por las cuales 

pasa la educación secundaria en general actualmente. Por un lado tenemos la pedagogía 

utilizada en la mayoría de los profesores tradicionales, determinada por Paulo Freire como 

educación bancaria27, en la cual el profesor cree ser el dueño del conocimiento,  por otro lado 

la ausencia de construcción de saberes dentro de un salón de clases, teniendo en cuenta que 

este puede ser el mejor camino para el éxito de la educación, en otras palabras el seguimiento 

de los lineamientos planteados dentro de la pedagogía constructiva, donde el aprendizaje es 

                                                
26Joan Pagés, “¿Qué se debería enseñar de historia hoy en la escuela   obligatoria?, ¿Qué deberían aprender, y 

como, los niños y las niñas y los y las jóvenes del pasado?”, Revista escuela de historia Vol. 1, n°6, Argentina, 

Universidad Nacional de Salta, 2007 y Joaquín Prats, enseñanza de la historia: notas para una didáctica 

renovadora, Mérida, rejas, 2001.  
27 Entendiendo por educación bancaria; cuando el profesor ve a sus estudiantes como recipientes vacíos los 

cuales se tienen que llenar con su conocimiento, rebajando el estatus de estos sujetos a solo objetos. F. Paulo, 

pedagogía del oprimido, p.79.  
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esencialmente activo, aquí, una persona que aprende algo nuevo lo incorpora a sus 

experiencias previas ya sus propias estructuras mentales, cada nueva información es 

asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente, 

creando un proceso subjetivo, ya que cada persona va modificando según sus experiencias y 

saberes. La experiencia conduce a la creación de esquemas mentales que almacenamos, que 

van creciendo y haciéndose más complejos a través de procesos complementarios.  

 

Por otro lado, uno de los principales problemas a los cuales se enfrenta la enseñanza de la 

historia en la educación media, como ya se explicó, es que la historia que se enseña está 

directamente relacionada con decisiones políticas tomadas por los gobiernos de turno, 

determinando la formación de profesores, el diseño y construcción de libros de textos, de 

materiales curriculares, entre otras cosas, lo que fue nombrado por Joan Pagés como; la 

historia que se programa y se enseña. En general estas propuestas no suelen dar respuesta a 

los problemas de la práctica real de enseñar, no suelen ser las más adecuadas para que quienes 

aprenden se ubiquen en su mundo, conozcan sus orígenes, y desarrollen su conciencia 

histórica28. No es muy común encontrar que se les muestre a los estudiantes como construir 

argumentos e interrogantes con el objetivo de justificar el valor educativo de la historia para 

comprender algunos fenómenos como la globalización y los nuevos problemas mundiales, 

nacionales y locales o simplemente para que los escolares puedan construir su propia visión 

del mundo, por el contrario la preocupación principal de los profesores es mediante una  

cuidadosa selección de hechos patrios, arraigar al estudiante  en su país, en su nación y formar 

“buenos ciudadanos29”.   

 

Por otra parte, tenemos los resultados arrojados hace ya algunos años, por un sector del 

profesorado británico, donde se plantearon las dificultades que suponía tener la enseñanza de 

la historia en los niveles obligatorios de la educación. En la revista History, órgano de 

principal asociación de profesorado de esta materia en Gran Bretaña, la Preocupación 

                                                
28J. Pagés, “¿Qué se debería enseñar de historia hoy en la escuela obligatoria?, p. 22. 
29J. Pagés, “¿Qué se debería enseñar de historia hoy en la escuela obligatoria?, Pp. 23-25. 
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encendió la alarma cuando M. Price escribió que la historia no interesaba a la mayor parte 

del alumnado adolescente, al menos tal como se explicaba. Decía también que en un modelo 

curricular abierto, flexible y autónomo, la historia corría grave peligro, un peligro real de 

desaparecer como tal del plan de estudios donde era una asignatura específica, como materia 

con derecho propio. La tendencia, decía Price, es que sobreviviría solo como ingrediente de 

los estudios sociales o de la educación cívica30. Situación muy parecida a la que se vive en 

Colombia; donde la historia cada día pierde más terreno como materia independiente 

convirtiéndose en solo un elemento dentro de las Ciencias sociales, afectando de igual 

manera el interés que tienen los adolecente por aprender historia. 

 

Como prueba de la relación existente entre las problemáticas antes mencionadas y la 

actualidad de la enseñanza histórica en nuestro país, está la visión que tienen los estudiantes 

sobre la historia que se les enseña y la manera en la que estos han decidido aprenderla; el 

alumnado considera la asignatura de historia y la propia historia, como una materia que no 

necesita ser comprendida por completo sino más bien ser memorizada. Socialmente también 

se considera este conocimiento como una especie de conocimiento útil para demostrar 

sabiduría en concursos televisivos o para recordar, manifestando erudición, datos y 

efemérides. La principal virtud intelectual que se requiere para saber historia es, según la 

opinión de las personas del común, tener una gran memoria, en la educación media esta 

concepción se tiene también incluso cuando los alumnos han tenido profesores que 

consideran la historia como un saber transformador y de contenido social, pero que no habían 

renovado profundamente sus métodos didácticos31.   

 

Siguiendo este orden de ideas, se evidencia que el problema de la enseñanza de la historia se 

encuentra cuando el estudiante y profesor caen en el error de pensar que para aprender 

historia, solo es necesario tener una buena memoria para gravar en su mente el nombre de 

                                                
30J. Prats, enseñanza de la historia: notas para una didáctica renovadora, pp. 35.  
31 Anteriormente los profesores no contaban con una gran cantidad de elementos didácticos, para complementar 

sus métodos pedagógicos, entiéndase por estos; videos, películas, mapas y demás elementos que cuenten con 

multimedia. J. Prats, enseñanza de la historia: notas para una didáctica renovadora, pp.36. 
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personajes, lugares, batallas y años, en vez de analizar la razón de un fenómeno; el cómo y 

el por qué ocurre un acontecimiento analizando una posterior cadena de otros sucesos que 

hacen que este sea posible y que se dé con unas características o condiciones particulares. 

Esta  manera de pensar no solo se queda dentro de las aulas de clases si no que la mayor parte 

de la sociedad también suponen que el conocimiento histórico está relacionado con una buena 

capacidad para memorizar, lo que queda demostrado cundo algunas personas del común 

creen estar muy bien informadas sobre algún hecho histórico pero solo saben una supuesta 

fecha de inicio, una de finalización, el nombre de los hipotéticos protagonistas o personajes 

más destacados dentro del acontecimiento (héroes) y el nombre de los lugares donde se 

desarrollan estos mismos, mirándolos con una línea cronológica que separa una serie de 

sucesos dentro de un mismo episodio32. Por lo que el autor Joaquín Prats culpa a la falta de 

renovación en el método didáctico para enseñar historia.  

 

En palabras del autor, los errores que cometen los profesores de educación secundaria, están 

basados en que sus clases ofrecen una idea de historia compuesta de información acabada, 

por lo que no se encuentran muchos alumnos que, después de pasar algunos años estudiando 

historia, entiendan por completo el verdadero carácter que tiene esta disciplina como ciencia 

en estado de construcción, y en la que muy pocas cosas se pueden dar como totalmente 

definidas. En consonancia el profesor Renán Vega asegura que: la historia tiene que tratar de 

cambiar la forma dominante en la que se enseñaba historia nacional y su pretensión de forjar 

cierta identidad durante los siglos XIX y XX, por ejemplo en los países de América Latina 

esta estuvo signada por el proyecto excluyente de las clases dominantes de construir unas 

naciones mutiladas, en las cuales no se reconocía la existencia de aquellos proclamados como 

inferiores y que no debían mancillar la nación “blanca” y “letrada”, construida 

pretendidamente a imagen y semejanza del mundo civilizado, esto es, europeo o 

estadounidense33. Entendiendo este como uno de los puntos más importantes dentro de la 

                                                
32  Cuando una persona cree conocer completamente hechos histórico como la independencia de Colombia, 

ignorando el papel realizado por los indígenas, los negros, las mujeres y demás sectores invisibles dentro de los 

discursos históricos más comunes. 
33 Renán Vega Cantor, “Una reivindicación de la enseñanza de la historia y la geografía de tipo nacional en el 

contexto del nuevo desorden educativo mundial”, http://www.scielo.org.co/pdf/folios/n27/n27a04.pdf. 

Consulta realizada en abril 22 de 2018.   

http://www.scielo.org.co/pdf/folios/n27/n27a04.pdf
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enseñanza de la historia, los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer el papel jugado 

por personajes como artesanos, negros e indígenas dentro de cualquier hecho histórico. 

 

Otra parte de la responsabilidad en esta situación  se encuentra inmersa en el propio currículo 

utilizado por las instituciones para guiar el desarrollo de la materia, pero no podemos pasar 

por alto que a tradición del profesorado de educación secundaria está en la línea de promover 

una enseñanza de la historia enunciativa, poco activa, con un saber concluido34,que no sería 

el método más adecuado para que una persona pueda comprender en su magnitud los 

acontecimientos del pasado y como es de suponerse mucho menos es la forma más adecuada  

para que un niño en edad escolar pueda entender y analizar estos acontecimientos de la 

manera más significativa posible. 

 

Por razones como esta, hoy en día se considera que el cambio en la enseñanza de la historia 

está directamente relacionado con cambiar el protagonismo del profesorado y su papel 

tradicional de transmisor de conocimientos, con el soporte de libros de texto, para dar paso a 

cumplir un papel consistente en ser dinamizador del aprendizaje que es consecuente de una 

buena preparación de las clases, la selección de los materiales adecuados, diseño de 

actividades propuestas a su alumnado, asumiendo que estos últimos solo aprende historia si 

construyen conocimientos, con la interacción y el apoyo del profesor, de sus compañeras y 

compañeros35.De igual manera como se mencionaba al comienzo del texto, teniendo en 

cuenta los planteamientos de Paulo Freire y de la educación constructivistas, esto en ningún 

momento quiere decir que el maestro no pueda proceder ante determinadas temáticas 

implementando una clase expositiva o magistral, más bien de lo que se trata, es de intentar 

crear los ambientes y situaciones más idóneos para que los estudiantes se animen a participar 

conscientemente de la construcción de su propio aprendizaje. 

 

                                                
34J. Prats, enseñanza de la historia: notas para una didáctica renovadora, p. 42. 
35J. Pagés, “¿Qué se debería enseñar de historia hoy en la escuela obligatoria?, pp.28-29.  
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Estos ambientes de aprendizaje idóneos deben proporcionar a los jóvenes las condiciones 

necesarias que permitan problematizar, descubrir, comprender, motivar y asimilar 

situaciones o contenidos educativos y de la vida diaria desde sus propias perspectivas, 

proporcionando a los estudiantes, elementos esenciales, que propicien una enseñanza que 

estimule el desarrollo de habilidades y competencias valiosas para toda la vida. En los 

ambientes de aprendizajes, no solo es hablar de la infraestructura, materiales o recursos de 

apoyo, que de cierto modo son importantes, pero que en sí, la esencia de este dependerá de 

la iniciativa, creatividad, capacidad e interacción de la persona que esté al frente del proceso 

enseñanza-aprendizaje que es el facilitador36. 

 

Lo anterior se complementa con la Pedagogía social, la cual presenta no solamente un 

lenguaje de crítica, sino también un lenguaje de posibilidades. Los docentes que trabajan bajo 

este modelo, coparticipan con sus estudiantes en la reflexión crítica de sus propias creencias 

y juicios. De igual manera cuestionan críticamente las fuentes de información que se utilizan 

en los procesos de enseñanza, entendiendo por fuentes no sólo los libros de texto sino también 

las fuentes originales, la cultura popular, los diversos discursos que explican un hecho, y el 

lenguaje, entre otros. Esta deconstrucción crítica del lenguaje y del texto adquiere una 

singular importancia. Por ejemplo: ¿Qué significados, sentidos y presuposiciones subyacen 

en la expresión "equidad educativa"?37. Este modelo busca el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico-reflexivo que permiten al estudiante participar activamente en procesos 

de transformación de la sociedad. Estimula la crítica del conocimiento, de la ciencia, sus 

textos y sus fuentes de manera permanente. Se fundamenta en el aprendizaje coparticipativo 

y en la reflexión crítica de las propias creencias y juicios38. 

 

                                                
36Higor Rodríguez, “Ambientes de aprendizaje”,  https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n4/e1.html 

consulta realizada en junio 2 de 2018.  
37Manuela Gomes hurtado, “Estilos de enseñanza y modelos pedagógicos”, 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/1667/T85.08%20G586e.pdf. Consulta realizada el 2 de 

junio de 2018.  
38 Néstor Polonia González, estilos de enseñanza y modelos pedagógicos, Facultad de Ciencias de la Educación 

División de Formación Avanzada, (Maestría en Docencia Universidad de La Salle), Bogotá, 2008, PP. 66. 

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n4/e1.html
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/1667/T85.08%20G586e.pdf
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Siguiendo con las ideas anteriores, entonces un profesor que implementa didácticas 

renovadoras en sus clases de historia, plantea estos saberes de manera problemática, suele 

dar oportunidades a los estudiantes para discutir los problemas, analizar las fuentes y 

evidencias existentes, buscar argumentos y contra argumentos, construir interpretaciones 

basadas en lo que él entiende, construir textos narrativos sobre el desarrollos y la 

interpretación de los problemas, exponer oralmente sus conclusiones, debatirlas con todos 

sus compañeros y todo tipo de situaciones que le entreguen total confianza al estudiante, ya 

que el profesor tiene que confiar por completo en las capacidades que tienen sus alumnos 

para aprender39. Por todas estas razones, se propone una metodología de la enseñanza que 

procure vincular el presente con el pasado, para luego volver al presente con una proyección 

al futuro, ya que el desarrollo y la comprensión de esta ciencia histórica es fundamental para 

la creación de una conciencia política y ciudadana.  

 

En este mismo orden de ideas, se puede decir que la educación en general está pasando por 

un periodo de transformaciones donde el papel que juegan los profesores ha pasado de ser un 

simple trasmisor, para convertirse en un orientador y dinamizador de los conocimientos. Por 

otro lado, uno de los problemas más comunes a los cuales se enfrenta la enseñanza de la 

historia, está dado por  la estrecha relación que guarda esta misma con algunas decisiones 

políticas que afectan de manera directa los libros y currículos que tienen las escuelas como 

guías principales para sus clases, dejando a los profesores con un margen poco maniobrable 

para presentar sus temas, los cuales posteriormente van a ser tildados de temáticas con poca 

vida, excluyentes e inadecuadas para la comprensión de los hechos históricos. Por esta razón 

se recomienda a los docentes implementar didácticas renovadoras que den oportunidades a 

los estudiantes para discutir los problemas, analizar las fuentes y evidencias existentes, 

buscar argumentos y contra argumentos, construir interpretaciones basadas en lo que él 

entiende, con la finalidad de convencer a estos para que participen en la construcción de su 

aprendizaje. Sin embargo, no está demás resaltar que la problemática en muchos casos no 

                                                
39J. Pagés Blanch, “¿Qué se debería enseñar de historia hoy en la escuela obligatoria?, Pp. 29-30.  
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pertenece directamente al docente, más bien estas están relacionadas con problemas dentro 

del currículo y el ministerio. 
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CAPÍTULO II 

 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADAS POR LOS DOCENTES EN 

EL ÁREA DE HISTORIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA 

SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 

 

2.1 Análisis del Plan de área de las Ciencias sociales  

 

Con respecto a los mecanismos implementados por los docentes para el desarrollo de las 

clases, se recurre al análisis del Plan de área utilizado por los profesores de historia de esta 

institución, ya que sería muy importante tener claro cuáles son las temáticas, los objetivos, 

los recursos didácticos y pedagógicos, las competencias, por las cuales se guían estos mismos 

a la hora de impartir o desarrollar una clase y por ende de evaluar el desempeño de sus 

estudiantes, en este caso principalmente a los que conforman el curso 6-0240.  

 

Las clases de historia están ligadas a las Ciencias sociales, las cuales obedecen a una 

estructura conceptual (Plan de área de Ciencias sociales), que sobre el papel supone que rige 

el desarrollo de estas dentro de la Institución41. Esta estructura conceptual tiene como 

enfoque principal: la relación entre el hombre, la naturaleza y la sociedad de la que se toma 

todo lo necesario para subsistir y progresar. El hombre racionaliza, aprende y crea. Las 

sociedades van heredando a las nuevas generaciones todo un cúmulo de experiencia, 

conocimientos y actitudes, pero las nuevas generaciones se van planteando nuevos problemas 

y diferentes soluciones que desembocan en el progreso social. 

 

 

                                                
40 El Plan de estudios general es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas 

optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. 
41Esta estructura conceptual que rige las clases de historia dentro de la institución es el mismo Plan de área 

general de las ciencias sociales, el cual será mostrado en los anexos de esta investigación.   
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Los puntos claves de la estructura son:  

 

 Aprendizaje significativo, participación y recuperación de la memoria colectiva:  

En este punto se hace referencia a los recuerdos y memorias que atesoran y destacan 

los estudiantes en su conjunto. Habla de la existencia de una memoria individual que 

está relacionada directamente a la memoria de grupo encontrándose siempre en 

constantes cambios. La memoria es siempre social, esto lo indica el hecho de que el 

recuerdo solo emerge en relación con personas, grupos, lugares o palabras. Así, los 

marcos sociales de la memoria que determina a partir de estudiar los procesos sociales 

de memorización colectiva, se componen de combinaciones de imágenes, ideas o 

conceptos y representaciones. La memoria colectiva es compartida, transmitida y 

construida por el grupo o la sociedad. 

 

 Conocimiento producido en el contexto:  

 

Se hace referencia a las circunstancias y las incidencias que rodean a un suceso. Este 

contexto está formado por todo aquello que, de alguna manera, influye en el hecho 

cuando sucede. Un hecho siempre está atado a su tiempo: es decir, a su época. Por 

eso, cuando se analizan actos que tuvieron lugar hace decenas, cientos o miles de 

años, es imprescindible conocer el contexto histórico para comprenderlos. De lo 

contrario, estaríamos analizando y juzgando aquello que sucedió en una época 

totalmente distinta con una mirada actual. 

 

 Producción del conocimiento social:  

 

Este hace referencia a entender cómo se construyen las personas, al observar el 

funcionamiento del mundo que nos rodea, construimos representaciones o modelos 

que explican lo que percibimos. Esto nos sirve para dar un sentido a lo que sucede 
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fuera de nosotros y para generar modelos propios, muy útiles como marcos para la 

acción. 

 

 Transdiciplinariedad: 

 

En este punto se resalta la forma de organización de los conocimientos, donde los 

métodos que han sido utilizados con éxito dentro de una disciplina, se transfieren a 

otra, introduciéndolos en ella sobre la base de una justificación, que pretende siempre 

una ampliación de los descubrimientos posibles o la fundamentación de estos. Como 

resultados, se puede obtener una ampliación y cambio en el método transferido, o 

incluso un cambio disciplinario total, cuando se genera una disciplina nueva, con 

carácter mixto, como es el caso de la terapia familiar, que toma métodos de la 

antropología, la psicología, la sociología y los aplica a la familia. Otro tanto ocurre, 

aunque con una estructuración formal diferente, en ciencias como la bioquímica, y 

otras cercanas a los dominios tecnológicos, la robótica, y campos aplicados. 

 

Tabla número 01: Diagrama Sistemático Estructural: Componentes del área  

CIENCIAS SOCIALES 

 1 Relaciones con la historia y la cultura. 

 2 Relaciones espaciales y ambientales 

 3 Relaciones ético políticas. 

(Información tomada del Plan de área general de las ciencias sociales del Colegio Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro, Cartagena, 2014, p.2.) 

 

El manual para guiar las clases de historias en la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro, está contemplado dentro del plan de área de las ciencias sociales, 

actualizado en el año 2014 bajo la responsabilidad de los profesores: Lorenzo Salgado 

Cassiani, Justo Romero Peña, José Cantillo Beltrán, Alberto Brugés Palmera e Ismael 

Miranda Cueto, con los objetivos de: Reflexionar sobre la sociedad en la búsqueda del 
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bienestar de la humanidad y la convivencia pacífica de los distintos integrantes; Comprender  

el ámbito social y su transformación en el tiempo, en la historia y en el espacio geográfico; 

y Comprender la estructura, el funcionamiento y los problemas de la sociedad en que 

vivimos. 

 

A partir de los anteriores objetivos, se toman como problemática a resolver por parte del área 

las siguientes: los conflictos que se presentan en la humanidad organizada por la diversidad 

de los seres humanos, por  su condición étnica, política, económica e ideológica, por las 

formas en que se ejerce el poder, se socializa y se distribuyen las riquezas; por la manera en 

que nos relacionamos con el medio ambiente  y por  la manera en la que los seres humanos 

establecemos acuerdos mínimos de convivencia. 

 

De esta forma se establecen los siguientes objetivos generales de la básica secundaria donde 

se encuentran inmerso el grado 6-2, el cual es objeto principal de este estudio: primero el 

estudio científico de la historia nacional y mundial, dirigido a comprender el desarrollo de la 

sociedad, el estudio de las ciencias sociales con miras al análisis de las condiciones actuales 

de la realidad social. Segundo el estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura 

física, de su división y organización política del desarrollo económico de los países y de las 

diversas manifestaciones culturales de los pueblos y por último, la formación en el ejercicio 

de los deberes y derechos, el conocimiento de la constitución política y de las relaciones 

internacionales42. 

 

 

 

 

                                                
42 Plan de área Ciencias sociales del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Cartagena, 2014, pp.8-10.  



36 
 

Tabla número 02: Especificaciones grado 6°: 

Grado Objetivo específico formulación de 

logro específico 

Indicadores de logro 

específico   

Sexto Identificar y explicar 

las características 

sociales, políticas, 

económicas y 

culturales de las 

culturas antiguas. 

Establece relaciones 

entre los continentes 

a partir de sus 

características, 

sociales, políticas y 

económicas. 

Ubicar en el tiempo 

hechos de la historia 

ocurridos antes y 

después de Cristo. 

 Identificar el 

planeta tierra como 

parte del sistema 

solar y como parte 

de un sistema vivo y 

dinámico en proceso 

de evolución.  

Reconoce al ser 

humano como un 

sujeto social capaz 

de transformar el 

medio 

(Información tomada del plan de área de ciencias sociales del Colegio Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro, Cartagena, 2014, p.12.) 

 

2.2. Análisis del Plan de clases implementado por el profesor titular de Ciencias sociales 

e historia 6° en la Institución educativa nuestra señora del Perpetuo Socorro. 

 

Desde los fundamentos teóricos emitidos por el MEN (Ministerio de educación nacional) y 

reconfigurados por la institución, el área posee una excelente estructura y muy bien 

organizada. El profesor John Jairo García Gamarra, titular de historia y sociales en los grados 

6, afirma que: “esta área se desarrolla a través de un enfoque problemático, apoyado en ejes 

generadores, preguntas problematizadoras y ámbitos conceptuales fundamentales de las 
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disciplinas sociales, a través de una estructura abierta, flexible, integrada y en espiral, que 

propicia el acercamiento de la escuela a los problemas que afectan su entorno cercano, la 

nación y el planeta, posibilitando mayor compromiso con el mundo en que se vive’’43. El 

manejo de los problemas en los que se trabajan los ámbitos conceptuales, propicia que las 

estrategias y procedimientos empleados por el docente sirvan de puente o red conectiva entre 

los conceptos fundamentales de las diversas disciplinas de las Ciencias Sociales y los 

procesos, nociones y representaciones específicas o propias del dominio cognitivo social. 

Apoyados en este enfoque, el área debe abordarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

integración de las diversas disciplinas que conforman el área de Ciencias Sociales, con el fin 

de afrontar los retos que plantean la sociedad y la educación actual. Abordar las 

problemáticas sociales, partiendo de una visión integradora o transdisciplinar, para lograr una 

mejor comprensión de la realidad local, nacional y mundial; implementación por parte del 

docente de alternativas innovadoras en sus clases; introducción de miradas holísticas, 

acabando con la fragmentación de conceptos, discursos, teorías, que impiden la comprensión 

de la realidad44. 

 

Tabla número 03: Plan de área, grado sexto periodo número I 

COMPONENTES SABER CONCEPTUAL DERECHO BASICO DE 

APRENDIZAJE 

RELACIONES 

ÉTICOPOLÍTICAS 

CIENCIAS SOCIALES, 

HISTORIA 

 

1.1Definición y objeto de 

estudio. 

1.2Clasificación de las 

ciencias Sociales. 

1.3Periodos y fuentes de la 

historia 

Comprende que existen 

diversas explicaciones y 

teorías sobre el origen del 

universo en nuestra 

búsqueda por entender que 

hacemos parte de un mundo 

más amplio. 

- Analiza cómo en el 

escenario político 

                                                
43  John Jairo García Gamarra, Cartagena, el día 6 de agosto del año 2017.  
44 Tomado del Plan de clases del profesor John Jairo García Gamarra, Cartagena, 2017, PP. 3-5.   
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2.GOBIERNO ESCOLAR 

2.1 Comunidad educativa y 

gobierno escolar 

 2.2 Órganos de 

participación Institucional 

2.3 Procesos electorales de 

la Institución. 

 3.DERECHOS 

HUMANOS 

 3.1 Definición 

 3.2 Clasificación de los 

derechos Humanos en la 

Constitución 

3.3 Deberes ciudadanos. 

 4. CÁTEDRA 

AFROCOLOMBIANA 

4.1 Origen de la comunidad 

Afrocolombiana. 

 4.2 La población 

Afrocolombiana en la 

actualidad. 

democrático entran en juego 

intereses desde diferentes 

sectores sociales, políticos y 

económicos, los cuales 

deben ser dirimidos por los 

ciudadanos 

(Información tomada del plan de clases presentado por el profesor John Jairo García 

Gamarra, titular de ciencias sociales e historia en 6° del Colegio Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro, Cartagena, 2017, p.13.) 

 

Tabla número 04: Plan de área. Grado sexto, periodo número II 

COMPONENTES SABERES 

CONCEPTUALES  

DERECHOS BASICOS 

DE APRENDISAJE  
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Relaciones espaciales y 

ambientales  

RELACIONES 

ESPACIALES Y 

AMBIENTALES  

      1.La geografía:  

Ciencia de la tierra  

1.1 El universo  

1.2 Sistema solar  

1.3 La tierra  

1.4 representación gráfica de 

la tierra  

1.5 Orientación en los 

mapas y puntos cardinales. 

1.6 Clima, relieve e 

hidrografía.  

2. El ser humano y el medio 

ambiente. 

 2.1 Relaciones de las 

culturas indígenas con su 

entorno.  

2.2 Desarrollo sostenible 

como alternativa al deterioro 

ambiental 

 2.3 Mi compromiso frente 

al medio ambiente. 

- Analiza los aspectos 

centrales del proceso de 

hominización y del 

desarrollo tecnológico 

dados durante la prehistoria, 

para explicar las 

transformaciones del 

entorno. 

- Analiza cómo en las 

sociedades antiguas 

surgieron las primeras 

ciudades y el papel de la 

agricultura y el comercio 

para la expansión de estas. 

- Comprende que la Tierra 

es un planeta en constante 

transformación cuyos 

cambios influyen en las 

formas del relieve terrestre y 

en la vida de las 

comunidades que la habitan. 

(Información tomada del plan de clases presentado por el profesor John Jairo García 

Gamarra, titular de ciencias sociales e historia en 6° del Colegio Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro, Cartagena, 2017, p.15) 
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Tabla número 05: Grado sexto periodo número III 

COMPONENTES SABER CONCEPTUAL DERECHOS BASICOS 

DE APRENDIZAJE 

RELACIONES CON LA 

HISTORIA Y LAS 

CULTURAS 

RELACIONES CON LA 

HISTORIA Y 

LAS CULTURAS 

1. Nuestros antepasados 

1.1 Eras geológicas 

1.2 Los antepasados del 

hombre 

1.3 La edad de piedra 

1.4 La edad de los metales 

1.5 Modos de producción 

2. los imperios de la 

antigüedad 

2.1 Mesopotamia 

2.2 Egipto 

2.3 India 

2.4 China 

2.5 Grecia 

2.6 Roma 

2.7 Elementos de la 

geografía 

general de Asia, África y 

Europa 

Analiza las distintas formas 

de gobierno ejercidas en la 

antigüedad y las compara 

con el ejercicio del poder 

político en el mundo 

contemporáneo 

Información tomada del plan de clases presentado por el profesor John Jairo García 

Gamarra, titular de ciencias sociales e historia en 6° del Colegio Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro, Cartagena, 2017, p.16.) 
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Tabla número 06: Grado sexto periodo número IV 

COMPONENTES  SABER CONCEPTUAL DEBERES BASICOS DE 

APRENDIZAJE 

RELACIONES CON LA 

HISTORIA Y 

LAS CULTURAS 

RELACIONES CON LA 

HISTORIA Y LAS 

CULTURAS  

1. América en la época 

prehispánica  

1.1 Poblamiento del 

continente americano.  

1.2 Periodización de la 

historia de América.  

1.3 Culturas americanas: 

Incas, Mayas y Aztecas.  

1.4 Generalidades del 

continente americano.  

2. Colombia en la época 

prehispánica.  

2.1 Principales grupos 

indígenas colombianos.  

2.2 Grupos indígenas 

sobrevivientes en Colombia 

Analiza los legados que las 

sociedades americanas 

prehispánicas dejaron en 

diversos campos. 

(Información tomada del plan de clases presentado por el profesor John Jairo García 

Gamarra, titular de ciencias sociales e historia en 6° del Colegio Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro, Cartagena, 1017, p.17.) 

 

Según el mismo docente la estrategia a utilizar para desarrollar la programación de ciencias 

sociales e historia, estará basada en un ambiente agradable que permita a los estudiantes y 

docentes su participación interactiva en clases, motivando al alumno para el análisis a fin que 

construya su propio conocimiento y de esta manera interprete, argumente y proponga. Las 

clases se plantean a través de exposiciones que permitan la construcción del conocimiento, 
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debates que le faciliten desarrollar la capacidad crítica, guías de estudios, mesas redondas, 

resúmenes, análisis de lectura, observación y análisis de gráficas, películas, sustentación de 

trabajos de consultas, además, se crea un semillero de investigación que le permita al 

estudiante ingresar para hacer aportes investigativos y científicos, que lo ayuden a desarrollar 

sus capacidades para la creación de nuevos conocimientos. 

 

Durante todo el proceso de desarrollo de la asignatura, la evaluación estará siempre presente; 

todas sus manifestaciones serán tenidas en cuenta para efectos del informe escrito que en 

cada periodo bimestral se deberá enviar los padres, este contiene: 

 1. Asistencia a clases.  

2. Participación activa y crítica respecto a los temas tratados.  

3. Entrega y disposición para desarrollar los talleres en el aula de clases.  

4. Grados de colaboración que demuestre para ayudar a compañeros con dificultad.  

5. Aplicación del conocimiento adquirido en clases a la resolución de problemas.  

6. Cuadernos al día.  

7. Cumplimiento de tareas. 

 

Según este mismo docente y otros profesores de la institución, el modelo pedagógico que se 

intenta implementar toma partes del Romántico, ya que el desarrollo natural del niño se 

convierte en una meta y el maestro será un auxiliar, un amigo de la expresión libre. También 

imita algunos aspectos del modelo pedagógico Desarrollista, donde el maestro crea un 

ambiente estimulante, que facilite al niño su acceso a las estructuras cognoscitivas, la meta 

de este modelo, es lograr que el niño acceda progresiva y secuencialmente a la etapa superior 

del desarrollo intelectual de acuerdo a las necesidades de cada uno. El niño construirá sus 

propios contenidos de aprendizaje. Sin dejar de lado algunos apuntes del modelo 

constructivista; el cual parte de la consideración social y socializadora de la educación, 
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integra aportaciones diversas cuyo denominador común lo constituye en hecho que el 

conocimiento se construye. La escuela promueve el desarrollo en la medida en que impulsa 

la actividad mental constructiva del estudiante, entendiendo que es una persona única, 

irrepetible, pero perteneciente a un contexto y un grupo social determinado que influyen en 

él. La educación es motor para el desarrollo globalmente entendido, lo que hace incluir 

necesariamente las capacidades de equilibrio personal, de pertenencia a una sociedad, las 

relaciones interpersonales y el desarrollo motriz. Por lo tanto se puede aseverar que es fruto 

de una construcción personal en la que interviene la familia, la comunidad, el contexto y no 

solamente el sujeto que aprende o lo que enseña la escuela45. 

 

Con respecto a lo anterior se puede analizar que tomándolos desde un punto de vista propio, 

los aspectos plasmados en el Plan de área general y el Plan de clases del profesor John Jairo 

García, pueden ser una guía muy útil y competitiva para desarrollar las clases de historia en 

los grados sexto, pero sin olvidar que quizá la mayor falencia presentada en estos manuales 

se encuentra en la manera tan general como son tratadas algunas asignaturas totalmente 

distintas; la historia, la geografía, la política, cátedra por la paz entre otras, que son incluidas 

dentro de las Ciencias sociales. Otra falencia sale a la luz con el afán por desarrollar una gran 

cantidad de temáticas no permitiendo brindar el tiempo necesario que demandan cada una de 

estas para que sean interiorizadas y comprendidas de la mejor manera por los estudiantes. El 

análisis de esta guía escolar también rebela la manera excesiva en la que son evaluadas las 

temáticas dadas y según los estudiantes mismos lo extensas que suelen ser las intervenciones 

del profesor durante el desarrollo de clases, situación que resulta incómoda para la mayoría 

de los estudiantes que conforman los grados sextos (testimonios que será confirmado más 

adelante en esta investigación). Ver grafica #01.  

 

Luego de analizar de manera muy detenida estos planteamientos con los cuales se direcciona 

el desarrollo de las clases, también se puede observar que dentro de ellos no se contempla las 

                                                
45 John Jairo García gamarra e Hilda Rosa Alarcón (profesora de artes y fundadora de la Institución Educativa 

Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro), Cartagena, septiembre 3 de 2017.  
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posibilidad de enriquecer las teorías dadas con rutas académicas o simples visitas a los 

museos ubicados en la ciudad y cerca de ella, donde se pueden tener contacto directo de 

algunas temáticas plasmadas en estas guías de clases como: la cultura precolombina que se 

puede apreciar en el Museo del oro de la ciudad de Cartagena a pocos kilómetros de la 

institución46. Por otro lado, en planos físicos las cosas no se dan a la perfección como se 

escriben en el papel, ya que algunas problemáticas como el alto índices de indisciplina que 

atraviesan la gran mayoría de instituciones públicas, entorpecen el desarrollo de los modelos 

y planes estipulados por los profesores, haciendo que el ambiente de trabajo no sea el más 

idóneo para la implementación de clases, sumándole a esto, otras problemáticas tratadas en 

diferentes puntos de esta investigación, como la falta de recursos pedagógicos y de libros de 

texto.   

 

2.3. Análisis de los recursos generales. 

 

En este sentido, se indaga la situación en la institución educativa seleccionada para el 

presente estudio, teniendo en cuenta elementos como: la planeación temática, los recursos 

didácticos y mecanismos implementados en la institución para el desarrollo de las clases, 

identificando su relación con el “desinterés de los estudiantes por aprender historia”, 

desinterés que será evidenciado en el próximo apartado.  

                                                
46 Inaugurado por el Banco de La República, en 1982 abre sus puertas al público en Cartagena de Indias, con 

una colección de oro y cerámica de las principales culturas precolombinas. el 20 de julio de 1984 es remodelado 

por primera vez, constituyéndose en un museo regional de la cultura Zenú. 

 

El Museo del Oro está situado en Cartagena de Indias, Colombia, en el sector amurallado, Plaza de Bolívar. 

Contiene el más bello testimonio de la cultura Zenú. A través de sus diferentes salones el visitante podrá apreciar 

las manifestaciones de este grupo indígena. La colección la componen 538 piezas de orfebrería, 61 piezas de 
cerámica, 12 piezas de líticos, 48 piezas de conchas y 6 piezas de hueso. 

 

El Museo del Oro ha significado para la ciudad y la región un importante esfuerzo creativo, didáctico y 

económico cuyo resultado se reconoce en las múltiples iniciativas culturales que se han generado a partir de la 

actividad del banco de la República y en el aumento constante del número de personas que aprovechan las 

oportunidades culturales que se brindan. 

 Cartagena caribe.com, “Museo del oro”, 

http://www.cartagenacaribe.com/dondeir/sitiosdeinteres/museodeloro.htm consulta realizada el 22 de junio de 

2018.  

http://www.cartagenacaribe.com/dondeir/sitiosdeinteres/museodeloro.htm
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Primero que todo, se analizará la planta física con la que cuenta la institución, teniendo en 

cuenta que según las normas establecidas por el ministerio de educación, existen unos 

requisitos para el planeamiento y diseño físico-espacial de las instalaciones escolares, 

orientado a mejorar la calidad del servicio educativo en armonía con las condiciones locales, 

regionales y nacionales47, porque el mejoramiento del servicio educativo está directamente 

relacionado con el mejoramiento de las prácticas pedagógicas, de la organización escolar y 

de las condiciones ambientales de sus instalaciones. En relación con las condiciones 

ambientales, es de gran importancia el componente de la arquitectura escolar, pensada, 

asumida y desarrollada en concordancia con la calidad pedagógica. Dentro de esta norma se 

establecen algunos aspectos fundamentales para una institución educativa como: un número 

mínimo de salones, una medida promedio de estos y hasta la cantidad de alumnos que puede 

tener cada salón de clases para que esta pueda fluir de manera progresiva. 

 

En materia de infra estructura se puede decir que la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro, cumple con las normas requeridas por el gobierno nacional y el ministerio 

de educación, en consecuencia de su condición de institución oficial. Dentro de las 

instalaciones de esta, se destaca el número de salones, el espacio y la accesibilidad que 

brinda, permitiendo un buen desarrollo de las actividades académicas dentro y fuera del salón 

de clases, aspecto que fue tenido en cuanta cuando se efectuó la última remodelación de su 

planta física.  

 

La Institución está dotada por un amplio patio central, el cual cuenta con un escenario 

deportivo múltiple que puede ser cancha de vóleibol, micro futbol o básquetbol, en donde se 

realizan torneos inter escolares de voleibol y microfútbol con la colaboración de algunas otras 

instituciones de la ciudad, esto funciona como un mecanismo de integración y recreación 

para los jóvenes presentes en este tipo de actividades. Sin embargo, solo cuenta con dos zonas 

                                                
47Ministerio de educación colombiano, “Planteamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares”, 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-96894_Archivo_pdf.pdf (consulta diciembre 15 de 2017). 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-96894_Archivo_pdf.pdf
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de hidratación y refrigerio de los estudiantes, que resultan insuficientes, generando ambientes 

de tensión un poco negativos a la hora del recreo. 

 

Dentro de esta  infra estructura, también fue tenido en cuenta  un espacio utilizado para  la 

lectura y  la investigación: La biblioteca, que no es de un todo moderna, ni mucho 

menoscuenta con red de wifi o un gran número de computadores, pero lo que sí se puede 

destacar de esta, es la gran cantidad de libros con los que cuenta  ya que  fue beneficiada el 

día 21 de marzo de 2013 con la presentación del Plan Nacional de Lectura y Escritura -PNLE, 

"Leer es mi Cuento", del programa de la Transformación de la Calidad Educativa del 

Ministerio de Educación Nacional, en donde aproximadamente 1.450 niños, niñas y jóvenes 

de la comunidad educativa del plantel, fueron beneficiados con 306 libros de literatura 

infantil de la "Colección Semilla"48. Todo esto es un gran beneficio en comparación con las 

otras instituciones públicas de este sector de la ciudad, ya que se logra tener un espacio muy 

bien acondicionado para que los estudiantes disfruten la experiencia de leer. Aunque si bien 

podemos decir que esta biblioteca cuenta con una gran cantidad de literatura, también se tiene 

que mencionar su escases en cuanto a otros tipos de libros y materiales didácticos como 

mapas tamaño tablero, globos terráqueos entre otros materiales utilizados para complementar 

las clases. 

 

Otro aspecto que se puede destacar dentro de la planta física de este plantel educativo es el 

auditorio de eventos o salón de actos, el espacio más novedoso dentro de esta edificación y 

el único que cuenta con un moderno sistema de aires acondicionados, amplificación de 

medios audiovisuales y unas grandes puertas que facilitan la entrada y salida de este. Lugar 

donde se adelantan talleres de manualidades y concursos recreativos, así mismo se instruye 

a grupos de estudiantes en danzas modernas, ritmos folclóricos y artes escénicas. Pero lo más 

importante de este salón de eventos múltiples, es que en él se realiza el foro de filosofía de 

la institución, fundado y organizado por el profesor Justo Romero, Filósofo de la Universidad 

                                                
48Ministerio de educación colombiano, “Planteamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares”, 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-96894_Archivo_pdf.pdf.  (consulta diciembre 16 de 2017). 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-96894_Archivo_pdf.pdf
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de Cartagena, en el que se reúnen estudiantes como ponentes y asistentes de muchas otras 

instituciones de Cartagena e incluso de las ciudades de Barranquilla y Santa Marta. 

 

La IENSPS, cuenta  en  su jornada de la tarde con aproximadamente 20 docentes de planta  

distribuidos, entre el cuerpo administrativo y docentes a los que periódicamente se les suman 

practicantes de la Universidad de Cartagena, en el marco del convenio inter institucional 

celebrado entre estas dos instituciones, los cuales centran sus actos pedagógicos entre 

prácticas didácticas tradicionales y algunos modelos pedagógicos más modernos, esto último 

se hace de forma permanente entre los profesores más jóvenes del plantel. Por otro lado, no 

se puede hablar de la misma manera con respecto a la labor disciplinaria y organizacional de 

los profesores ya que estos son dos aspectos que presentan un estado crítico en la actualidad 

vivida por la Institución49. 

 

Analizando los argumentos anteriormente planteados se puede llegar a concluir que el 

profesorado, que se encarga de impartir las clases en la Institución Educativa Nuestra Señora 

del Perpetuo socorro, está dotado de un muy buen plan para dirigir las clases, en el cual se 

abarcan una gran cantidad de temáticas fundamentales para el desarrollo de los estudiantes 

dándole espacio a la comprensión de la sociedad actual y a la importancia de la 

interdisciplinariedad. Pero, para nadie es un secreto que el funcionamiento perfecto de estas 

guías temáticas se ve entorpecido por algunas problemáticas propias de la institución y otras 

que ya vienen creciendo dentro del mismo sistema de educación en general. 

 

Los focos de indisciplina, los escasos recursos pedagógicos y la implementación de modelos 

educativos muy tradicionales por parte de algunos profesores, son algunos de los problemas 

que presenta el desarrollo de las clases en la institución estudiada. Lo que despierta un 

                                                
49  igual que en la mayoría de los colegios en Cartagena, la Institución Educativa Nuestra Señora Del Perpetuo 

Socorro también presenta una gran falencia en los controles disciplinario sobre los estudiantes, situación que se 

le sale de las manos a los profesores y administrativos afectando de manera directa todos y cada uno de los 

aspectos relacionados con la organización de la institución.  
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creciente inconformismo por parte de los estudiantes y que de igual manera se traslada a los 

profesores haciendo cada vez más difícil el trabajo de estos. Situación que por obvias razones 

afecta de manera directa el desarrollo de todas las clases, incluyendo por supuesto las clases 

de historia. 

  

Por lo que luego son los mismos estudiantes quienes van a manifestar; que su clase de historia 

les parece muy aburrida, muy larga, muy tediosa, que nos los motivan y van a preferir hacer 

otras actividades en vez de tener una participación activa dentro de su clase, que es lo que se 

quiere en la pedagogía actual. Escena que empeora cuando el estudiante se empieza a sentir 

más incómodo, porque le resulta más fácil resaltar los aspectos negativos que los positivos 

de su clase; el profesor habla mucho, el profesor escribe mucho, no me gustan los temas, no 

entiendo nada (ver grafica número 4). Manifestando también que estas carecen de muchos 

elementos fundamentales como; mapas, computadores y películas, ubicando su clase de 

historia dentro de las menos preferidas (ver grafica numero 3).  
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CAPITULO III. 

CAUSAS DELDESINTERÉS DE LOS ESTUDIANTES POR APRENDER 

HISTORIA, CASO PARTICULAR DEL GRADO 6-02 DEL COLEGIO NUESTRA 

SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 

 

Después de haber analizado los problemas generales de la educación en Colombia y los 

relacionados a las prácticas pedagógicas del docente de Ciencias sociales de la Institución en 

estudio, se puede concluir que todo ese conjunto de problemáticas generales y particulares 

dentro de la enseñanza de la historia, poco a poco van causando un cierto desinterés en los 

estudiantes para aprender esta materia. Precisamente es eso lo que se percibe en el caso 

específico del grado 60-2 del Colegio Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro, donde de 

manera específica se puede manifestar que el método de la impartición de la enseñanza de la 

Historia fue y ha sido desarrollado con técnicas de memorización de una historia positivista 

y cronológica que plantea un tipo de aprendizaje que se corresponde con el modelo didáctico 

de transmisión–recepción de conocimiento solamente, por lo que de los 37 alumnos que 

integran el grupo, a 25 de ellos, les resulta tedioso el método de impartición de conocimiento 

y no genera motivación e interés por aprender la historia en este grupo50. 

 

Como respuesta a la pregunta: ¿Qué opinas de tus clases de historia y la forma como tu 

profesor las imparte?, solo 5 estudiantes expresaron estar de acuerdo con la manera en que 

estas eran desarrolladas, 12 de ellos afirmaron que estas eran muy tediosas, 15 estudiantes 

manifestaron que su clase de historia les desmotiva y los últimos 5 dijeron estar en completo 

                                                
50 La corriente Positivista es la búsqueda de unas leyes que recojan las normas para crear un análisis solo 

metódico del documento que queramos usar como fuente, convirtiéndose también en historia cronológica 

cuando los hechos se tratan de comprender por separados, unos aislados de los otros.  

 Mario Marrero Hernández, “corrientes historiográficas I positivismo vs Historicismo”,  

https://www.historiaeweb.com/2014/02/24/historiografia-positivismo-historicismo/. Consulta realizada en 

Junio 22 de 2018.  

https://www.historiaeweb.com/2014/02/24/historiografia-positivismo-historicismo/
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desacuerdo con la forma en la que se les imparten sus clases de historia. (Ver la gráfica 

número 01). 

 

Gráfica número 01 

(Encuesta realizada a los 37 estudiantes que componen el grado 6-02 en la Institución 

Educativa Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro)  

 

Por otro lado, la mayor parte de los estudiantes manifiestan que las intervenciones del 

profesor durante el desarrollo de la clase son muy duraderas y que en algunas ocasiones, estas 

hacen que ellos desvíen su atención o en el peor de los casos hasta les causan un poco de 

sueño. Igualmente estos estudiantes afirman sentirse sofocados por el sistema de 

calificaciones utilizado generalmente en la institución y por supuesto por los profesores de 

historia, un sistema que consiste en dar un tema y evaluarlo con una prueba escrita u oral 

antes de pasar a un tema nuevo, lo  que  deja  como consecuencia el tener que responder un 

examen, exposición o taller, por lo menos una vez por semana, situación a la cual estos 

estudiantes culpan de sumar puntos a favor de su desinterés mostrado en las clases de historia.  

 

no me gustan 
13%

me gustan 
14%

no me motivan 
41%

son tediosas 
32%

¿ Que opinas de tus clases de historia ? 

no me gustan

me gustan

no me motivan

son tediosas
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Como estudio de caso se pone en evidencia el particular del estudiante Mateo Guerrero, un 

niño con 12 años de edad, que hace parte del grupo 6-02, es uno de los pocos estudiantes de 

la Institución Educativa Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro, que goza de un desempeño 

por encima del promedio en todas las asignaturas dadas y que se mantiene de esta forma 

desde años anteriores, sin embargo es uno de los que afirman tener problemas con sus clases 

de historia y el desarrollo de estas mismas por algunas de las razones manifestadas 

anteriormente, principalmente por las largas intervenciones del profesor, por la poca 

participación que estas clases le dejan como estudiante y por la cantidad de evaluaciones que 

tiene que resolver gracias al sistema de calificación implementado: “en las clases de historia 

el profesor dura casi toda la clase hablando el solo y no deja que nosotros demos nuestra 

opinión, otra cosa que me causa problemas es la cantidad de exámenes que nos pone el 

profesor”51. 

A lo dicho por el estudiante, también se complementa los escases de recursos, como lo 

manifiesta la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
51 Palabras textuales de Mateo Guerrero, estudiante de sexto grado en la Institución Educativa Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro, Cartagena, 2017.  
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Gráfica numero 02 

(Encuesta realizada a 13 estudiantes del grado 6°-02 de edades que oscilan entre los 9 – 

14 años de edad, de la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro). 

 

De los 13 niños a los que se les formuló la preguntas sobre; ¿Qué le hace falta a sus clases 

de historia?, como podemos ver, 5 respondieron que hacen falta libros de historia, 4 dijeron 

que les hacen falta mapas grandes para ubicar continentes, países y regiones, mientras que 

los 4 restantes respondieron que a sus clases de historia les hacen falta fotocopias a color y 

computadores para complementar la explicación del profesor. Parece contradictorio que si 

antes se destacó la gran cantidad de libros que tiene la biblioteca del plantel y ahora la 

mayoría de los estudiantes encuestados digan que una de las cosas que más le hace falta son 

libros, esto obedece a que con la presentación del Plan Nacional de Lectura y Escritura -

PNLE, "Leer es mi Cuento", del programa de la Transformación de la Calidad Educativa del 

Ministerio de Educación Nacional, la mayoría de los libros brindados a  la institución fueron 

solo literatura infantil de la "Colección Semilla". Por lo que se entiende la respuesta de los 

estudiantes con relación a la falta de libros de historia.  
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Siguiendo con este mismo orden de las ideas, se observa que los estudiantes también 

mencionan la falta de mapas tamaño tablero y  atlas o fotocopias a color, ya que la mayoría 

de los profesores utilizan fotocopias a blanco y negro como plan de contingencia para suplir 

la falta de estos, pero queda claro que a los estudiantes les resulta muy difícil ubicar los 

continentes, países, regiones, ciudades, océanos mares y ríos entre otros, en una fotocopia  

blanco y negro por su inadecuado tamaño y calidad de imagen. Otros estudiantes un poco 

más optimistas creen que su clase de historia puede mejorar con el uso de computadoras e 

imágenes computarizadas en las cuales se pueda tener una visión más real de las temáticas 

desarrolladas por el profesor. 

 

En conclusión, todo este conjunto de opiniones dejan claro que se carece de una gran cantidad 

de recursos didácticos en la institución y que la escases de estos mismos es uno de los 

principales causantes del ya mencionado desinterés de los estudiantes por sus clases de 

historia, ya que según su propia opinión resulta mucho más complicado el entendimiento y 

comprensión de las temáticas dadas en clases sin un apoyo didáctico, afirmación que parece 

no tener ningún punto de discusión. Por estos motivos se puede decir que existen un conjunto 

de factores dentro del sistema educativo que predomina en las instituciones de educación 

públicas, los cuales pueden causar cierto desinterés y desmotivación en el desarrollo de sus 

clases, incluyendo por supuesto las clases de historia que reciben los estudiantes del grado 6-

02 en el Colegio Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro, como se evidencia en el siguiente 

análisis de gráficas producto de las encuestas.  
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Gráfica numero 03 

Fuente encuestada número 03 

 

(Fuente, encuesta realizada a 40 estudiantes del grado 6° de edades que oscilan entre los 

9 – 14 años de edad, de la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro). 

 

La pregunta sobre ¿cuál es su clase favorita?, fue respondida por 40 estudiantes, los cuales 

en su mayoría indicaron que su clase favorita son las ciencias naturales, en segundo lugar, de 

preferencia las matemáticas y las tecnologías, dejando a las clases de inglés, ciencias sociales 

e historias, como sus materias menos favoritas. Lo que motiva a seguir analizando este 

desinterés mostrado por los estudiantes para con las clases de historia. 
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Gráfica numero 04 

Fuente encuestada número 04 

 

 
(Grafica N°4 encuesta realizada a 30 estudiantes del grado 6°-02 de edades que oscilan 

entre los 9 – 14 años de edad, de la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro). 

 

A la pregunta: ¿qué es lo que no le gusta de sus clases de historia?, realizada a 30 estudiantes 

del grado 6°-2, la gran mayoría respondieron que su desinterés por esta clase radica en que 

el profesor habla demasiado a la hora de explicar un tema y que de la misma manera se excede 

al tomar sus apuntes en el tablero, los cuales tienen que ser copiados por los estudiantes en 

sus cuadernos y hace a esta clase muy estresante para sus gustos: “es muy aburrido tener que 

copiar todo los días los apuntes que el profesor pone en el tablero porque son demasiado 

largos”52. Por su parte hubo un pequeño grupo de estudiantes que respondió a esta pregunta 

diciendo que no entienden o no les gustan los temas explicados por el profesor, razón un poco 

                                                
52 Palabras textuales de Albeiro Andrés Rodgers Pérez, estudiante de sexto grado en la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Cartagena, 2017.   
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más discutible pero que igual se tratara de comprender más adelante con el análisis de los 

modelos pedagógicos empleados por los profesores. 

 

Partiendo de este punto vale la pena reflexionar sobre las metodologías pedagógicas 

tradicionales usadas por gran parte del profesorado en la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Perpetuo Socorro, ya que este método tradicional ha quedado rezagado de las 

profundas transformaciones pedagógicas y sociales ocurridas en los últimos tiempos, que 

alteraron bruscamente la manera de ser de los más jóvenes. Sin poder reaccionar frente a esos 

cambios, su estructura se ve permanentemente desbordada por demandas que no puede 

satisfacer. Como se muestra claramente en el caso puntual de los estudiantes del grado 6-02, 

los cuales manifiestan un total aburrimiento y desinterés para con sus clases (ver gráfica Nº 

4). Situación que puede ser comprendida por la pérdida del monopolio que tradicionalmente 

se tenía de la información, porque es obvio que hay más información fuera que dentro de la 

escuela, y muchos valores que predominan socialmente. Al reflejar esa misma diversidad 

conceptual del mundo y la vida en sus profesionales, resulta muy difícil satisfacer todas las 

expectativas de los estudiantes y del conjunto de la sociedad utilizando un modelo 

pedagógico que no esté acorde con estos. 

 

Siguiendo esta idea queda claro que esta pedagogía tradicional no satisface las necesidades 

y exigencias de los estudiantes en la actualidad, dejando como uno posible causante de esta 

problemática; el avance de los medios de comunicación y de internet, la relación de los 

jóvenes con el conocimiento dio un vuelco y a los docentes les cuesta cada vez más competir 

con lo que ofrecen estos nuevos difusores. Razón por la cual estos avances tecnológicos son 

utilizados como herramientas fundamentales en los modelos pedagógicos más 

contemporáneos e innovadores.  

 

Por último, se puede observar una gran particularidad en el andamiaje de problemáticas que 

presenta la educación general, la enseñanza de la historia y el caso particular del Colegio 
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Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro, lo que significa que la mayoría de las falencias 

encontradas no son solo de la institución ya mencionada, como lo es el caso de la forma en 

la que son presentada las temáticas a los estudiantes. Sin embargo, también cabe recordar 

que existe una serie de problemáticas relacionadas con el sistema de calificaciones que si son 

propias.  
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CAPITULO IV 

POSIBLES ESTRATEGIAS IDEALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

EN ESCUELAS SECUNDARIAS 

 

En los últimos años, ligado a la crisis general de los sistemas educativos y a la propia crisis 

de la ciencia histórica, se ha producido un cierto desconcierto que ha debilitado la propia 

convicción del profesorado sobre la utilidad de la Historia como conocimiento formativo. 

Uno de los síntomas del mencionado desconcierto, es la falta de consenso efectivo sobre la 

Historia que debe ser enseñada y los criterios que deben servir para configurar la secuencia 

de contenidos para la educación secundaria53, sumándole a lo anterior, idear unos posibles 

objetivos que debe cumplir la enseñanza de la historia en educación media, se puede 

identificar el principal punto a desarrollar en este último capítulo. 

 

4.1 Criterios fundamentales para la configuración de secuencia temáticos a la hora de 

desarrollar clases de historia en escuelas secundarias. 

 

Para la configuración de estos contenidos vale la pena resaltar algunos criterios como: 

compaginar los objetivos educativos con el respeto a la coherencia y a la explicación histórica 

conseguida por el método histórico, o más bien que la Historia enseñada debe incorporar los 

avances de la ciencia histórica y las necesidades educativas de los estudiantes. Por esta razón, 

la selección de los contenidos, siempre ligados al avance de la ciencia, debe ser hecha 

teniendo en cuenta el momento en que se encuentra el proceso de aprendizaje54, y a ello hay 

que añadir la propia dinámica educativa que incorpora elementos contextuales (social-

                                                
53J. Prats, enseñanza de la historia: notas para una didáctica renovadora, p.59.  
54 Entiéndase por proceso de aprendizaje, el grado y número de conocimientos que se tienen de cada tema y de 

la visión general que se tiene de la Historia. Higor Rodríguez Vite, “Ambientes de aprendizaje”, 

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n4/e1.html. Consulta realizada en enero 10 de 2018.  

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n4/e1.html
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políticos), los objetivos formativos generales a los que la Historia puede y debe contribuir, y 

el nivel de destrezas intelectuales que ha alcanzado el alumnado en general55.    

 

En segundo lugar, se menciona la importancia que presentan las necesidades educativas de 

los estudiantes en el momento de configurar las temáticas históricas, entendiendo esta como; 

la valoración a la diversidad como elemento enriquecedor del proceso enseñanza y 

aprendizaje en consecuencia a favorecer el desarrollo humano56. Reconociendo que la 

principal característica de los seres humanos es precisamente que somos distintos, los unos a 

los otros, por tanto, las diferencias no constituyen excepciones. Siguiendo la lógica de estas 

ideas, no debe obviarse y actuar como si todos los estudiantes aprendieran en las mismas 

condiciones y a la misma velocidad, sino por el contrario, se debe desarrollar nuevas formas 

de enseñanza que respondan y tomen en cuenta la diversidad de características y necesidades 

que presentan los alumnos llevando a la práctica los principios de una educación inclusiva. 

 

4.2 Objetivos que debe cumplir la enseñanza de la historia en la educación media. 

 

Basándonos en los argumentos plateados por Joaquim Prats y Joan Santacana, se puede decir 

que algunos de los principales objetivos de la enseñanza de la Historia que debe tener en 

cuenta un educador son: comprender los hechos ocurridos en el pasado y saber situarlos en 

su contexto; comprender que en el análisis del pasado hay muchos puntos de vista diferentes; 

comprender que hay formas muy diversas de adquirir, obtener y evaluar informaciones sobre 

el pasado, y por último ser capaces de transmitir de forma organizada lo que sobre el pasado 

se ha estudiado o se ha obtenido57.  

                                                
55 Joaquim Prats, “Enseñanza de la historia y didáctica de las ciencias sociales”, 

http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=79:la-seleccion-de-

contenidos-historicos-para-la-educacion-secundaria-coherencia-y-autonomia-respecto-a-los-avances-ciencia-

historica&catid=24:articulos-cientificos&Itemid=118 consulta realizada en enero 10 de 2018.  
56Dimas E. Villareal, “Diversidad de necesidades educativas”. http://psicdv.com/diversidadeducativa/. consulta 

realizada en enero 12 de 2018.  
57 J. Prats, enseñanza de la historia: notas para una didáctica renovadora, p.16. 

http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=79:la-seleccion-de-contenidos-historicos-para-la-educacion-secundaria-coherencia-y-autonomia-respecto-a-los-avances-ciencia-historica&catid=24:articulos-cientificos&Itemid=118
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=79:la-seleccion-de-contenidos-historicos-para-la-educacion-secundaria-coherencia-y-autonomia-respecto-a-los-avances-ciencia-historica&catid=24:articulos-cientificos&Itemid=118
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=79:la-seleccion-de-contenidos-historicos-para-la-educacion-secundaria-coherencia-y-autonomia-respecto-a-los-avances-ciencia-historica&catid=24:articulos-cientificos&Itemid=118
http://psicdv.com/diversidadeducativa/
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Primero que todo para comprender los hechos y situarlos en su contexto, es necesario saber 

ubicar algunos acontecimientos popularmente conocidos en una secuencia temporal y utilizar 

convenciones cronológicas adecuadas mediante el uso de líneas y otras representaciones 

gráficas que puedan ser comprendidas con facilidad por los estudiantes. Ya que las acciones 

ocurridas en el tiempo nunca pueden explicarse de forma aislada. Los alumnos y alumnas 

deberían saber demostrar, haciendo referencia a narraciones del pasado, que las acciones 

tienen consecuencias58, en otras palabras comprender los hechos y saber ubicarlos en su 

contexto sería directamente proporcional a comprender que las grandes estructuras históricas 

tienen como causas principales una serie de pequeños acontecimientos igualmente causados 

por una estructura o gran hecho histórico anterior al que se estaría tratando.  

 

En el segundo aspecto relacionado con el proceso de comprender que en el análisis del 

pasado, hay muchos puntos de vista diferentes, indica que, partiendo de la información 

histórica, los alumnos deberían ser capaces de reaccionar ante narraciones sobre el pasado y 

hacer comentarios sobre las mismas, reconociendo que puede haber más de una versión sobre 

un acontecimiento histórico e identificar las distintas versiones existentes de un 

acontecimiento y reconocer que las descripciones del pasado a menudo son diferentes por 

razones igualmente válidas en una versión o en las otras59. En parte esta situación obedece a 

que la historia no es solo objetiva, ya que también tiene un componente subjetivo incluido 

por los sujetos que se encargan de estudiarla.  

 

Normalmente se puede llegar a reconocer que las personas relacionadas con las 

interpretaciones de un problema histórico según su procedencia, la época o el lugar, tienen 

una visión diferente del hecho, porque el historiador no es un observador desde fuera frente 

a la historia que marcha como una caravana delante suyo, más bien el historiador se hace 

parte de la historia.  Es preciso incluso ser conscientes que existe una estrecha relación entre 

                                                
58 J. Prats, enseñanza de la historia: notas para una didáctica renovadora, p. 17.  
59 J. Prats, enseñanza de la historia: notas para una didáctica renovadora, pp. 18.  



61 
 

las descripciones del pasado y las fuentes utilizadas para formular el relato. Por esta razón, 

los estudiantes deberían tener la capacidad de evaluar las interpretaciones históricas en 

función, incluso, de su distorsión, así como, comentar los problemas que surgen cuando uno 

intenta hacer una Historia Objetiva.  

 

El aspecto numero 3 denominado: “comprender que hay formas muy diversas de adquirir, 

obtener y evaluar informaciones sobre el pasado”: destaca que un educador cuando se 

dispone a enseñar historia tiene que empeñarse para que los estudiantes aprendan a 

adquirir información histórica a través de fuentes diversas que contienen más información 

de la necesaria y que deben ser valoradas y criticadas, según los procedimientos habituales 

que los historiadores emplean en la crítica de fuentes60. Finalmente, este objetivo se cumple 

cuando el estudiante puede demostrar la habilidad para utilizar fuentes a pesar de su 

mutilación y de sus imperfecciones, así como ser conscientes del carácter de las fuentes, 

de sus diversos usos y limitaciones, las circunstancias de su creación y si se pueden utilizar 

otras informaciones que sean mejores61. 

 

Resaltando el aprender a conocer la naturaleza de las fuentes, el tipo de fuentes y saber 

buscarlas, ordenarlas y clasificarlas, es una de las tareas subsiguientes que deberá plantear el 

profesor. Para ello, hay que poner al alumnado en contacto directo con fuentes muy diversas, 

bien sean orales o escritas; plantear también que las fuentes históricas pueden ser materiales, 

con soportes de papel, de piedra, de metal, etc.62. En otras palabras, este objetivo se cumple 

cuando el profesor es capaz de inculcar en el estudiante un sentido crítico por la información 

encontrada al realizar cualquier tipo de investigaciones, ya que como mencionan algunos 

historiadores, las fuentes o información del pasado es un elemento inerte que toma vida 

cuando el investigador la cuestiona y la interroga. Por otro lado, las formas diversas de 

adquirir información del pasado pueden representar un reto muy complejo para el grupo de 

                                                
60 Cundo se habla de los procedimientos implementados por los historiadores en la crítica de fuentes, se trata 

de lo que muchos historiadores denominan el análisis forense o que antes de usar la fuente hacer un análisis 

profundo de esta.   
61 J. Prats, enseñanza de la historia: notas para una didáctica renovadora, p. 19. 
62 J. Prats, enseñanza de la historia: notas para una didáctica renovadora, P. 25.  
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estudiantes, pero vale la pena hacer que estos se empiecen a familiarizar con este tipo de 

temáticas ya que son fundamentales en cualquier tipo de trabajo histórico. 

 

Como último de los objetivos principales en la enseñanza de la historia, tenemos uno de los 

más complejos retos que se tienen como educador, el cual es construir de forma organizada 

lo que se ha estudiado sobre el pasado y hacer que los estudiantes de igual manera por lo 

menos tengan una iniciativa de hacer esto63. Para ello hay que saber comunicar cosas del 

pasado sirviéndose de más de un medio de expresión como los mapas, informes, dibujos, 

diagramas, narraciones, y de más. Con el propósito de que igualmente los estudiantes sean 

capaces de seleccionar material histórico relevante con el fin de comunicar un aspecto del 

pasado, utilizando diversos medios. Un ejemplo muy claro de esto puede ser que el profesor 

desarrolle por medio de diferentes mapas, los cambios y divisiones políticas que tuvieron 

durante el siglo XX la gran mayoría de países europeos, y por medio de dibujos, diagramas 

o cuadros explicar algún tema de la historia como el sistema económico de la América 

prehispánica. Para de esta manera motivar a los estudiantes a comprender el contexto y las 

múltiples situaciones que dan paso al desarrollo de un acontecimiento histórico.  

 

A continuación, serán descritos algunos aspectos que se pueden tener en cuenta a la hora de 

enseñar historia en escuelas secundarias, para tratar de cumplir con los objetivos plateados 

anteriormente: 

Uno de los puntos principales que se pueden tener en cuenta para el desarrollo de una 

clase de historia en escuelas secundarias puede ser: comenzar las clases con una idea o 

preguntas interesantes de la materia que haga referencia a un hecho que se tiene pensado 

estudiar y que posiblemente fue mencionado el día anterior, y por lo cual, los estudiantes 

ya deben estar familiarizados con él. Con este tipo de preguntas anticipadas lo que se busca 

es conocer con anterioridad la información que maneja el grupo de estudiantes de dicho 

tema antes de tratarlo con profundidad, lo que será una buena forma de captar la atención 

de estos. 

                                                
63 J. Prats, didáctica enseñanza de la historia: notas para una renovadora, p. 20. 
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De igual manera para preparar a los alumnos a estudiar historia, también es buena idea 

realizar una línea del tiempo en el tablero en la cual se nombren diferentes acontecimientos 

que describan el tiempo64 y su duración, ya que esta les permitirá a los estudiantes ordenar 

los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos 

ni pasados ni futuros respecto a otro, conocido como presente formado por eventos 

simultáneos a uno dado. Lo que podría facilitar a los estudiantes el trágico choque con unos 

temas específicos en la historia del cual ellos conocen en un principio su ubicación temporal.  

Un ejemplo claro de esto pude ser que antes de presentar una gran época de la historia como 

“la edad media”. Puede ser buena idea mencionar con anterioridad que dicha época se ha 

ubicado por algunos historiadores entre los siglos V después de la caída del imperio Romano, 

y el siglo XV con el descubrimiento de América, esto le dará a los estudiantes una idea 

anticipada de la nueva temática que se estudiara junto con el profesor.  

 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por las encuestas realizadas en el Colegio 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro donde la mayoría de los estudiantes manifestaron que 

les parece muy aburrida la forma en la que el profesor dirige sus clases de historia (ver 

grafica#2), no sería mala idea hacer actividades diferentes al menos una vez cada 15 días, 

para tratar de motivar a los estudiantes con las nuevas actividades que se plantean. Dentro de 

la ya antes mencionada variedad de nuevas estrategias, se puede tener en cuenta la proyección 

de películas con cada tema para crear un clima de empatía con el contexto social y cultural 

en el que se desarrollan los hechos; por lo general, estas piezas aunque cuentan con un alto 

contenido de ficción, son ideales para comprender mejor el marco en el que se produjeron 

los hechos históricos. La implementación de películas y videos dentro de las clases de historia 

también les permitirá a los estudiantes utilizar para el desarrollo de esta, algunos artefactos 

tecnológicos que están dentro de su rutina diaria o extra escolar como el teléfono celular, 

computadoras, Tablet y otros, situación que brindará al estudiante la sensación de estar en un 

hobby mientras estudia. 

                                                
64 Entiéndase por tiempo la magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos. 
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Por otro lado una técnica ya muy popular es contar la historia como si fuera un cuento, no 

sirviéndose de la memoria al cien por ciento, sino más bien haciendo nuestro lo que se narra 

o resumiendo los contenidos muy extensos como estrategia de enseñanza, el profesor tiene 

que tener la capacidad de síntesis para proporcionar al estudiante una versión breve del 

contenido que habrá que estudiar, donde aparecen los puntos sobresalientes de la información 

y en donde se elimina el material superfluo. De tal manera que los estudiantes se motiven a 

entender y asimilar la razón de los hechos históricos y no solo a memorizar todas o cada una 

de las palabras mencionadas por los textos con los que son guiadas las clases. Claro está que 

no se le debe restar importancia a algunos datos que son importantes para que los 

acontecimientos narrados no pierdan su veracidad. 

 

Teniendo en cuenta el método de la estimulación del debate, como una estrategia que puede 

dar buenos resultados, encontramos la lluvia de ideas o de preguntas, ya que con base en 

preguntas se lleva a los alumnos a una discusión y análisis de la información que se plantea 

cada día en clase. Este tipo de ideas resultan muy útiles porque estimulan el pensamiento 

crítico y desarrollan habilidades para el análisis y síntesis de la información. Los debates 

escolares inculcaran en los estudiantes el hábito de refutar todo tipo de información que les 

sea planteada por los profesores o leída en libros de texto, lo que será de mucha utilidad para 

el transcurso de su vida en sociedad o simplemente para la continuación de sus estudios.  

 

Para ejecutar este tipo de estrategias, puede funcionar luego de presentar la información 

acerca de un tema que se esté tratando en clase; dividir el salón en grupos para que puedan 

trabajar material de lectura y puedan reflexionar. Generando debate entre los grupos para que 

defiendan sus ideas y se ponga con criterio a las de sus compañeros, lo que no solo motivará 

a el choque de ideas, de manera indirecta con este tipo de actividades también se suele 

motivar un ambiente de competencia sana y diferentes formas de liderazgos dentro de los 

estudiantes, situación que aportaría de gran manera a cumplir uno de los principales objetivos 

de la enseñanza de la historia, el cual es crear individuos proactivos dentro de la sociedad.  
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REFLEXIONES FINALES 

 

Desde un punto de vista global, en lo que se refiere a la enseñanza de la historia, se observan 

una serie de problemáticas en una gran cantidad de estudiantes para, por ejemplo, identificar 

en una escala cronológica el momento histórico en el que se dieron la conquista o la 

independencia de su país natal, o bien para ubicar en un mapa el espacio geográfico en el que 

se desarrollaron procesos o acontecimientos de importancia, como la revolución Rusa. Ya 

que la mayoría de los estudiantes poseen una muy limitada estructuración temporal, y hasta 

los libros de texto rebosan de conceptos que resultan incomprensibles para la mayor parte de 

los estudiantes65. Sumándole a esto que; el enfoque con que tradicionalmente ha sido 

abordada la enseñanza de la historia ha demostrado ser insuficiente, limitante y carente de 

articulación entre la enseñanza de la historia al pasar de un grado a otro en la secundaria. 

Situación por la cual se debe elegir una enseñanza de la historia que sugiriera no 

acontecimientos sino procesos; no hechos sino mutaciones; no descripciones sino conceptos 

que definan relaciones de la vida social; por una Historia, que enriquecida con el dialogo 

mantenido con las demás ciencias sociales, sea ampliamente interdisciplinar. Una enseñanza 

que deje de ser el cuerpo de una doctrina para ser la ciencia que desde el pasado explique el 

presente y proyecte el futuro. Una historia que, respetuosa de la personalidad y el desarrollo 

cognitivo del niño y del joven, ofrezca los conceptos históricos fundamentales que permitan 

construir sobre ellos conocimientos más complejos a medida que avanza la escolaridad. Una 

historia plural que enseña a mujeres y hombres de todas las condiciones sociales a pensarse 

históricamente, que dé explicaciones multicausales y no azarosas o providenciales66. 

 Ya que siempre será importante destacar la enseñanza de la historia por ser La memoria de 

la humanidad que nos introduce en la evolución de la civilización y los logros del género 

humano. Este saber ha acompañado a los hombres desde el despegue de su vida, y la memoria 

de sus experiencias y descubrimientos, permitiendo la acumulación del conocimiento y su 

                                                
65 Se puede entender la estructuración temporal como; la capacidad de situar hechos, objetos o 
pensamientos dentro de sus determinados periodos de tiempo. 
66 Mireya Lamoneda huerta, “el proceso de renovación de la enseñanza de la historia en la 
secundaria: 1992-1993”, http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_12.htm consulta 
realizada en julio 18 de 2018. 
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avance continuo67. Razones más que suficientes para motivar un mejoramiento de las 

prácticas utilizadas por los profesores encargados de impartir esta materia, con el objetivo de 

lograr un mayor interés y participación de sus estudiantes dentro y fuera del salón de clases.  

 

Para finalizar se puede decir que la enseñanza de la historia al igual que la educación en 

general contienen una serie de problemáticas relacionadas con el mismo sistema educativo 

que rige la forma y el desarrollo de las clases, pero que de igual manara existen unos puntos 

de vista que se pueden tener en cuenta para facilitar este proceso tanto a los profesores como 

a los estudiantes, estos van desde los argumentos planteados en la educación constructivista 

hasta el reconocimiento y aceptación de las diversidades en las necesidades educativas. 

 

Con respecto al caso específico del desinterés mostrado por los estudiantes de historia de 

grado 6-02, en la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, según la 

información arrojada luego de finalizar esta investigación, se puede llegar a creer que el ya 

mencionado desinterés está radicado en diversas razones que tienen como principales 

orígenes: la falta de materiales didácticos para desarrollo de clases, las monótona forma en 

la que los profesores despliegan sus clases y un polémico sistema de calificación que se basa 

la evaluación escrita y oral de todo los temas dados con anterioridad. Situación que puede 

ser mejorada con lo que algunos investigadores reconocen como didácticas renovadoras, 

basada principalmente en la utilización de artefactos tecnológicos de uso cotidiano como 

complemento de las temáticas trabajadas en las clases de historia (películas y computadores). 

Seguida de cambiar cada determinado lapso de tiempo las dinámicas utilizadas en las clases 

para evitar que estas se hagan repetitivas y aburridas y por último, animar las clases con 

debates o preguntas que estimulen una competitividad entre los estudiantes, al mismo tiempo 

que una participación activa de estos en el proceso de la construcción de su conocimiento, 

haciendo menos traumático y más divertido el proceso de la enseñanza tanto para estos como 

para los profesores.  

                                                
67 Joaquín Prats y Juan Santacana, enseñanza y aprendizaje de la historia en la educación básica, 
México, universidad pedagógica nacional, 2011, p.8.  
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