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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas se ha replanteado el papel que desempeña el estudio de la 

Historia como disciplina en la organización de la sociedad. A raíz de la 

institucionalización de academias de historia, se empezó a debatir sobre la 

importancia de entender el presente y futuro, tomando como referencia los hechos 

pasados. Las academias comenzaron a mirar cómo la historia tenía cierta 

influencia en los procesos de construcción estatal,  de la formación de los 

individuos y en el proceso de establecimiento o invención de identidades. 

En este proyecto, se encuentra una reflexión sobre la forma en la que es 

transmitida la historia de Cartagena en la asignatura de Ciencias Sociales 

tomando como referencia  la Corporación Colegio Trinitario de Cartagena de 

Indias D T, H y C y al Programa de historia de la Universidad de Cartagena, como 

la institución que propició la profesionalización de la historia en la ciudad y los 

debates que perpetúan la memoria. 

Teniendo como base esta investigación, se  propone un producto comunicacional 

didáctico y pedagógico que sirva para la difusión de la historia de Cartagena 

desde lo cotidiano y la tradición oral en los colegios de la ciudad,  para que las 

discusiones e investigaciones de los historiadores encuentren un canal de 

comunicación con la sociedad.  
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1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. El Territorio del Cangrejo   

Lo que hoy día conocemos como Cartagena de Indias, inició bajo el nombre 

‘territorio del cangrejo’ o también ‘que tiene gran importancia’, compuesto por “la 

partícula de origen guaraní Mai, que significa territorio o país y Ri, que denomina 

las masas acuáticas (ríos Ariari, Orinoco o Inírida); con lo cual tendríamos que 

Kar-Mai-Ri quiere decir territorio importante, o aldea. (Camacho, 2003)1”.  

Faltando solo 6 años para que cumpliese  un siglo del asentamiento español 

sobre el solar de los Caribes, marcaron con el prefijo kar numerosas 

poblaciones que fueron señalando el itinerario de la llamada marea Karib como 

Caraquey (Caracas) no utilizaban el fonema L, por lo cual mal pudieron 

denominar Kalamary a su Kar-Mai-Ri o Calamary –como resolvieron llamarlo los 

peninsulares- dijo que esa palabra, en dialecto de los aborígenes, significa 

cangrejo pero, en verdad, está formada por la sílaba Kar, empleada por estos 

indígenas, dice Bachiller y Morales, para denotar que algo tenía importancia o 

carácter de sobresalientes (Karib=hombre destacado).(Camacho, 2003, p. 57). 

 

Los conquistadores aprovecharon el carácter de puerto natural de la bahía de 

Karmairipara propiciar en el ‘Nuevo Mundo’ la explotación de los recursos locales 

y el comercio de esclavos para llevarlos a Europa. 

(…) Con el descubrimiento de América se potencializó el desarrollo del 

capitalismo tanto por la extracción de riquezas de esta parte del mundo, como 

por la introducción de nuevos productos agrícolas en Europa (papa) que 

                                                           
1
 Camacho Sánchez, Miguel. (2003).Karmairi: Crónica de Cartagena de Indias, Capítulo 7. 

Ediciones Pluma de Mompox. 
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sirvieron de base para la alimentación del pueblo, lo que facilitó la formación y 

sustento de los contingentes obreros, claves para el establecimiento de la 

Revolución Industrial en el siglo XVIII2. 

 

Esta interacción racial que se dio entre indígenas, tras la llegada de los blancos 

europeos junto con los negros africanos en el siglo XV, produjo el mestizaje dando 

como resultado ancestros comunes para toda la población descendiente del 

Descubrimiento. Posiblemente, la memoria colectiva registre de esta forma este 

aspecto de la historia hispanoamericana, conllevando a la unificación de estos 

saberes, tal es el caso del 12 de octubre, fecha que cada año se propone como 

fiesta nacional en donde se celebra el día en que las carabelas de Colón llegaron 

al continente Americano. El "Día de la Raza" es una ocasión para detenerse a 

pensar y ver que las naciones americanas deben ser plurales en lo cultural, lo 

étnico y lo racial3. Sin embargo, la realidad ha demostrado con el paso del tiempo 

que los discursos de cada grupo social que se gestaron desde esa época fueron 

diferentes respecto a sus vivencias y contextos. Es así como Cartagena de Indias, 

se convirtió en uno de los principales lugares de intercambio, tanto económico 

como cultural entre España y América y por ende, en un claro ejemplo de la 

creación de diversas realidades sociales a partir del sistema de castas que se 

mantuvo hasta inicios del siglo XIX durante la Nueva Granada, donde se 

estratificaba a las personas por negros, indios, libres de todos los colores y 

blancos. Con este sistema generalizador, les era más fácil a los administradores 

coloniales obtener una visión de conjunto sobre la población, provocando que la 

particularización de las personas y la subdivisión de castas fracturaran las bases 

culturales de los distintos grupos sociales (Herrera, 2005. p. 248)4.   

 

                                                           
 
2-3

 Colombiaprende. Red del conocimiento. Descubrimiento de América. Portal Web. 
4
 Herrera Ángel,  Marta Clemencia. (2005). Libres de todos los colores: el ordenamiento social rural en las 

llanuras del Caribe  en el siglo XVIII.  X Cátedra Anual de Historia “Ernesto Restrepo Tirado”, El Caribe en la 
nación colombiana. Cuarta Sesión. 
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1.1.2. Cartagena de Indias: crecimiento económico y sociedad 

Desde su fundación en 1533, la ciudad de Cartagena de Indias completa 480 años 

que le han otorgado un gran legado representado en  riqueza histórica, 

manifestada en su mayor parte por monumentos, fortificaciones, calles, plazas y 

casas de arquitectura colonial-republicana que le ha otorgado importantes títulos 

como Patrimonio Nacional de Colombia en el año 1959 y Patrimonio de la 

Humanidad declarada en 1984por la UNESCO. 

 

La antigua Karmairi y ahora Cartagena, se consolidó en el siglo XVII como uno de 

los dos puertos autorizados en las posesiones españolas de América para 

introducir negros esclavos y punto de estacionamiento de la Flota de los Galeones 

en su comercio con Sur y Centroamérica. Características que durante esa época 

la convirtieron en un centro de poder económico, político y militar; una ciudad llena 

de dinamismo y un aire de progreso, situación que ni siquiera Santa Fé alcanzara 

ese nivel, a pesar de ser la sede central del gobierno. (Múnera, 1998, p. 77)5.   

Cartagena era una de las esquinas en el paralelepípedo imperial atlántico, que 

servía de conector con la ruta hasta el Potosí. Dada la imposibilidad de 

permanecer mucho tiempo o de avituallarse en el istmo de Panamá, simple 

punto de tránsito, Cartagena era uno de los anclajes esenciales del periplo 

americano de la Armada de la Guardia (Segovia, 2005, p. 158)6. 

 

El crecimiento económico, continuó principalmente hasta el siglo XVIII, 

manteniendo a Cartagena como un importante centro de interacción. Sin embargo 

llegada la independencia del dominio español en el siglo XIX, los enfrentamientos 

trajeron consigo la devastación, destrucción de las edificaciones convertidas en 

ruinas y una población prácticamente desaparecida, pues esta se redujo de los 

                                                           
5
 Múnera Cavadía, Alfonso. (1998). El fracaso de la nación, capítulo II. El Caribe colombiano: autoridad y 

control social en una región de frontera. Banco de la República, El Áncora Editores. Primera edición. 
6
 Segovia Salas, Rodolfo. (2005). Cartagena de Indias en el siglo VXII. La Armada de la Guardia 

de la Carrera de Indias de don Luis Fernández de Córdoba (1605). V Simposio sobre la Historia de Cartagena, 
realizado el 15 y 16 de septiembre de 2005. Haroldo Calvo Stevenson y Adolfo Meisel Roza Editores. Banco 
de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango.     
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cerca de 18.000 habitantes que tenía hacia 1810, a escasos  8.603 habitantes que 

registró en el censo de 1871. (Meisel, 2000, p. 15). 

Sumando a la grave crisis en la que estaba sumergida la ciudad, cabe agregar el 

abandono al que se vio sometida por parte del Gobierno estatal durante esos 

inicios del siglo XIX. Los ensayos de Francisco José de Caldas y Pedro Fermín de 

Vargas, dos de los más importantes intelectuales de la élite colonial andina, 

mostraron las costas como lugares distantes, no sólo física sino culturalmente 

también. En los trabajos de Caldas, por ejemplo, las provincias costeras de la 

Nueva Granada, con sus llanuras ardientes y sus «salvajes» e «indisciplinados» 

negros y mulatos, simbolizan la imagen de la ausencia de progreso y la 

imposibilidad de obtenerlo (Múnera, 1998, p 54). 

Cada zona según sus propias características (costera y andina), constituían una 

identidad con marcadas diferencias culturales y sociales, pero finalmente era la 

postura andina la que lograba imponerse como ese imaginario de nación que se 

quería, tanto parecen haber sido idealmente creados para producir un individuo 

moral e intelectualmente superior. (…) EI centro andino creó la imagen de un 

Caribe frontera, espacio en donde estaba ausente un orden social reglado 

(Múnera, 1998). 

Esta situación se fue trasladando hasta la contemporaneidad de Cartagena, pues 

desde finales del siglo XIX e inicios del XX, es posible notar que el desarrollo 

urbano es al mismo tiempo revelador y productor de las relaciones interétnicas 

que se expresan en la ciudad.  Precisamente esa historia étnica, constituida por 

dos etapas, la primera se expresa en una expansión de la ciudad fuera de las 

murallas que la rodeaban y la estrangulaban; la segunda se apoya sobre la puesta 

en valor de estas mismas murallas, de aquí en adelante riqueza patrimonial y 

atracción turística. Estas murallas, hay que anotar, lo que la historiografía local y 

los folletos turísticos olvidan con mucha frecuencia de presentar, como la obra de 

los indígenas y, sobre todo, de los esclavos procedentes de África. Así que, desde 



13 
 

su fundación, Cartagena es una ciudad pluriétnica y se caracteriza también por la 

desigualdad de las relaciones entre sus varios grupos étnicos (Cunin, 2007, p. 

119)7. 

Se dio un fenómeno dual, al mismo tiempo que surgían barrios como Pie de la 

Popa, Pie del Cerro, Manga, El Cabrero, que fueron poblados por personas que 

habitaban las zonas dentro de Las Murallas, quienes eran dueños de hermosos 

palacetes en el Centro Histórico pero que decidieron establecerse de forma 

permanente allí; surgieron tres barrios extramuros al pie de la muralla, en terrenos 

de propiedad de la nación localizados entre el sector de El Limbo y el baluarte de 

Santa Catalina. Estos tres núcleos residenciales, denominados Pueblo Nuevo, 

Pekín y Boquetillo, estaban habitados por gente humilde, en su mayoría 

artesanos, que surtían de servicio doméstico a las familias residentes en el recinto 

amurallado (Samudio, 2000)8.  

Sin embargo, es importante destacar que el crecimiento urbano en Cartagena 

durante los inicios del siglo XX, representó también crecimiento económico para la 

ciudad, puesto que era la muestra de las actividades que se estaban realizando, 

tales como: la construcción del mercado de Getsemaní, el acueducto de matute, 

surgimiento de las primeras industrias, crecimiento en la población, llegada de la 

electricidad (Samudio, 2000, p. 140-141). 

A partir de estos hechos históricos es posible notar que las dinámicas de la ciudad 

de Cartagena, se han visto marcadas por momentos que demuestran prosperidad, 

crecimiento económico y urbano, bienestar ciudadano y desarrollo en muchos 

sentidos. No obstante, paralelo a esto también están las grandes desigualdades 

que la han caracterizado, por ejemplo a finales del siglo XX las cifras de 

                                                           
7
 Cúnin, Elizabeth. (2007). Memorias IV Seminario Internacional de Estudios del Caribe. Relaciones 

Interétnicas, procesos de identificación y espacio urbano en Cartagena, Colombia. Universidad del Atlántico. 
Colección de Ciencias Económicas y Sociales Rodrigo Noguera Barreneche. 
8
 Samudio Trallero, Alberto. (2000). Cartagena de Indias en el siglo XX, capitulo: El Crecimiento Urbano. 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. Banco de la República.  
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desempleo eran de un 20%9, haciendo que creciera con el paso del tiempo el 

subempleo y la informalidad.    

Es así como nos trasladamos al siglo XXI y con el año 2013 finalizando, se siguen 

presentando problemáticas en Cartagena de Indias que han resultado difíciles de 

erradicar, tales como: la corrupción, el deterioro ambiental y las condiciones 

sociales. Así son referenciados en el Plan de Desarrollo del actual alcalde Dionisio 

Vélez 2012-2015. Y hay que resaltar que la crisis de la administración pública ha 

colocado al Distrito como uno de los ejemplos más relevantes de corrupción 

nacional, caracterizada además por una carencia de liderazgo ciudadano y 

desarticulación de la participación ciudadana en torno a la solución de los 

problemas que afronta la ciudad en este período10. 

 

1.1.3. La escuela como impulsora de identidad 

“Debemos enseñar historia porque la mayoría de nosotros queremos saber acerca del 

pasado, pero especialmente porque los problemas del presente se originaron en el 

pasado y no podrán enfrentarse sin entenderlos, o, lo que es todavía peor, negándolos u 

olvidándolos”. 

-Eric Hobsbawm11 

Resulta significativo estudiar y enseñar historia, porque tal y como afirma 

Hobsbawm, a partir de hechos del pasado es posible entender las realidades del 

presente, incluso proyectar situaciones del futuro. Y aunque durante mucho tiempo 

                                                           
9
Estudio: La calidad del empleo en la ciudad de Cartagena 2007 – 2011. Observatorio del Mercado Laboral de 

Cartagena. programa de las Naciones Unidas para el  Desarrollo. Primera Edición. 2013. 
10

 Giaimo, Silvana relatora del taller “Como es Cartagena al finalizar el siglo XX”. Citado por: 
Samudio Trallero, Alberto. (2000). Cartagena de Indias en el siglo XX, capitulo: El Crecimiento 
Urbano. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Banco de la República.  
11

 Hobsbawm, Eric. Historiador Marxista. Entrevista inédita para Steven Navarrete Cardona. 
Revista ARCADIA. Publicado: 2 noviembre de 2012. 
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se pensó que el pasado era algo muerto, algo que no tenía mucha validez en la 

organización de las sociedades, esta concepción empezó a cambiar en el mundo 

a raíz de la  institucionalización de una serie de academias y a raíz de muchos de 

los debates que se dan en la sociedad contemporánea sobre la relación del 

pasado y el presente, sin ser ajenas a este proceso Latinoamérica y Colombia 

(Acevedo, 2013). 

En Colombia, la lucha independentista y los procesos previos a esta, fueron clave 

para que la historia se convirtiera en  creadora de sentidos de comunidad, de 

procesos de identificación. Durante esta época los ilustrados se esmeraron por 

impulsar el conocimiento científico de patria (…) sin embargo, a partir de 1810 la 

palabra patria adquirió un nuevo significado. Para quienes promovieron la 

separación de España, la noción de patria había adquirido una nueva cualidad, 

ahora relacionada con la libertad y la independencia. Diversos espacios de la 

Nueva Granada se convirtieron en puntos clave para promover un espíritu patriota 

y de amor por la nación, la política, el hogar, las fuerzas militares, la escuela. 

Siendo esta última un centro de difusión de la ideología patriótica, podría decirse 

que su razón de ser era formar buenos patriotas, misión encomendada por el 

Estado (Rodríguez, 2012, p. 2-3)12.  

Más adelante, en 1910 se crea la academia Colombiana de Historia, fecha 

coyuntural por ser el primer centenario de Colombia y paralelamente la separación 

de Panamá, se hace necesario continuar con el fortalecimiento de la conciencia 

nacional, los vínculos de identidad a través de los usos historia, no solo en la 

historia de los textos, sino también la historia representada en monumentos, la 

historia que construye narrativa, la que vende la sociedad en distintos puntos de 

vista (Acevedo, 2013).  

Posteriormente se dio el nacimiento de la Academia de Historia de Cartagena, 

esta venerable casa de estudios  nació como  un Centro de  Historia,  filial  de la 

                                                           
12

 Rodríguez Jiménez, Pablo. (2012). Amor a la patria. Revista Credencial Historia 281. Banco de la 
República.  
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Academia Colombiana de  Historia, mediante Resolución del  17 de diciembre 

de  191113; en la que profesionales  de diversas áreas se reunían con el fin de 

compartir sus conocimientos relacionados con hechos históricos e investigaciones 

propias sobre la historia de Cartagena, propiciando el estudio de la historia desde 

una perspectiva académica. Esta comienza a emitir boletines de historiales, esta 

comienza a tener una incidencia en la organización de las festividades que se 

generan para construir conciencia sobre la historia de la ciudad, todo en un 

proceso de reafirmación de identidades (Acevedo, 2013)14.  

 

De ese modo, partiendo de la necesidad de institucionalizar el estudio de la 

historia, nace a partir del año 1990 el Programa de Historia de la Universidad de 

Cartagena, que desde su creación y funcionamiento oficial, tiene como objetivo 

“formar historiadores profesionales para construir interpretaciones del pasado 

local, regional, nacional y universal en el marco de una formación investigativa 

integral e interdisciplinar de alta calidad”. Siendo una de sus prioridades, sentar 

precedente en la ciudad desde la educación universitaria de que son quienes 

plantean la posibilidad de iniciar la reconstrucción de la memoria colectiva, 

partiendo de la historia desde esa realidad que todo el mundo conocía o que así 

parecía, desde la llegada de los españoles, los días de conquista, la construcción 

de Las Murallas, esclavos e indígenas. Sin embargo, también se ha preocupado 

por otra parte, por estudiar e investigar acudiendo a la tradición oral y los saberes 

ancestrales, cuál es la otra historia de Cartagena, la que cuentan los habitantes 

desde sus experiencias personales15. 

Aunque es un programa académico relativamente nuevo, han buscado formar 

profesionales que le ofrezcan a Cartagena una visión distinta sobre su historia, 

que puedan acoplar todos sus aspectos, desde esa historia marcada por lo 

                                                           
13

Academia de La Historia de Cartagena de Indias. Portal web. 2012. 
14

 Rafael Acevedo. Director de programa de Historia. Universidad de Cartagena. Entrevista, septiembre 16 de 
2013.  
15

 Proyecto Educativo Programa de Historia. Universidad de Cartagena. Cartagena de Indias. 2010. 
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turístico y lo comercial, llegando hasta las tradiciones cotidianas. Igualmente 

porque desde su creación, han sido los historiadores egresados quienes en su 

mayoría han ocupado las plazas de docencia en temas de Ciencias Sociales en 

las escuelas de la ciudad, algo que ha generado un compromiso desde el 

programa más allá de las aulas de clase de la ciudad de Cartagena o de las 

academias de historia del país, para entrar a otro campo de acción que es 

primordial en la vida del ser humano (Acevedo, 2013). 

 

1.1.4. Corporación Colegio Trinitario 

La Corporación Colegio Trinitario se encuentra ubicada en el barrio San Fernando, 

que se incluye en la localidad 3: Industrial y de la Bahía. El sector donde 

específicamente está la institución educativa es la Calle la Bomba, donde además 

de tener actividad académica, asimismo se puede encontrar actividad comercial y 

tráfico de vehículos de transporte público y privado. 

Este sector está clasificado dentro del estrato 3, debido a las condiciones 

anteriormente mencionadas y porque cuenta con todas sus calles pavimentadas y 

los servicios públicos completos.  

Agregando a esto, que la institución es de carácter religioso, pues pertenece a la 

comunidad católica-cristiana de las Hermanas Trinitarias; aspecto que contribuye 

en gran medida con una formación no solo académica, también en valores éticos, 

que le permitan al ser humano en formación desenvolverse en armonía y sana 

convivencia dentro de su entorno. Así lo contempla la filosofía del colegio que 

“busca formar hombres y mujeres de una manera integral estableciendo una 

relación abierta y fraterna entre los distintos estamentos de la comunidad 

educativa, basada en los valores del amor, el respeto, la responsabilidad, la 

tolerancia, la solidaridad y honestidad, asumidos desde la realidad y aplicados a la 

vida cotidiana”. 
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Dentro de la institución, desde hace más de 10 años empezó a vivir un proceso de 

crecimiento debido a la alta demanda de estudiantes con que ha contado desde 

esa época, pues pasó de tener alrededor de 300 estudiantes a una cifra actual de 

620 estudiantes en total. Aunque esta posee una planta física que se puede 

considerar pequeña, ha tenido una importante reestructuración en su 

infraestructura desde su fundación en los años 80. Desde el 2008, año en que se 

graduó su primera promoción se han ubicado ante la prueba nacional SABER 

ICFES como uno de los mejores de la ciudad de Cartagena. Esto demuestra el 

cumplimiento de la misión institucional, en la que se establece que el “colegio 

Trinitario es una institución católica privada,  que ofrece los servicios de educación 

Preescolar y Básica con la misión principal de formar integralmente a los 

educandos de manera analítica y crítica en su relación con la ciencia, la 

tecnología, la comunicación, la sociedad,  la naturaleza la patria y la iglesia, de tal 

forma que vivencien valores  y actitudes,   desempeñándose con autonomía en su 

diario vivir”. 

Flor  Delis Giraldo, rectora de esta institución manifiesta que por ser de carácter 

privado “la mayor parte de los estudiantes y familias cuentan con unas condiciones 

muy similares en el grado 5° de primaria, está conformado por niños quienes en 

un 90% viven con sus dos padres y que tienen condiciones semejantes en el 

aspecto económico”. Tienen como directora de grupo a la docente Ana María 

Ortíz, licenciada en Ciencias Sociales quien argumentó que dentro de su plan de 

estudios se encuentra trabajando la historia contemporánea de Colombia, “algo 

que funciona como punto introductorio para pasar a la creación de un proyecto 

institucional que permita la enseñanza de la historia de Cartagena”16.  

Aunque en materia curricular, la institución no consta una cátedra donde se 

imparta, estudie y se aprenda historia de Cartagena se cree pertinente la 

escogencia de esta población porque tanto el cuerpo administrativo como los 
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 Ortíz, Ana María. Licenciada Ciencias Sociales. Corporación Colegio Trinitario. Entrevista: agosto 26 de 
2013. 
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docentes, están prestos a recibir instrucciones para la implementación de 

estrategias que les permitan educar a los estudiantes respecto a la historia de 

Cartagena. Pues partiendo de lo que contempla el modelo pedagógico de la 

Corporación Colegio Trinitario, es posible confirmar este postulado porque “todo 

niño (a) y joven tiene  competencias culturales que son valiosas para su  

desarrollo educativo y por consiguiente nuestro proceso  se orienta a incentivar y a 

enriquecer las potencialidades del estudiante,  construyendo y reconstruyendo 

sobre ellos nuevos aprendizajes personalmente significativos, culturalmente 

pertinentes y socialmente relevantes”17.  

 

Jerson Espitia, docente del área de Ciencias Sociales en secundaria, egresado del 

programa de Historia de la Universidad de Cartagena, manifiesta: “desde mi época 

como estudiante universitario me incliné por otras líneas de conocimiento, sin 

embargo no descarto la posibilidad de iniciar un proyecto institucional que 

promueva el estudio de la historia de Cartagena como motor para crear una 

conciencia ciudadana de identidad por la ciudad a la que se pertenece, propuesta 

que más adelante pueda convertirse en una cátedra fundamentada en las 

investigaciones profundas que se hagan desde la universidad, adaptadas al 

lenguaje escolar y asimilable a toda la población estudiantil de la institución”18.  

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Modelo pedagógico. Corporación Colegio Trinitario. 2010. 
18

 Espitia, Jerson. Historiador egresado Programa de Historia, Universidad de Cartagena. Docente Ciencias 
Sociales: Educación Secundaria y Media. Corporación Colegio Trinitario. Entrevista: agosto 26 de 2013.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo ha sido el aprendizaje de la historia de Cartagena D T, H y C con los 

textos utilizados en la asignatura de Ciencias Sociales en la básica primaria de la 

Corporación Colegio Trinitario? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

A través del tiempo los debates sobre la importancia de la Historia como disciplina 

en la sociedad, se han venido transformando. En Colombia por ejemplo, los 

hechos que han marcado al país, han traído a la agenda  política la necesidad de 

utilizar a esta ciencia, como herramienta para analizar contextos y fortalecer 

propuestas.  

Desde el siglo XIX, después de la liberación de Colombia del yugo de España, se 

empezó a plantear la necesidad de construir un estado con una organización 

social. Es a partir de éste momento, que la historia empieza a ser considerada  

como estrategia fundamental para potenciar procesos de identificación que 

ayudaran a crear sentidos de comunidad.  

En 1902, en pro de la preparación del primer centenario de Colombia que debía 

realizarse en 1910, se crea la Academia Colombiana de Historia y surge en  medio 

de la crisis que atravesaba el país con la separación de Panamá. Por medio de los 

textos históricos que emitía la academia, se intentó fortalecer la conciencia 

nacional y los vínculos de identidad. Asimismo a nivel regional se notaba un 

movimiento de interés por la Historia y la institucionalización de sus academias, en 

un contexto de reorganización geográfica y formación de departamentos. 

1.3.1. Profesionalización de la Historia en Cartagena 

Desde el siglo XIX, se empezó a evidenciar el interés de los investigadores, por 

una narrativa de historia local cartagenera. En 1839 por ejemplo, Juan José Nieto  

publica un  libro con una geografía histórica y estadística, llamado “La provincia de 

Cartagena”, donde narra el encuentro entre el nuevo mundo y los indios Calamarí. 

Pero este interés por lo local, se fortaleció con la celebración del primer 

centenario, no solo de la Gran Colombia  sino a nivel de provincias, 

conmemoración que propició la aparición de las academias de historia.  
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La Academia de Historia de Cartagena surgió en 1915, enmarcado en el proceso 

de separación y consolidación del departamento de Bolívar. Esta organización 

conformada por intelectuales de diferentes áreas del conocimiento, inició con la 

emisión de boletines historiales que buscaban la re afirmación de los sentidos 

identitarios. Este fue el primer paso para la institucionalización de la historia en 

Cartagena.  Gracias  a la formación de esta asociación, los investigadores de la 

época empezaron a interesarse por una historia más incluyente, en donde 

primaban los sectores populares, los grupos étnicos y  las diferentes clases de 

organización social.  

A pesar de la existencia de una académica, la formación de profesionales en 

historia sólo se empieza a dar en Cartagena, con la creación de la Facultad de 

Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena en 1990. La facultad ofrecía 

formación profesional en dos Programas: Lingüística y Literatura y Filosofía e 

Historia. Desde entonces la literatura y la herencia de los antepasados,  

comenzaron  a jugar un papel central en las investigaciones y productos 

académicos de la época.19El programa de Filosofía e Historia se independiza 

gracias a la visita de pares externos, representantes del Instituto Colombiano para 

el Fomento de la Educación Superior (ICFES) y es así como la profesionalización 

de la Historia en Cartagena se consolida en 1990. 

Aunque la importancia que tiene la historia en la construcción de sociedad  se ha 

venido replanteando con la aparición e institucionalización de La Academia y 

Programa de Historia, las investigaciones y discusiones  que se dan en estos 

espacios han debilitado su incidencia en el contexto social cartagenero, por la 

escasez de canales que comuniquen a las instituciones de educación superior, 

con los colegios y comunidades. 

Debido a esta problemática, surge este proyecto que tiene como objetivo preponer 

una herramienta comunicacional, didáctica y pedagógica que fortalezca la 
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 Proyecto Educativo del Programa de Historia. Universidad de Cartagena, Cartagena, Bolívar. 2010. 
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enseñanza de la historia de Cartagena D T, H y C en la básica primaria de la 

ciudad, teniendo en cuenta las investigaciones realizadas en el Programa de 

Historia de la Universidad de Cartagena,  que sirva como canal de comunicación 

entre las instituciones de historia y la  sociedad, como en su momento lo hicieron 

los boletines históricos. 

Para historiadores como Rafael Acevedo20, director del Programa de Historia de la 

Universidad de Cartagena, hay dos tipos de historia. Una que hace referencia a 

los relatos de los conquistadores y procesos independistas y otra  más social, que 

se interesa en las costumbres, cultura y tradición oral de Cartagena. Es esa 

historia  social, la que se quiere haga parte de las instituciones educativas de la 

ciudad. Para ello hemos elegido a los niños y niñas estudiantes de quinto grado de 

primaria de la Corporación Colegio Trinitario.  

Esta propuesta comunicacional,  busca conseguir que en las escuelas la 

necesidad de conocimiento de la historia local, sea impartida de manera lúdica y 

significativa, para que  los niños, empiecen a reconocer su entorno y a ellos como 

parte de él.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Entrevista: Rafael Acevedo. Director de programa de Historia. Universidad de Cartagena. 16 de 
septiembre de 2013.  
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General  

Comprender los  procesos actuales de enseñanza de las Ciencias Sociales en la 

básica primaria y proponer un material de estudio que permita el fortalecimiento 

del aprendizaje de historia de Cartagena en la escuela.  

 

Específicos 

 Identificar la forma en la que se aprende la historia de Cartagena en la 

asignatura de Ciencias Sociales en la Corporación Colegio Trinitario de 

Cartagena de Indias D T, H y C. 

 

 Determinar el material bibliográfico existente para el estudio de la historia 

de Cartagena en la asignatura de Ciencias Sociales de la Corporación 

Colegio Trinitario de Cartagena de Indias D T, H y C. 

 

 Propuesta y diseño de un producto comunicacional ‘Soy Cartagena’ para 

la promoción de la apropiación de historia con el fin de afianzar valores 

identitarios en los niños de Cartagena de Indias D T, H y C. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

Para desarrollar esta investigación, fue fundamental examinar  antecedentes que 

sirvieran como punto de referencia, representados en: proyectos 

gubernamentales, tesis de grados, trabajos de investigación entre otros, que se 

relacionen con la promoción de la enseñanza de la historia de Cartagena desde lo 

cotidiano y la tradición oral. 

Ahora bien, a nivel nacional, se han desarrollado algunos trabajos como el que se 

mencionará a continuación. 

 

2.1.1. Historia Hoy: Aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia  

Es un proyecto organizado desde el año 2008 hasta el 2010, por el Ministerio de 

Educación Nacional y Revolución Educativa Colombia Aprende en el marco de la 

celebración de los 200 años de la Independencia nacional. Surge como argumento 

perfecto para estimular el desarrollo del pensamiento científico y para reflexionar 

sobre la manera como se está enseñando y aprendiendo Historia y Ciencias 

Sociales. 

El programa contó con tres etapas que fueron: Los estudiantes preguntan (I), 

Construyendo respuestas (II) e Historias locales, memoria plural (III).La primera 

etapa se inició en agosto de 2008. En esta, los niños, niñas y jóvenes de 

educación básica, media y superior del país pudieron hacer y enviar sus preguntas 

sobre cualquier tema, evento, personaje, acción, idea que desearan saber sobre el 
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periodo de la Independencia en Colombia. Estas preguntas participaron en un 

concurso ("Los Estudiantes preguntan"), en el cual se seleccionaron 200 

ganadores, que se publicaron en la cartilla "200 años, 200 preguntas". 

Teniendo ya las 200 preguntas elegidas, lo que se buscó en la segunda etapa del 

Programa (que va de 2009 hasta 2010) es que los estudiantes mismos puedan 

responderlas a través de la investigación. Para tal fin el programa ha proveído de 

herramientas e insumos a los estudiantes (como la "Colección Bicentenario", 

"Libros de texto digitalizados" y el "Metabuscador" del "Archivo Virtual"). Estas 

respuestas podrán participar en dos concursos, uno para estudiantes de básica y 

media y otro para estudiantes de educación superior. 

Finalmente, en la tercera etapa de Historia Hoy, los estudiantes podrán investigar 

el papel que jugó su localidad durante el proceso de la Independencia. Para 

hacerlo, los alumnos contarán con varios recursos y fuentes sobre la historia de su 

región (tanto actuales como del pasado) que, gracias al trabajo previo de los 

estudiantes de Educación Superior, estarán a su disposición en el Portal Colombia 

Aprende. Además podrán usar los recursos disponibles en cada una de sus 

localidades21. 

En el contexto local se hallaron los siguientes:  

2.1.2. Proyecto Historia de Cartagena 

En el año 2008, el Colegio Camino del Coral de Cartagena, una institución 

educativa del sector privado de la ciudad de Cartagena, realizó el Proyecto 

Historia de Cartagena, coordinado por la docente Lia Enith Gómez. 

En este se pensó en redescubrir la ciudad a través del conocimiento de su historia 

o de apartes como: ¿Cuándo y cómo se dio la expansión de Cartagena más allá 
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Historia Hoy: Aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia. Portal Colombiaprende. 
2008.  
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de las murallas que la cercaban?, ¿cuál es la idiosincrasia de sus habitantes?, 

¿cómo es la vida insular? y ¿qué ha traído el incremento de su población?; para 

así repensar la ciudad y crear sentido de pertenencia en los niños y jóvenes para 

que estos puedan ser parte de la solución a tantos problemas que aquejan a la 

comunidad cartagenera y no sigan siendo saqueadores de su patrimonio sino que 

la puedan disfrutar junto a propios y extraños. 

Para lograr los objetivos propuestos, se realizaron foros y exposiciones no solo a 

los estudiantes del Colegio Camino del Coral de Cartagena, sino se invitaron 

instituciones de diferentes localidades de la Ciudad, para expandir el mensaje. 

2.1.3.  El señor incívico 

Es un producto audiovisual animado, desarrollado bajo el concepto de 

Eduentretenimiento, articulado a una estrategia de comunicación que busca 

promover el sentido de pertenencia de los habitantes de Cartagena. 

Este trabajo nació en el 2009 bajo la autoría de Esteban Narváez Polo como 

propuesta de proyecto de grado para optar por el título de Comunicador social de 

la Universidad de Cartagena. El Señor Incívico, es la recopilación de historias 

cotidianas de la Ciudad, las cuales dejan reflexiones tanto para niños y adultos 

sobre cómo ser buenos ciudadanos, especialmente buenos cartageneros. 
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2.2.  Bases teóricas 

 

Este proyecto de investigación desarrolló una estrategia que permite el 

fortalecimiento del aprendizaje de la historia de Cartagena en estudiantes de 

básica primaria, mediante la recopilación de hechos cotidianos que se vivieron en 

épocas pasadas en la ciudad.  Para esto fue necesario tener en cuenta postulados 

teóricos que apoyaron el objetivo que se plantea, entre este contenido teórico se 

incluyó: productos comunicacionales, identidad y aspectos cognoscitivos. 

 

2.2.1. Componente de Ciudad 

Para empezar, es importante mencionar que se presentó un material 

comunicacional para niños y niñas que contribuye con el fortalecimiento de la 

Historia de Cartagena a través de la transmisión de conocimientos propuestos por 

el programa de Historia de la Universidad de Cartagena. Esto con el fin de 

conducirlos a la percepción de la ciudad como propia y que a partir de allí 

conozcan su identidad, la que ha sido transmitida de generación en generación 

por medio de las costumbres cotidianas y la tradición oral. 

Se debe partir del eje inicial, qué es la historia en su significado aplicado a la 

enseñanza y como motivadora de la creación de valores identitarios. Para Fontana 

(1976) “bueno será que se comience a enseñar la Historia como un sistema de 

investigación: como un conjunto de métodos cuya finalidad principal es la de 

ayudar a los hombres a que, a través del desciframiento de su pasado, 

comprendan las razones que explican su situación presente y las perspectivas de 

que deben partir en la elaboración de su futuro". 
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Es así como de allí también se desprende un concepto que resulta de vital 

importancia, como es el de identidad, sin embargo dentro de este debe incluirse su 

estrecha relación entre la cultura. Debido a que la “Identidad (cuando el término se 

aplica a los actores sociales) al proceso de construcción da sentido a partir de un 

atributo cultural, o de un conjunto coherente de atributos culturales, que tiene 

prioridad sobre todas las demás fuentes. Un mismo individuo, o un mismo actor 

colectivo, pueden tener varias (...). Las identidades organizan el sentido, lo que un 

actor identifica simbólicamente como el objetivo de su acción” (Castells, 1999). 

Sumado a esto, es primordial tener en cuenta que la identidad también tiene sus 

propias subdivisiones, estas se dan de acuerdo a su intrínseco multiculturalismo y 

diversidad que posee cualquier grupo social. Jean Tardif (2004), profesor de 

Antropología en la Universidad de Montreal, manifiesta que “constatando que la 

construcción social de la identidad se produce siempre en un contexto marcado 

por relaciones de fuerzas, distingue tres formas de origen diferente: la identidad 

legitimante, introducida por las instituciones dirigentes de una sociedad; la 

identidad-resistencia, producida por los actores en posición desvalorizada por la 

lógica dominante, y la identidad-proyecto, construida por actores que no son 

individuos sino el actor social colectivo a través del cual los individuos acceden al 

sentido holístico de su experiencia”. 

Se incluye dentro de la identidad, la noción de ‘sentido de pertenencia’, puesto que 

este le permite a una comunidad o grupo social considerarse parte de un territorio, 

porque tienen características en común como sus contextos sociales, modos de 

ser y hacer, incluso la gastronomía y la forma de vestir. “El sentido de pertenencia 

a un grupo o a una comunidad, es decir, lo que significa ‘ser miembro de’, es 

evocado constantemente por cualquier medio, ya sea la utilización del lenguaje, la 

destreza hacia otros oficios, el conocimiento de la ecología, de la genealogía, etc. 

Todo eso tiene sentido y significa algo para ellos, que no significa para los ‘otros’ 

(Cohen, 2005)”. 
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Por otra parte, se entiende territorio a una “porción de la superficie terrestre 

perteneciente a una nación, región, provincia” (Diccionario de la real academia 

española, definición de Territorio). Dentro de esa definición está lo que se concibe 

como ciudad, que debe entenderse como la denominación y representación física 

del ideal según el cual habitamos, experimentamos y sentimos, es sinónimos de 

multiplicidad, diversidad y pluralidad. Es por eso que la ciudad tiene flujo de 

identidades, diversidad de encuentros y mestizajes (Rincón, 2006, p 119-

120).Cartagena como ciudad capital del departamento de Bolívar, representa para 

sus habitantes el lugar en el que pueden desenvolverse como seres humanos, 

también tiene un lugar significativo en sus visitantes. 

 

2.2.2.  Componente Comunicacional-pedagógico 

Por supuesto, todas estas nociones deben ser acompañadas de un elemento 

filosófico y pedagógico. Resulta relevante la teoría de la Acción Comunicativa I de 

Jürgen Habermas, porque a luz de ella es posible analizar los procesos de 

pensamiento de los individuos, su desarrollo cognoscitivo y por consiguiente la 

estimulación del aspecto argumentativo. Partiendo del vínculo existente entre la 

enseñanza de historia de Cartagena, academia universitaria y las escuelas de la 

ciudad, es importante conocer la forma en la que se ha transmitido el conocimiento 

desde los estudios investigativos hasta su llegada a los habitantes de Cartagena, 

con el objetivo de obtener las conclusiones necesarias para la posterior 

producción y proposición de una herramienta comunicativa-didáctica que permita 

una mayor interacción entre los dos sectores poblacionales que se estudiaron. 

“(…) En la tradición de Piaget, por poner un caso, la evolución cognitiva en sentido 

estricto, así como la cognitivo social y la moral, quedan conceptuadas como una 

secuencia internamente reconstruible de etapas de la adquisición de una 

determinada competencia. Cuando por el contrario, como ocurre en la teoría del 
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comportamiento, las pretensiones de validez, que es donde las soluciones de 

problemas, las orientaciones racionales de acción, los niveles de aprendizaje, etc., 

tienen su piedra de toque, son redefinidos en términos empiristas quedando así 

eliminados por definición, los procesos de materialización de las estructuras de 

racionalidad ya no pueden ser interpretadas en sentido estricto como procesos de 

aprendizaje, sino en todo caso como un aumento de las capacidades adaptativas” 

(Habermas, 1999, p. 18). 

Esto nos demuestra que entre la comunicación y la educación existe una relación 

directa y transversal. Es posible enlazarlas a ambas con el objetivo de que cada 

una pueda proporcionar fortalezas a la otra desde sus diversos campos de acción; 

trasladar los medios de comunicación a la escuela y contribuir a que las personas 

tengan nuevos procesos de decodificación de los mensajes que estos envían, con 

pensamiento crítico y evaluativo. 

De ese modo, se incluye en este trabajo de investigación la ‘Educomunicación’ 

que para Ángel Barbas Coslado “es un campo de estudios interdisciplinar y 

transdisciplinar que aborda, al mismo tiempo, las dimensiones teórico-prácticas de 

dos disciplinas históricamente separadas: la educación y la comunicación” 

(Barbas, 2012, p. 157). Cabe agregar que la propuesta no solamente está 

enfocada hacia la comunicación, también cuenta con un alto contenido 

pedagógico y más por el tipo de población escogida para realizar el estudio y 

aplicación de recolección de información. Además porque la escuela es el espacio 

propicio para promoción de la propuesta comunicativa que se creó al finalizar la 

investigación. 

“La Educomunicación concibe el aprendizaje como un proceso creativo donde sólo 

es posible la construcción de conocimientos a través del fomento de la creación y 

la actividad de los participantes. El conocimiento no es algo dado o transmitido 

sino algo creado a través de procesos de intercambio, interacción, diálogo y 

colaboración” (Barbas, 2012). 
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Tomando lo anterior como base, cabe mencionar que al ser dirigida a los niños, la 

herramienta comunicacional que resultó de este trabajo de investigación, está 

enfocada y desarrollada en su totalidad con las características adecuadas para 

este sector de la población. Debido a que “a los niños es preferible (depende de la 

edad) enseñarles con el lenguaje de las imágenes. Que se haga uso de elementos 

muy llamativos, con muchos colores y animaciones, puesto que las imágenes son 

una forma de lenguaje. Todo esto sin sobreponerlo a la información principal 

porque puede resultar como un distractor”. En cuanto al “el lenguaje escrito, este 

debe emplearse sin tecnicismos,  de forma sencilla, sintetizada o poco exhaustiva, 

con párrafos cortos y bien elaborados para que las imágenes que acompañen los 

textos estén en perfecta sincronía22” (Martínez, 2013). 

De esta manera, mediante la aplicación de elementos desde la Comunicación, la 

Educación y la Historia en esta investigación se obtiene la realización de una 

herramienta comunicacional con la que se pretende fortalecer el aprendizaje de la 

historia de Cartagena, para lo cual se tuvo en cuenta la importancia de la relación 

existente entre el programa de Historia de la Universidad de Cartagena con la 

transmisión de contenidos poco mencionados en libros y cátedras de historia o 

Ciencias Sociales sobre sucesos históricos en las escuelas de primaria de la 

ciudad. 
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Entrevista: Martínez Mullet, Orfarit. (2013). Lingüista y literato. Universidad de Cartagena. 18 de octubre. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. El Tipo 

Según los objetivos planteados, el proyecto se abarcó siguiendo las características 

cualitativas, ya que permitirá identificar  la realidad social a partir de la percepción  

que tienen los sujetos estudiados de su propio contexto. (Bryman, 1988, p. 69-70) 

Por sus características en el desarrollo de capacidades para mirar de manera 

crítica retrospectiva y analizar situaciones críticamente, Strauss A & Corbin J. 

(2002).23 

La característica cualitativa, permite abordar el tema investigado lo más próximo a 

la objetividad posible, ayudando a que los resultados no se parcialicen y la 

información sea eficiente y oportuna. Se podrán  realizar conceptualizaciones 

reales sobre el problema planteado en el proyecto, permitiéndonos  estudiar los 

conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento de los 

niños estudiados, con referente a la historia enseñada  en la básica primaria. 

El método que se ajusta al planteamiento mismo del proyecto es el Descriptivo- 

Interpretativo. Ya que mediante  la observación  preliminar, conocimiento empírico 

de las investigadoras  y entrevistas que se realizaran a los grupos focales,  

ayudaran a interpretar y a comprender los  procesos actuales de enseñanza de las 

ciencias sociales en la primaria. 

Se escoge este método siguiendo las características cualitativas por ir este más 

allá de sólo conocer una determinada realidad o un problema específico de un 

                                                           
23

 Strauss A & Corbin J. (2002). Bases de la Investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para 
Desarrollar la teoría fundamentada. Recuperado de: 
http://books.google.com.co/books?id=TmgvTb4tiR8C&printsec=frontcover&dq=libro+s+de+cualitativa&hl=es41
9&sa=X&ei=qjlvUtaBF4XGkQeMgIFY&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=libro%20s%20de%20cualitativa&f
=false 
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grupo, En este caso, al ir desarrollando todas las fases del proceso, se conocerá si 

es oportuno proponer un material de estudio que permita el fortalecimiento del 

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Sociales de la Corporación Colegio 

Trinitario de Cartagena de Indias D T, H y C. 

 

3.2. Población – Muestra 

Población  

La población a trabajar en esta investigación  está conformada en tres grupos 

focales siendo el primero de ellos, los estudiantes de la Corporación Colegio 

Trinitario  que se encuentra ubicado en la localidad 3 (Industrial y de la Bahía) en 

el barrio San Fernando. El segundo  conformado por docentes de la Corporación 

Colegio Trinitario e historiadores y lingüista egresados del programa de Historia de 

la Universidad de Cartagena. Y por último libros y textos utilizados para facilitar el 

aprendizaje de la cátedra de ciencias sociales en la básica primaria.  

Muestra  

De la Corporación Colegio Trinitario, el grupo investigador tomó como muestra el 

grado 5º de primaria, que cuenta con 43 niños, que oscilan entre los 9 y 11 años 

de edad pertenecientes a estratos socioeconómicos  2 y 3. Este grado es escogido 

por ser la  transición entre la primaria y el bachillerato, se consideró la base 

constructiva para el aprendizaje de la Historia. 

Por otro lado se encuentra la profesora de grupo del grado 5to de primaria de la 

Corporación Colegio Trinitario, Ana María Ortiz, quien dio un reportes y 

confrontación de las observaciones realizadas por las investigadoras y explicó de 

manera detallada y general los comportamiento y avances que los niños sostienen 

durante las clases asignadas. 
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El grupo investigador escogió también a  los historiadores  Javier Ortiz,  Rafael 

Acevedo y Jerson Espita quienes aportaron a la investigación el conocimiento y 

recuento de lo que se hace con relación al fortalecimiento  y reforzamiento de los 

valores ciudadanos desde las aulas de clase, partiendo desde las investigaciones 

realizadas en el programa de Historia de la Universidad de Cartagena. 

Asimismo, el lingüista Orfarit Martínez Mullet quien contribuyó en el 

perfeccionamiento de la cartilla y propuesta comunicacional, para que el lenguaje 

utilizado, llegue a los niños de manera directa y facilite los procesos durante el 

desarrollo de las clases de Ciencias Sociales. 

Y la muestra que guía esta investigación, es el que aportada la consulta de 

material bibliográfico en el que los docentes puedan apoyarse para el desarrollo 

de la cátedra de Ciencias Sociales, entre esos se sitúan los utilizados para el 

grado 5to de primaria de la Corporación Colegio Trinitario y los consultados por las 

investigadoras, con el fin de encontrar uno existente que sea adecuado, dinámico 

e ilustrado, para facilitar la aprensión de valores en los niños de la básica primaria.  

 

3.3. Recolección de la Información 

Por el tipo de investigación y de muestra,  para la recolección de información se 

utilizó la observación preliminar para conocer los comportamientos y reacciones 

de los niños estudiados, durante el transcurso de una jornada de aprendizaje  

sobre historia. Al igual se tomarán testimonios basados en las experiencias tanto 

de los profesores como de los estudiantes, así mismo la realización de entrevistas.  

Todos estos métodos son adecuados ya que permitirán comprender los  procesos 

actuales de aprendizaje de las ciencias sociales en la básica primaria de la 

Corporación Colegio Trinitario de Cartagena de Indias D T, H y C. 
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3.3.1. Fuentes Primarias 

Las  principales fuentes que se utilizaran para la recolección de información  son 

los estudiantes de grado 5° de primaria de la Corporación Colegio Trinitario en la 

ciudad de Cartagena de Indias D T, H y C.A quienes serán estudiados mediante la 

observación preliminar. 

También los docentes de historia de la Universidad de Cartagena, por ser  la única 

en la ciudad que cuanta con un programa de historia. Dichas entrevistas darán 

una amplia descripción de cómo se estudia la historia, y cómo es utilizada hoy en 

día. Así mismo dará entendimiento sobre bases documentadas, resultados de 

investigaciones realizadas desde la academia. 

Las entrevistas con los docentes de la cátedra de Ciencias Sociales de la 

Corporación Colegio Trinitario en la ciudad de Cartagena de Indias D T, H y C.A. 

que permitirán identificar si existe articulación entre la historia de Cartagena 

estudiada desde la academia, y así comprender los  procesos actuales de 

enseñanza de las ciencias sociales en la  básica primaria. 

 

 

3.3.2. Fuentes Secundarias 

Con las fuentes secundarias se recolecta información que suministrará la 

búsqueda de materiales de interés para la investigación, tal como  planes de 

aprendizaje, investigaciones realizadas desde la academia y el programa de 

historia de la Universidad de Cartagena, documentación y métodos 

implementados por  la Corporación Colegio Trinitario en la ciudad de Cartagena de 

Indias D T, H y C.A y los planes de educación implementados por los entes 

gubernamentales locales y nacionales. Este material nos ayudará a identificar  sí 
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se están articulando canales entre la historia de Cartagena estudiada desde la 

academia, con la asignatura de Ciencias Sociales. 

 

3.4. Procedimiento 

I – Fase preliminar-  Revisión documental y  observación. 

II – Diseño metodológico. Formulación del problema, objetivos, métodos, 

procedimientos, aplicación de entrevistas. 

III – Recopilación y análisis de la información. 

IV – Intervención del grupo investigador, aplicación de la propuesta   

comunicacional. 

V – Evaluación. 

4. RESULTADOS 

 

4.1.   Análisis de Entrevistas  

Al ir culminando cada una de las fases del proyecto, el grupo investigador basado 

en entrevistas y observaciones,  pudo analizar la información suministrada por 

parte de investigadores como Javier Ortiz y Rafael Acevedo, que contextualizan la 

situación de la Historia estudiada desde la creación del  primer programa de 

historia que ofrece la Universidad De Cartagena. 

Se sostiene que el nacimiento del programa de historia de la Universidad de 

Cartagena fue en el año 1990 y que el estudio de la historia de nuestra ciudad se 

“profesionalizó”, puesto que anteriormente solo era investigada por los miembros 

de la Academia de historia, quienes en su mayoría eran médicos, abogados e 
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ingenieros que en sus tiempos libres indagaban sobre temas históricos del 

Corralito de piedra24 (Ortiz, 2013). 

Aunque cabe mencionar que el trabajo que realizaron las personas vinculadas a la 

Academia de Historia fue de gran importancia en cuanto a la construcción de 

identidad, como expresa Rafael Acevedo: 

“En 1016 se crea la academia de historia de Cartagena, la cual comienza a 

emitir boletines de historiales y empieza a tener una incidencia en la 

organización de las festividades que se generan para construir conciencia sobre 

la historia de la ciudad, todo en un proceso de reafirmación de identidades”. 

Con este programa se dieron cambios en los temas que se venían contando sobre 

la historia de Cartagena, pasó de ser solo la historia de los personajes 

sobresalientes, de los grandes acontecimientos,  de las batallas o del turismo a 

dar a conocer una historia más humana, como por ejemplo, mostrar cómo era la 

vida cotidiana de las personas de esas épocas pasadas; qué papel jugaron los 

puertos, entre otros temas sociales poco mencionados de la historia. 

“En los últimos 20 años y con la creación del programa de historia de la 

Universidad de Cartagena se han renovado los estudios sobre la historia de la 

ciudad, un ejemplo de esto es el catálogo de las tesis de este pregrado, en 

donde se encuentran un gran número de temas históricos de Cartagena… 

donde han salido a relucir nuevos temas como la importancia de los sectores 

marginados, los sectores populares,  de la población afro o negra  y de la mujer,  

quienes desempeñaron una labor importante en los procesos no solo 

independentista de la ciudad, sino en la construcción de lo que somos hoy día 

como cartageneros” (Ortiz, 2013). 

Desde la primera promoción de historiadores de la Universidad de Cartagena, la 

asignatura Ciencia Sociales en las escuelas de la ciudad empezó a ser impartidas 

                                                           
24

  Entrevista: Javier, Ortiz. Historiador. Egresado  Programa de Historia. Universidad de Cartagena. 
Entrevista. 2013. 
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por estos profesionales, quienes abrieron un espacio para el estudio de la historia 

dentro de esta materia. A través de su visión como historiadores, le dieron una 

nueva perspectiva a los contenidos que se proponían desde las escuelas, 

situación que condujo a una nueva significación del estudio de la historia y 

principalmente la historia de Cartagena.  Sin embargo esta nueva visión sobre la 

enseñanza de historia encontró su limitante en la escasez de material pedagógico-

didáctico y lúdico que apoyara esta iniciativa dentro de la escuela básica en la 

ciudad de Cartagena.  

 

4.1.2.   Observación  

Esa transformación desde cómo contar y de cómo estudiar los acontecimientos, 

hechos y personajes que hacen a la ciudad histórica, son los que se tratan de 

conocer mediante este proyecto. 

Por esta razón y teniendo en cuenta que la Corporación Colegio Trinitario maneja  

una dinámica en las  clases de Ciencias Sociales – que es la asignatura destinada 

a estudiar en la básica primaria la historia de la ciudad- enfocadas en el desarrollo 

del modelo pedagógico institucionalizado que es  el ‘social-constructivista’, en el 

cual se espera formar estudiantes de manera integral y armónica, y que además 

sea posible el desarrollo del pensamiento (el saber, lo ético, el desarrollo de 

valores, y el sentir lo bello, lo estético, en otras palabras el saber, saber hacer y el  

saber ser; donde no solamente se instruye al estudiante  de forma intelectual, sino 

también el espíritu25.   

Se observa en el grado 5to que es el curso escogido para comprender cuales son 

los  procesos actuales de enseñanza de las ciencias sociales en la primaria, 

semanalmente los estudiantes reciben 4 horas de esta asignatura, repartidas en 3 

días.  

                                                           
25

 Modelo Pedagógico. Corporación Colegio Trinitario. 
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Dos de los días en los que solamente reciben una hora, la asignatura es 

compartida con Lengua Castellana, durante esa jornada primero, los estudiantes 

revisan la obra literaria del período, esta es leída de forma colectiva e 

inmediatamente termina la lectura, en compañía de la docente Ana María Ortiz, 

quien es la directora de grupo, se procede a realizar un análisis de esta, 

posteriormente es asignada una actividad en casa ‘con el fin de reafirmar lo 

aprendido y que los estudiantes afiancen el nuevo vocabulario identificado durante 

la clase26.  

El texto guía de la clase es ‘La casa del saber 5°’ de Editorial Santillana,  este le 

fue sugerido a la docente Ortiz por parte de la institución puesto que incluye los 

temas tratados en plan de estudios diseñado para el grado 5°. Sin embargo, 

manifiesta que “este tipo de metodología puede resultar un limitante para el 

desarrollo del plan de estudios preparado por el docente porque aunque contenga 

las temáticas, es un material desconocido en materia de contenidos”. 

 

Entre las actividades de afianzamiento están: sopa de letras, resumen de los 

textos leídos en clase, dibujos y caricaturas, glosario de palabras desconocidas. 

La mayor parte de estas actividades se establecen para ser resueltas en casa y 

que los estudiantes las compartan en clase con sus compañeros, para que a 

través de un proceso de retroalimentación se dé un mayor aprovechamiento del 

saber. 

 

Durante las observaciones, se notó que a pesar  de que se implementan 

actividades dinámicas sobre los temas vistos  que van desde la historia de la 

Colonia hasta la geografía general de Colombia(que son los abordados por el 

texto‘ La casa del saber 5°” establecido para el programa de 5to de primaria por la 

Corporación) es imposible  no notar la ausencia en la profundidad de la historia 

enseñada,  que la asignatura es compartida, creando confusión entre lengua 

                                                           
26

 Entrevista: Ana María Ortiz. Licenciada Ciencias Sociales. Corporación Colegio Trinitario. Entrevista. 
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castellana y Ciencias Sociales y sobre todo la inexistencia de un  plan académico 

con temas concretos y lineales sobre la historia de Cartagena. 

La participación en una clase de ciencias sociales es pasiva, lo cual hace que el 

aprendizaje sea lento y poco llamativo para los niños del curso, de esta manera no 

se contribuye con la puesta en marcha del método de formación integral para el 

desarrollo de valores como identidad y sentido de pertenencia para con la ciudad. 

Aunque  si se existe retroalimentación entre la docente y los estudiantes, esto no 

garantiza que el aprendizaje sea significativo, ya que el contenido del texto y la 

falta de material extracurricular que incentive la enseñanza en la institución sobre 

la historia de Cartagena. 

Esto se evidencia en la competencia argumentativa y la asimilación de los 

saberes, ante esto Jerson Espitia propone que se trabaje de manera conjunta y 

articulada  por una parte en la institución, que el programa de básica primaria 

tenga continuidad en la secundaria, para afianzar y consolidar conocimientos que 

promuevan los valores identitarios. Y por otro lado que desde la universidad se 

impulsen las investigaciones realizadas por los estudiantes de historia  para darlas 

a conocer a la ciudad, ya que son iniciativas valiosas que si llegan a formar parte 

de un plan de estudio institucional tanto para la básica primaria y secundaria 

permitan enlazar el trabajo que se realiza desde la universidad. 

 

4.1.3.  Material Bibliográfico  

El equipo investigador consultó las diferentes bibliotecas y centros de 

documentación  más representativos de la ciudad, en busca de material 

bibliográfico que se adapte a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, 

de los cuales: 
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Centro de la Cooperación Española: manifestaron que no cuentan con el material 

solicitado, por lo tanto lo ideal era remitirse a la Biblioteca Bartolomé Calvo por  

pertenecer a la red de bibliotecas del Banco de la República. 

Biblioteca Bartolomé Calvo; a continuación se referenciará el material encontrado: 

 

 La fuerza del mestizaje. María Luz Arrieta. Ed. Biblioteca Familiar.1991. 

 Mujeres de la Colonia. La India Caribe. Ediciones El Concejo. Guillermo 

Hernández De Alba. 1988. 

 Manual de Historia de Colombia.  Historia de las ciencias sociales en 

Colombia; Protagonistas, obras y sucesos del siglo XX; Credencial Historia. 

Eduardo Posada Carbó. 1998. 

 Historia Patria, Ilustrada: Enseñanza Primaria. Justo Ramón Silvestre del 

Campo. 1961. 

 Breve historia de Cartagena. Eduardo Lemaitre. Compañía Litográfica 

Nacional S.A. Ed. Colina. 1993. 

 

Siendo los dos últimos los mayores referentes para Soy Cartagena, la propuesta 

que surge de esta investigación. Es importante anotar que todos estos 

documentos hacen parte del siglo XX y no están adaptados a  las necesidades del 

contexto actual. 

Es importante aclarar que este trabajo recolectó información sobre proyectos que 

evidencian el interés del Estado por difundir textos que rescaten la historia local, 

tal es el caso de ‘Historia Hoy’, que fue producto de la celebración del Bicentenario 

de la Independencia y el producto final fue entregado a profesores de Ciencias 

Sociales e instituciones del país. Aunque este proyecto se preparó y estudió desde 
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el año 2008 y finalizó en 2010, se entregaron cartillas en diversas instituciones y 

colegios del país, llegando principalmente a docentes de Ciencias Sociales, esto 

no se dio de la forma masiva esperada y tampoco contribuyó a disminuir la brecha 

de conocimiento existente entre la universidad y la escuela en el estudio de la 

Historia.  

 

 

 

 

4.2  Propuesta  

Partiendo de las falencias antes mencionadas  en la observación y resultados, 

surgió el principal objetivo de este proyecto de investigación, trasladar hasta la 

escuela todas las reflexiones e investigaciones relacionadas con la historia de 

Cartagena a través de un material (tipo cartilla)  con dibujos y textos adaptados 

con un lenguaje sencillo que facilite la lectura a los niños y niñas. Siendo este 

grupo social el principal objetivo de ‘Soy Cartagena’, iniciar desde la infancia el 

afianzamiento de la identidad y los valores históricos que existen en la sociedad 

cartagenera y es necesario preservar. 

Al finalizar las fases del proyecto, el grupo investigador concluyó que existen 

carencias en el método o programa que implementa la Corporación Colegio 

Trinitario de Cartagena de Indias D T, H y C. 

La forma de contar la historia de la ciudad a los niños del grado 5to de primaria  

mediante la asignatura de Ciencias Sociales, se realiza con baja intensidad horaria 

y con lineamientos sobre los temas históricos muy amplios, esto no responde a un 

aprendizaje de forma dinámica y amena, que haga interesar a los niños en 

conocimientos más específicos sobre la historia. 
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El material está dividido en dos secciones, en la primera se trabajaran capítulos 

concretos como: Los españoles, los negros y los indígenas y fortificaciones,  

promoviendo el desarrollo de valores y  al fortalecimiento del aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Sociales de la Corporación Colegio Trinitario de Cartagena 

de Indias D T, H y C. Y en la segunda parte, incluye la comprensión lectora, 

capacidad de ubicación y recordación de los diferentes acontecimientos y se 

afianzaran la creatividad mediante recortes, dibujos para colorear y ejercicios  

psicomotrices  sobre los hechos más representativos  generando recordación en 

los niños.  

La  cartilla se debe trabajar junto al docente, alternado con actividades que ellos 

propongan como estímulo para que los niños se sientan leyendo un cuento  

perdiendo la rigidez que en sí encierra la historia. 

 

4.2.1 Evaluación Soy Cartagena 

El historiador Javier Ortiz27 afirma que “son fundamentales estas herramientas y si 

generan identidad en la medida de que se vuelva atractivo no solo para los niños, 

sino para los ciudadanos en general, de esta manera se construye identidad y 

memoria y más si esa memoria que se construye los está incluyendo (…) Con 

nuevos contenidos, con otros actores y otras maneras de asumir la historia, el 

resultado de un trabajo como este sería la posibilidad de la apropiación de 

conocimiento y la construcción de una memoria  y una identidad que sea más 

accesible a la población”. 

Soy Cartagena tuvo un acercamiento con su público objetivo, en este caso los 

estudiantes de 5° grado de la Corporación Colegio Trinitario, con el fin de que 

evaluaran el material propuesto y el contenido de la cartilla. 

                                                           
27

 Entrevista: Javier, Ortiz. Historiador. Egresado  Programa de Historia. Universidad de Cartagena. 
Entrevista. 2013. 
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Entre sus apreciaciones se destacaron los siguientes aspectos: 

 Les resultaron llamativas y atractivas las ilustraciones. 

 El material inicia dándoles una introducción en un lenguaje sencillo y 

adaptado para su edad, creando cercanía y apropiación. 

 Encontraron textos muy extensos, que contenían pocas ilustraciones hacia 

los que mostraban apatía.  

 Descubrieron palabras que resultaban desconocidas, ambiguas y 

complejas para su lenguaje y su nivel de conocimiento. 

 Los colores utilizados en las ilustraciones los mantenían atentos a la 

lectura. 

 Las imágenes les proporcionaban una relación con el contexto. 

Estas apreciaciones junto a la asesoría de Orfarit Martínez, lingüista de la 

Universidad de Cartagena, y Rafael Romero, diseñador gráfico; contribuyeron al 

perfeccionamiento de la propuesta comunicacional, que por supuesto sigue sujeta 

a evaluaciones en su contenido y modificaciones en el mismo.  

 

4.2.2 Sugerencias 

Durante la realización de este proyecto, el grupo de investigación encontró una 

vital relación entre la aparición del Programa de Historia de la Universidad de 

Cartagena y el surgimiento de investigaciones por la historia popular y de tradición 

oral en la ciudad.  A partir de esta observación, se propone lo siguiente: 

 Soy Cartagena, puede ser utilizado como canal de comunicación entre las 

investigaciones hechas en el Programa de Historia de la Universidad de 

Cartagena, con la población cartagenera.  

 

 Soy Cartagena, debe mantener su objetivo principal que es trasladar las 

reflexiones en investigaciones relacionadas con la historia de Cartagena 



46 
 

desde la academia hasta la escuela, teniendo como público objetivo la 

básica primaria sin cerrarse a otros públicos con características diferentes. 

 

 Soy Cartagena, sirve como una propuesta que la Universidad de Cartagena 

puede acoger como herramienta de proyección social de los saberes 

generados en la academia. 

 

 Soy Cartagena, se convertiría en material bibliográfico y de consulta para la 

enseñanza de historia de Cartagena en las escuelas de la ciudad, lo que 

puede conducir a transformarlo en texto guía para este mismo fin. 

 

 Soy Cartagena, es una cartilla didáctica donde se traten diferentes líneas 

de tiempo en los tomos futuros, empezando por los indígenas Caribes, 

pasando por la Colonia y la época republicana, hasta llegar al contexto 

actual. 

 

 Soy Cartagena sería el resultado de un equipo de estudiantes conformado 

principalmente, por los programas de Comunicación Social, Lingüística y 

Literatura y por supuesto el Programa de Historia de la Universidad de 

Cartagena.  

 

 Soy Cartagena, promueve el trabajo interdisciplinar y gracias a esto se 

permitiría la vinculación de estudiantes y docentes de programas 

académicos diferentes a las Ciencias Sociales y Humanas a que participen 

en el desarrollo continuo de este proyecto, apostándole a que cuenten con 

las cualidades y aptitudes necesarias.  

 

 Soy Cartagena, gracias a que cuenta con un alto contenido de ilustraciones, 

estas pueden transformarse a otros formatos de tipo comunicacional como 

vídeo, incluso por el tipo de lenguaje que se manejará adaptarse a radio y 

así conseguir un mayor alcance dentro de la población con una proyección 
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que vaya más allá de lo local y regional con otros productos además de lo 

editorial. 

 

 

 

4.3  Conclusiones 

 

El grupo investigador conoció que este tipo de intereses sobre la historia, de cómo 

es contada y de cómo puede ser utilizada para reforzar sentimientos de 

pertenencia y nacionalismo, no son asuntos nuevos, sino que se trabajan desde 

del siglo XX  cuando los líderes de la conformación estatal en Colombia, 

empezaron a debatir para convertir a la historia una herramienta nacional. Desde 

entonces, cada hecho coyuntural por el que atraviesa el país trae a la  agenda 

pública la importancia de conocer los acontecimientos históricos  para comprender 

las problemáticas actuales.  

Dichas problemática actuales no se pueden comprender si no existen unas 

buenas bases  sobre la historia, lo cual fue lo observado en el programa de 

Ciencias Sociales de la Corporación Colegio Trinitario en la ciudad de Cartagena 

de Indias D T, H y C.A que presenta necesidades en cuanto a la teniendo en 

cuenta la falta de material, intensidad horaria y dinámicas que incentiven el interés 

de los niños de grado 5to de la básica primaria. 

Estas necesidades y teniendo en cuenta los estudios realizados desde la 

academia, podrían encontrar una respuesta favorable si se trabaja 

interdisciplinariamente con especialistas, que aporten a el perfeccionamiento de 

materiales que fortalezcan la enseñanza de la Historia. 
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ANEXOS 

 

 Archivo digital con documento  cartilla Soy Cartagena  

 

 Fotos visita a la Corporación Colegio Trinitario de Cartagena de Indias D T, 

H y C. 

18  de septiembre 2013  

 

Imagen 01 
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