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ANALISIS DE LAS PRACTICAS DE AULA EN LA ENSEÑANZA DE LA  CIENCIAS 

SOCIALES Y LA HISTORIA  EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE LAURA, SEDE  

MIXTA  ANDALUCIA. 

 

INTRODUCCIÓN  
Sin duda alguna el campo de la educación formal es uno de los escenarios que, en nuestros 

días, más se ha enriquecido con los aportes provenientes de la pedagogía, la didáctica, la 

psicología y la epistemología. Contribuciones que han generado modificaciones en el 

currículo y en el desplazamiento de unas prácticas de aula centradas tradicionalmente en la 

enseñanza por experiencias que, cada vez más, favorecen el aprendizaje. De ahí que la 

literatura de las Ciencias de la Educación se ocupe hoy más que nunca por la pregunta del 

cómo aprenden los sujetos. Cuestionamiento que necesariamente implica un giro en la 

formación de docentes y la transformación de descontextualizadas prácticas estancadas en 

el paradigma mecanicista1. 

Sin embargo, en un mundo cada vez más globalizado y orientado bajo la lógica del 

mercado, también surge la pregunta alrededor de qué se enseña o más bien la pregunta por 

lo que es pertinente que los estudiantes aprendan2. Al amparo de semejante tendencia 

1Algunos de los textos de circulación nacional que insisten en la necesidad de estas transformaciones son: 
Rómulo Gallego Badillo. Saber pedagógico,  Mesa Redonda Magisterio, Santa Fe de Bogotá. 1992, Capítulos 
I y IV; Rómulo Gallego Badillo, Aprendibilidad, Enseñabilidad, Educabilidad. Elementos para el debate, 
Formato digital; Armando Zambrano Leal, Los hilos de la palabra: pedagogía y  didáctica, Nueva biblioteca 
pedagógica, Cali, 2002, Capítulos I, IV y V; Alicia W. de Camilloni, Corrientes didácticas contemporáneas, 
Editorial Paidos., Buenos Aires, 1996. Capítulo II; Tendencias pedagógicas contemporáneas. Archivo digital 
personal; Juan Silvio Cabrera Albert y Gloria Fariñas León, “El estudio de los estilos de aprendizaje desde 
una perspectiva vigostkiana: una aproximación conceptual” Universidad de Pinar del Río, Cuba, Universidad 
de La Habana, Cuba, en: Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653), 
www.rieoei.org/deloslectores/1090Cabrera. 
2Como respuesta a las directrices trazadas por el sistema financiero internacional el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia emitió el documento sobre los estándares de calidad para todas las áreas básicas y 
siclos de la educación básica y media en el país. Ver: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-
116042.html. 
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parecería entonces que es mucho “más productiva y competitiva” la enseñanza de las 

ciencias y las matemáticas, y poco funcionales el aprendizaje de las Ciencias Sociales o 

disciplinas como la historia3. Situación que contrasta con la política pública, en materia de 

currículo de otros países latinoamericanos, que consideran importante la enseñanza de la 

historia por ser la memoria de la humanidad, de su pasado, 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, permite la acumulación del conocimiento y su avance continuo. A medida 

que la vida y la cultura de los seres humanos se hicieron más complejas, el registro del 

pasado también se transformó.4  

Las Ciencias Sociales y la Historia son saberes que se construyen de forma diferente al 

conocimiento matemático y al de otras ciencias consideradas “exactas”. Divergencia  que 

obedece a los objetos de estudios y a los problemas que les preocupan. Sin embargo, todos 

estos saberes hoy comparten un rasgo común: la certeza de la incertidumbre 5 que las 

dinamiza como si fueran organismos mutantes y en donde la verdad es una ilusión apenas 

pasajera. Obviamente este modelo tiene implicaciones curriculares que para el caso de la 

enseñanza-aprendizaje de Las Ciencias Sociales y la Historia constituye un obstáculo 

pedagógico y didáctico en cuanto, en muchos casos, dificulta la definición de temáticas y 

de las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Es en este contexto que se  pone de relieve la 

necesidad de analizar las didácticas empleadas en la enseñanza y en el aprendizaje de la 

3 Lo preocupante de todo esto es que la comunidad de científicos sociales poco parece estar interesada en este 
asunto.  
4Dirección General de Desarrollo Curricular, Enseñanza y aprendizaje de la Historia en la Educación Básica, 
Secretaría de Educación Pública,  Cuauhtémoc, México, D.F, primera ed., 2011. 
5  Edgar  Moran,  Los siete saberes básicos para la educación del futuro, Bogotá, Editorial Magisterio., 2001, 
Enseñar la Condición humana. Págs. 49-63. 
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Historia y las Ciencias Sociales6. Por   lo tanto  no se puede  reducir la enseñanza de éstas 

asignaturas a explicaciones vagas y descontextualizadas.  

“Al igual que otras disciplinas de la Educación Secundaria, las Ciencias Sociales en 

general, y la Historia en particular, tienen un importante papel en la formación de 

habilidades de pensamiento y en la promoción de las capacidades para aprender a aprender 

de los estudiantes”.7  

Ahora bien, si se entiende que la educación, y esto es así para toda sociedad, tiene como 

meta principal la socialización de los sujetos, también es cierto que tal propósito solo es 

posible en la medida que existe la apropiación de los valores culturales determinados por la 

sociedad o por quienes en nombre de ella, detentando poderes, así lo establezcan 8 . 

Principios en los que se educa a través del conocimiento. Es por esto, entonces “que los 

procesos educacionales revelan maneras formales de comunicación a través de las cuales 

se transmiten conocimientos mediados por espacios institucionales como la familia, la 

escuela y otras instituciones, que establecen y delimitan un universo cultural”9.   

 

6M.E.N. Serie Lineamientos Curriculares. Ciencias sociales. Pág. 19-53;  María Concepción Domínguez 
Garrido, Didáctica de las Ciencias Sociales, Editorial Prentice Hall., Madrid, 2005; Epistemología de las 
Ciencias Sociales. Pág. 3-57;  Gregorio Valera Villegas y Gladis Madrid, Preguntas en la enseñanza de las 
ciencias humanas, Universidad Simón Rodríguez, Universidad Central de Venezuela;  Enrique Martínez Ruíz  
y Consuelo Maqueda Abreu, La Historia y las ciencias humanas: didácticas y técnicas de estudio, Madrid, 
1989;  Francisco Cajiao, Pedagogía de las Ciencias Sociales. Renovación Curricular y cambio de Escuela, 
Intereditores., Bogotá 1989. 
7Mario Carretero, “Enseñanza y aprendizaje de la Historia: aspectos cognitivos y culturales”, Facultad de 
Psicología, Universidad Autónoma de Madrid, 
Cantoblanco,Madrid,http://www.histodidactica.es/articulos/pp.%20133-142.%20CARRETERO.pdf, 
25/11/2013. 
8Jaime Jaramillo Uribe, La historia de la pedagogía como historia de la cultura, Ceso, 2002. 
9 Mario César Zaccagnini, “Impacto de los paradigmas pedagógicos históricos en la  prácticas educativas 
contemporáneas”, Investigador del Grupo G.I.S.E.A. (U.N.M.D.P.), Argentina. 
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En el actual contexto de reorganización del sistema educativo y de  implantación de unos 

nuevos estándares curriculares es conveniente prestar atención a las posibilidades que 

ofrecen los mismos para la enseñanza-aprendizaje de la Historia y las  Ciencias Sociales. 

En este sentido la práctica pedagógica que hemos adelantado en la Institución Educativa 

Madre Laura me ha permitido reflexionar sobre el papel que tiene la didáctica de la Historia 

y las Ciencias Sociales en la generación de auténticas prácticas de aula que dinamicen un 

currículo en donde se garantice un verdadero aprendizaje. Aprendizaje que debe favorecer 

la formación de ciudadanos con capacidad parar aprender a hacer, aprender a ser y aprender 

a convivir.  

El enfoque del análisis es etnográfico, sustentado en un riguroso trabajo de campo  y en la  

revisión documental, tanto primaria como secundaria. Instrumentos que  me permitieron 

realizar una amplia compresión conceptual acerca de las didácticas que se utilizan en la 

enseñanza de la Historia y de las Ciencias Sociales en la Institución Educativa Madre 

Laura, al mismo tiempo que me facilitó delimitar el objeto de estudio de mi trabajo. 

Además me fue posible enfrentar nuevas ideas, que posibilitaron abrirme a  la  búsqueda de 

bibliografía, contrastarla con documentos que  hacen referencia a la temática de mi informe 

de prácticas docente: didácticas, aprendizajes y enseñanza de las Ciencias Sociales, 

enseñanza y aprendizaje de la historia entre otros.  

La enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales, que se adelanta en las Instituciones 

Educativas, en los últimos periodos, ha logrado obtener un espacio activo en el debate 

pedagógico. Preguntas como: ¿por qué los jóvenes y niños saben tan poco de historia?, 

¿qué enseñan maestros o profesores?, ¿es importante saber historia y ciencias sociales? 

¿Por qué, para qué?, ¿Cuáles son las didácticas que utilizan para la enseñanza de estas? son 
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inquietudes que han circulado en las comunidades educativas, en los medios de 

comunicación, en las administraciones escolares y en los partidos políticos, incluso en las 

ideologías que los sustentan. Las discusiones que se dan en relación con los contenidos del 

currículo de Historia y Ciencias Sociales indican aquella naturaleza ideológica del 

problema y su importancia. Pero también, nos topamos con problemas entre quienes la 

enseñan y entre quienes la aprenden.  

La enseñanza de la historia y de las ciencias sociales ha sido objeto de largas y estériles 

polémicas durante el siglo XX que se han centrado fundamentalmente en la selección de los 

contenidos escolares y sus propósitos educativos. En las dos últimas décadas del siglo XX 

se han vivido nuevos debates en todo el mundo que, en general, culminan con una reforma 

del currículo prescrito que suele tener poco impacto en la práctica.10  
 

De acuerdo al contenido de cada asignatura o área todo docente debe manejar unas 

competencias disciplinares, además del saber pedagógico, en aras de facilitar la formación 

integral de quienes se educan. Para el caso de la Historia y las Ciencias Sociales, el docente 

o profesor debe indagar, leer e investigar, para que pueda estar al día con la nuevas 

tendencias historiográficas y poder lograr que esas propensiones alcancen el acto 

pedagógico, de tal manera que la clase, contrario al modelo de enseñanza bancario, se 

transforme en una experiencia en la que se dinamicen interacciones entre el yo, el ellos y el 

esto.11  

 

Desde esta perspectiva entendemos que la enseñanza de las Ciencias Sociales y la Historia 

deben apostarle al aprendizaje y a la formación de ciudadanos. En virtud de lo anterior, en 

este proyecto, partimos de los siguientes cuestionamientos:  

10Joan Pagés Blanch, “¿Hacia dónde va la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales? apuntes para la 
comprensión de un debate” ÉNDOXA: Series Filosóficas, n.14. 2001, pp. 261-288. UNED, Madrid, 
26/10/2013. 
11 Rómulo Gallego Badillo, El saber…Óp. Cit, pág.  
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-¿Qué tipo de persona queremos formar? 

- ¿Quién dirige el proceso el docente o el estudiante? 

- ¿Qué experiencias y contenidos educativos nos aproximan a la meta de formación, que se 

quiere alcanzar en la enseñanza de la historia? 

- ¿Qué procedimientos son más eficaces para alcanzar las metas de aprendizaje y de 

formación  en la enseñanza de la historia  o ciencias sociales?  

He tomado esta visión porque todo acto pedagógico, verbigracia toda práctica pedagógica, 

debe ser la resultante del discurso pedagógico. En ese sentido se hace pertinente  

caracterizar el concepto de modelo pedagógico y establecer el marco de interacción 

docente-estudiante, sus preferencias curriculares y la didáctica con la cual se llevará a cabo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Se asume que un modelo pedagógico es, como todo conocimiento, una creación, 

producto de construcciones mentales, que determinan categorías descriptivo-

explicativas de la forma como se transmite el conocimiento, el papel que cumple el 

profesor y el alumno, el tipo de relación profesor-alumno, el tipo de contenido a 

enseñar, los procedimientos didácticos, el concepto de desarrollo que se sustenta, 

las metas que se quieren alcanzar, los métodos y estrategias de enseñanza, el tipo 

de institución educativa, la opción socio-política, etc., aspectos que se articulan en 

el proceso educativo de una Institución escolar inmersa en la realidad histórico-

cultural que determina una forma de pensar, sentir y ser.12 

12Noel Estupiñan, Análisis de los modelos pedagógicos implementados en tres instituciones educativas del 
sector oficial de la ciudad de Santiago de Cali, Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ingeniería y 
Administración Sede Palmira  2012. 
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De la mano de esa pedagogía y didáctica para la  enseñanza y el aprendizaje son necesarias 

ciertas técnicas o instrumentos que afiancen este proceso, imprescindibles para alcanzar las 

metas o fines. De tal modo que la práctica de aula debe ser la expresión tanto de las 

estrategias de enseñanza como de las estrategias de aprendizaje, de allí que se requiera una 

didáctica para aprovechar la acción de todos los elementos del acto pedagógico y que haga 

un uso eficaz de los recursos.13 

La didáctica ha sido considerada tradicionalmente una rama de la pedagogía dedicada al 

estudio del proceso de instrucción y de la enseñanza. Según la conceptualización La 

didáctica es la teoría general de la enseñanza y ella se puede caracterizar a partir de ciertos 

rasgos: 1) La determinación de los fines y los objetivos de enseñanza; 2) la descripción del 

proceso de enseñanza en su forma general; 3) la derivación de principios de reglas para el 

trabajo del profesorado en clase; 4) La concreción del contenido de la clase que el 

alumnado puede asimilar para su desarrollo y las diversas actividades prácticas que debe 

realizar; 5)  La formulación de los principios fundamentales de la organización de la clase 

para conseguir que el alumno aprenda; 6) el análisis de los métodos que el profesorado ha 

de utilizar en la enseñanza y; 7) La selección de los medios materiales que deben utilizarse  

para clase. 14 

En este orden de ideas, la Historia, como asignatura escolar, no debe concebirse como un 

cuerpo de conocimientos acabados, sino más bien como un acercamiento al conocimiento 

del pasado en construcción. Lo cual llevará a la aproximación del método histórico y 

comprender a la Historia como una Ciencia Social. Es por eso que  historiadores y 

13Katia calderón herrera, La didáctica: concepciones y aplicaciones, editorial Universidad  Estatal a Distancia 
San José, costarica, 2002. 
14 Joan Pagés, “La didáctica de las ciencias sociales, el currículum y la formación del profesorado”, 
http://www.quadernsdigitals.net/datos/hemeroteca/r_3/nr_39/a_617/617.html,26/10/2013. 
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docentes deben mirar la historia que se enseña como un cuerpo de saberes que no solo 

incorpora lo que ya conocemos, gracias a la Historia que se investiga, sino que, además, 

debe ser vislumbrada como un saber que se construye. Cuáles son los procesos y las 

preguntas qué debemos formularnos para llegar a tener una idea de lo que queremos 

enseñar. 15  

A través de la  historia de la educación, se han  formulado diversas teorías relacionadas con 

los modelos pedagógicos, pero lo que llama realmente la atención es que persiguen un 

mismo objetivo y metas: los contenidos de enseñanza, la relación profesor-alumno, 

métodos y conceptos de desarrollo, así como el tipo de institución educativa que los 

implementa y los piensa en estrecha articulación con la cultura específica de una sociedad 

particular, en cuyo seno, adquiere sentido histórico y conceptual. 16  Pero ¿cuál es la 

pedagogía y didáctica que  sustentan de los docentes de la Institución  Educativa Madre 

Laura en la enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales?  

La enseñanza de la Historia y las Ciencias sociales, ha estado tradicionalmente marcada 

por un modelo o método “bancario”. Esto se debe en parte a que un gran número de 

educadores o profesores tradicionalistas, por su alejada postura de los avances 

investigativos de las ciencias sociales, han sido estacionarios en cuanto a la búsqueda de 

nuevos contenidos historiográficos. Este tipo de práctica genera que el acto pedagógico se 

convierta en un espacio monótono y estresante para el estudiante, estableciendo con ello 

una relación mediana entre profesores y alumnos.  

15 Dirección General de Desarrollo Curricular, Enseñanza y aprendizaje de la Historia                                  
Óp. Cit., pág.18.  
16Noel Estupiñan, Análisis  de  los  modelos pedagógico, Óp. Cit., Pág. 15. 
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Debido a esa tradicionalidad, a la hora de impartir las clases se ha estado fomentado un 

discurso histórico, que está asociado a fortalecer conceptos como  identidad, patriotismo y 

nacionalismo en dimensiones que ya han sido reevaluadas. Ligado a este tipo de saberes se 

han implementado didácticas que generan en los alumnos posiciones pasivas y estáticas, 

que van en contravía en cuanto a la pretensión de formar integralmente a ciudadanos 

activos y participativos en nuestras sociedades democráticas. 

Sin embargo, como lo que se persigue en la enseñanza moderna es la formación de 

estudiantes que desarrollen un pensamiento crítico y propositivo, desde todo punto de 

vista, es decir, que no solo se cuestionen sobre lo que se les enseña sino también sobre 

desde donde y como se les imparte el conocimiento, creo firmemente que a través de 

nuevas técnicas, recursos, discusiones y formas de aprendizaje que permite el área de la 

Historia y las Ciencias sociales esta realidad se puede re direccionar.  

Existe también, más allá de los componentes profesor-estudiante-didáctica-contenido, una 

herramienta a través de la cual afianzar este re direccionamiento en la enseñanza de la 

historia en la institución, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que es la carta de 

navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican, entre otros aspectos, los 

principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y 

necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema 

de gestión.  

Es por ello que es importante conocer el desarrollo conceptual y metodológico que se ha 

venido dando en la enseñanza de la Historia o Ciencias sociales. En este caso mi análisis 

está enfocado, a raíz de mis prácticas pedagógicas, en la Institución Educativa Madre 
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Laura, en las herramientas pedagógicas y didácticas utilizadas en la enseñanza de la 

Historia y las Ciencias sociales. 

La disciplina de la Historia y las Ciencias Sociales se han caracterizado por ser unas de las 

asignaturas que mayores posibilidades de formación integral tienen para la educación y la 

instrucción de la juventud. Por lo tanto, la honestidad y la coherencia en cuanto a su 

contenido y nuestro comportamiento como docentes, así como el cuidado de enseñarla 

correctamente en nuestros planes de estudio de educación primaria y secundaria deben ser 

nuestra constante. Esta afirmación no se basa para nada en la idea corporativista de los que 

enseñamos historia en el sistema educativo, sino que se sostiene en la comprobación cada 

vez más rigurosa, de los grandes beneficios que comporta su adecuada enseñanza y las 

transformaciones que experimentan quienes la aprenden17. Los cuatro grandes ámbitos que 

determinan sus posibilidades en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la Historia y 

Ciencias Sociales  son los siguientes, de acuerdo a mi perspectiva: 

• Facilitan la comprensión del presente. 

• Contribuyen  a desarrollar las facultades intelectuales.  

• Enriquecen otros temas del currículo y estimulan las aficiones para el tiempo libre.  

• Ayudan a adquirir sensibilidad social, estética y científica. 

La presencia de la Historia, en  la educación de los estudiantes o alumnos se justifica por 

muchas y variadas razones, además de formar parte de la construcción de cualquier 

perspectiva conceptual en el marco de las Ciencias Sociales. Un ejemplo de lo anterior se 

muestra en la siguiente cita: 

17 Dirección General de Desarrollo Curricular, Enseñanza y aprendizaje de la Historia Óp. Cit., pág.29. 

 

                                                             



Tatiana Cabarcas Sáenz 
 

16 

El estudio de la Historia puede servir en la educación para: Facilitar la 

comprensión del presente, ya que no hay nada en el presente que no pueda ser 

comprendido mejor conociendo los antecedentes. La Historia no tiene la pretensión 

de ser la única disciplina que intenta ayudar a comprender el presente, pero puede 

afirmase que, con ella, su conocimiento cobra mayor riqueza y relevancia. Sobre 

esta cuestión debe decirse que la historia no explica el presente, sino el pasado. 

Sirve para explicar el presente porque ofrece una perspectiva que ayuda a su 

comprensión. Los argumentos que justifican esta finalidad de la historia como 

materia educativa son los siguientes: Permite analizar, en exclusiva, las tensiones 

temporales, estudia la causalidad y las consecuencias de los hechos históricos, 

permite construir esquemas de diferencias y semejanzas, estudia el cambio y la 

continuidad en las sociedades, explica la complejidad de los problemas sociales.18 

La enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales, como asignaturas básicas en las 

instituciones educativas, se justifica a partir de su contribución  al mejoramiento de los 

entornos sociales de los seres humanos y a la comprensión de las relaciones entre las 

comunidades. Circunstancias que tienen estrecha relación entre eventos pasados y su 

desarrollo presente, además de facilitar el proceso de capacidad de análisis y de reflexión 

de los diferentes contextos históricos y sociales.19 

Es por ello que el presente trabajo de investigación, se llevó a cabo en, y a través de mi 

práctica pedagógica, proyectándolo a su vez como herramienta válida para lograr la 

obtención del título de historiadora.  La investigación se enmarca en la observancia y el 

18Joaquín Prats, Enseñar Historia: Notas para una didáctica renovadora, junta de Extremadura consejería de 
educación, ciencia y tecnología, dirección general de ordenación, renovación y centros Mérida. 2001, p.13. 
19Pilar Benejam, Enseñar y aprender ciencias sociales, geografía e historia en la educación secundaria, 
I.C.E. Univesitat Barcelona, ed., Horsori, pág. 255.  
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análisis con respecto a la manera en la que los profesores de la Institución Educativa 

Madre Laura han enseñado o enseñan la Historia y las Ciencias Sociales. 

Estudiando las diversas estrategias didácticas, proyectos investigativos, estrategias lúdicas, 

modelos pedagógicos y metodológicos, a partir de su praxis al interior de las aulas de 

clase, también se indagó a partir de trabajo de escritorio, al revisar la documentación 

estatutaria de la institución en sus concepciones de política educativa, objetivos, misión, 

visión y su Proyecto Educativo Institucional aplicados en el ejercicio de 

enseñanza/aprendizaje de la historia  y las ciencias sociales. 

De otro lado, a través de la cátedra “Complementos para la comprensión y análisis de la 

historia y las ciencias sociales” que me correspondió socializar con los estudiantes de los 

grado 8,9,10,11, traté de medir que tan efectivas resultaron en los estudiantes la 

implementación de las dinámicas educativas antes mencionadas.  

Me parece también que la investigación realizada es un paso importante para hacer una 

futura aproximación comparativa y analítica, con el debido cuidado, sobre la realidad de la 

práctica educativa, la relación profesor-estudiante y las características de modelos 

pedagógicos y didácticos con las cuales se están enseñando la historia y las ciencias 

sociales en las instituciones oficiales de la ciudad, más allá de lo establecido en los 

respectivos PEI.  

Finalmente en este apartado, para hacer una última reflexión, acudo a Morín cuando señala 

que “El papel de la educación será decisivo para abrirnos a la incertidumbre de lo 

improbable y desarrollar el pensamiento nuevo que nos permita inclinar la balanza hacia 

la metamorfosis y evite la aniquilación, que fortalezca el poder de comprensión y debilite 
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el de manipulación, que fortalezca la civilidad y la democracia”20 , pues creo que como 

historiadores en el campo de la docencia debemos estimular a los estudiantes a pensar 

históricamente, a que puedan interpretar  aquellos procesos del pasado en el presente de 

manera tal que puedan interpretar los problemas del mundo actual. Llevarlos a procesos de 

pensamiento más complejos que sin duda los harán pensarse en la historia, a sentir que son 

parte protagonista de ella. Lo que a todas luces demostraría  lo pertinente de la tarea. 

Aspectos como los procesos de enseñanzas/aprendizaje de la Historia y las Ciencias 

Sociales van de la mano y necesitan de una didáctica y metodología especiales, puesto que 

se muestran estrechamente vinculadas con el mismo camino por el cual debemos llevar la 

educación que estamos impartiendo, un ejemplo de ello nos lo da la experta en procesos 

formativos, KATYA CALDERON, en la siguiente  referencia. 

La metodología representa los rieles por donde el tren de la educación debe pasar y 

la didáctica representa los troncos gruesos transversales bajo los rieles, es por eso 

que hay que saber conducir el tren (técnicas), el tren porta muchos pasajeros, que 

poseen características y funciones (maestro y alumno), hay algunos que van 

cómodos. Y otros incomodos, unos prefieren abandonar el viaje y otros sueñan con 

algún día conducir el tren.21 

La enseñanza de la Historia y las Ciencias sociales, debería servir como hilo conductor 

para el fortalecimiento de la compresión, el respeto, la inclusión y el desarrollo de una 

cultura de paz. Sin embargo, en el caso de la enseñanza de estas ha generado, 

20  Edgar Morín, “Planetarización y crisis de la humanidad”. En Revista 2001 Educación. N. 152. México: 

2008, Pág. 34. 
21Katya Calderón,  La didáctica hoy, Óp. Cit., pp.69 -70. 
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ocasionalmente, sentimientos nacionalistas con tendencias radicales. Lo anterior debido a 

que la mayor parte de la historia que se ha estado impartiendo desde el enfoque 

tradicionalista no ha tomado en consideración la voz de los vencidos, ni a aquellos 

pensamientos de formas disonantes con la voz “oficial”. Si se re-conceptualizan los 

contenidos temáticos de la historia y las ciencias sociales que se han venido enseñando 

tradicionalmente en los colegios, a partir de los nuevos planteamientos teóricos de las 

modernas corrientes historiográficas, los nuevos descubrimientos temáticos en materia de 

contenidos curriculares,  que han mostrado como grandes pasajes de esa historia y ciencias 

sociales tradicionales están permeados por mitos, leyendas y fantasía, y que como tal no 

soportan la rigurosidad que se aplica en su revisión, y como tal no generan seguridad en la 

enseñanza de sus contenidos, al alejarse de la idea de planteamientos muy ceñidos a la 

verdad de la historia y de las ciencias sociales.22 Es aquí cuando la nueva historia, con sus 

contenidos integrales de las diversas dimensiones humanas en lo económico, social, 

cultural, político, religioso, laboral, empresarial, etc., y las ciencias sociales con su apuesta 

por las buenas prácticas democráticas, civiles y familiares se acercan más a la formación 

integral de ciudadanos libres, críticos y democráticos del siglo XXI. 

Sucede algo parecido con la no implementación de las nuevas tendencias que a nivel 

pedagógico y didáctico proponen teorías y modelos como los de la “nueva escuela” o “aula 

invertida”, modelos que permiten una mayor dinamización, socialización, análisis, 

discusión y aplicabilidad de los contenidos temáticos observados en el acto pedagógico, en 

lugar de la sempiterna y limitante clase magistral.  

22Fernando cajías, Beatriz cajías, La enseñanza de la historia, convenio Andrés Bello, ed. Carrera 7 
Ltda., Pág. 68. 
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El principal criterio que va a servir de guía en la realización de este trabajo es análisis de la 

didáctica de la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Teniendo como soporte 

teórico todos esos nuevos modelos pedagógicos y didácticos, así como las nuevas 

temáticas tratadas en mis prácticas, en aras de aportar elementos de campo venidos de la 

experiencia significativa de mi análisis.   

Deseo que este informe se convierta en una herramienta adecuada, que conduzca al 

desarrollo y maduración de conocimientos en el tema de la enseñanza y aprendizaje de la 

historia  y las ciencias sociales.             

El objetivo de este trabajo es analizar la pedagogía y las didácticas que utilizan los 

docentes de la Institución  Educativa Madre Laura en la enseñanza de la Historia  y las 

Ciencias Sociales. En este sentido nos interesa determinar las características de tal 

pedagogía y las didácticas que utilizan los docentes de la Institución, además de  mirar la 

pertinencia con la cual se desarrolla cada tema expuesto en la enseñanza  de la Historia y 

las Ciencias Sociales. 

La investigación consiste en analizar y observar la metodología desarrollada en la 

asignatura de historia y ciencias sociales dentro del marco de la Educación Secundaria. Esta 

asignatura trata de cubrir una parcela fundamental en la formación en historia y ciencias 

sociales de los alumnos desde  puntos de vista histórico, crítico, social, político, económico 

y cultural; de manera que las teorías, problemas y aplicaciones, más relevantes, de la 

asignatura puedan enmarcarse en los diferentes contextos sociales. 

La investigación se llevó a cabo gracias a la recolección de información en trabajo de 

campo. 
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La línea de investigación es de tipo Descriptiva, y fue realizada a través de la observación 

directa de campo para poder describir, analizar y mirar las clases de historia y ciencias 

sociales en las institución educativa en la que hice mis practicas pedagógicas. El ejercicio 

investigativo radicó en analizar la pedagogía y las didácticas que utilizaron  los docentes de 

la Institución Educativa Madre Laura, en la enseñanza de la Historia y las ciencias sociales. 

El análisis se adentró en la experimentación, descripción, interpretación, reflexión, y la 

participación de personas cuyas acciones fueron objeto de observación, y al tiempo, 

significaron intervenciones sobre lo observado. En este sentido, en la investigación se 

utilizó, valga la redundancia, un método de investigación propio de la historia y de las 

ciencias sociales en el que se enmarca la pedagogía como disciplina científica, como saber 

y como práctica. 

En el desarrollo de la Investigación la información fue obtenida en el mismo campo objeto 

de estudio y con la participación de los actores sociales involucrados en la misma. 

La población de estudio fue de la institución educativa Madre Laura con los estudiantes de 

los grados 8-9-10-11 y con los docentes del área de historia y ciencias sociales. Con la 

ayuda de los profesores se realizó la recolección de información más importante, gracias a 

la aplicación de entrevistas a profesores y encuestas realizadas a estudiantes y docentes. 

Utilicé estas técnicas  ya que me permitieron  procesar y simplificar el análisis descriptivo 

de mi investigación.  
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La primera entrevista corresponde a los docentes de la institución encargados del área de 

ciencias sociales. Estas preguntas fueron diseñadas con opción de respuesta libre. (Figura 1) 

1. ¿En su primera clase hizo un 

compromiso de acuerdos mínimos? 

7. En su opinión ¿la escuela debe ser un 

espacio para que los estudiantes?: 

2. Al planear una clase ¿parte de la premisa 

que los estudiantes son?: 

8. En su proceso de enseñanza como 

profesor ¿usted privilegia?: 

3. Al desarrollar sus clases ¿utiliza la 

estrategia de explicar y dictar?: 

9. En el proceso de aprendizaje lo más 

importante ¿es?: 

4. Si un estudiante pregunta o desea 

intervenir, ¿usted?: 

10. En las evaluaciones de sus estudiantes 

¿usted privilegia?: 

5. En su opinión la escuela en su proceso 

de enseñanza-aprendizaje ¿debe?: 

11. Al explicar un tema de su asignatura 

¿prefiere?: 

6. ¿Considera que las capacitaciones en 

pedagogía y aprendizaje activo son?: 

12. A través de la comunicación con los 

demás docentes ¿usted busca?: 

(Tabla N° 1, tomado de  Noel Estupiñan)23  

• La primera pregunta hace referencia al compromiso que van  a asumir el estudiante 

y el docente que van a desarrollar el plan de estudios de historia o ciencias sociales. 

• La segunda pregunta parte de la base de la planeación de la clase, pues es necesario 

saber  si el docente planea su clase de acuerdo  al tipo de estudiante a los que 

imparte su enseñanza. 

• La tercera pregunta enfoca el desarrollo de las clases en lo explicativo y en el dictar 

de  los temas tratados. 

23 Noel Estupiñan, Análisis  de  los  modelos pedagógico, Óp. Cit., Pág.41. 
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• La cuarta pregunta ya maneja asuntos como los de la participación activa y la 

acción del docente ante esa participación. 

• La quinta pregunta es el papel de la escuela en ese proceso de formación de la 

historia o ciencias sociales. 

• La sexta pregunta abarca esa participación activa de la pedagogía o didáctica en el 

aprendizaje. 

• La séptima pregunta son aquellos espacios que brinda la escuela para el aprendizaje 

de la historia o ciencias sociales del estudiante. 

• La octava pregunta tiene que ver con lo que prefiere el docente a la hora de 

impartir, la enseñanza de la historia o ciencias sociales. 

• La novena pregunta abarca la importancia que le da el docente a cada tema que 

trabaja. 

• La décima pregunta son las evaluaciones y la importancia que el docente le da al 

momento de calificar. 

• La onceava pregunta es, ¿que privilegia el profesor en su área de historia o ciencias 

sociales a la hora de enseñar? 

• La doceava pregunta, al momento del dialogo con otros docente que es lo buscan 

para esta enseñanza. 

 

El segundo modelo de recolección de datos aplicado directamente a la fuente fue una 

encuesta realizada a los estudiantes, (Figura 2) 

Tu profesor de historia y/o  ciencias sociales tiene en su clase en cuenta los siguientes 

puntos: 
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1. ¿Presenta los temas con claridad? 2. ¿Explica los objetivos de cada unidad 

temática? 

3. ¿Orienta con claridad las actividades a realizar en clase? 4. ¿Escucha tus 

opiniones en clase? 

5. ¿Explica los criterios de evaluación de la asignatura? 6. ¿Da a conocer los 

resultados de las evaluaciones? 

7. ¿Realiza actividades de recuperación y refuerzo? 8. ¿Es respetuoso y cordial con 

los estudiantes? 

9. ¿Respetas al profesor y reconoces en él su autoridad? 10. ¿Responde las dudas de 

los estudiantes en clase o fuera de ella?  

11. ¿Son interesantes los temas y la forma como se abordan? 12. ¿Las enseñanzas 

de tu profesor las aplicas en tu vida diaria? 

13. ¿Tu profesor utiliza: Tablero Libros y diccionarios, Láminas, cuadros, 

imágenes, mapas. Videos, películas, canciones, Guías y talleres diseñados, 

Carteleras, Fichas y juegos, Computadores, Programas computarizados. 

Diapositivas, acetatos, Laboratorios, Otros? 

          (Tabla N° 2, tomado  de Noel Estupiñan)24 

• En la pregunta número 1 hago relación, a  los diferentes temas que el profesor pone 

en práctica en sus clases de historia o ciencias sociales. 

• La pregunta numero 2 mira los objetivos que se quiere conseguir con cada tema que 

se va a dar.  

24 Ibídem., pág. 42.  
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• La 3 pregunta aquella orientación que el profesor utiliza a la hora de impartir su 

enseñanza. 

• La 4 pregunta es la participación activa del estudiante en clase. 

• La 5 pregunta ya lleva el manejo de evaluación que toma el profesor, para sus 

clases y temas. 

• La 6 es la recuperación o habilitación de los temas dados a los estudiantes. 

• La 7 es  aquel resultado  de esa evaluación,  que toma el profesor. 

• La 8 pregunta es aquella relación que el profesor quiere llevar con los alumnos. 

• La 9 pregunta es cómo el estudiante, toma esa representación del profesor como 

autoridad. 

• La 10 es la aclaración de las dudas que tienen los estudiantes en los temas y las 

repuestas del profesor a estas dudas. 

• La 11 el interés de los temas a tratar o tratados y la manera como estos se amplían. 

•  La 12 es como ello aplican lo enseñado, en su diario vivir tanto en lo personal, 

como en lo estudiantil, y lo familiar. 

• La 13 se refiere a las didácticas o métodos que utiliza el profesor para la enseñanza 

de la historia o ciencias sociales. 
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Otro formato de encuesta fue la siguiente: 

1. ¿En su primera clase usted hizo un compromiso de acuerdos mínimos con Sus estudiantes? 

SI_____NO____ ¿Por qué? 

2. Al planear una clase parte de la premisa que los estudiantes son: 

Carentes de conocimiento _____Tienen preconceptos _____Saben_____ 

3. Al desarrollar sus clases utiliza la estrategia de explicar y dictar: 

Siempre____ Casi siempre___ Frecuentemente ___Otra___  Cuál _______ 

4. Si un estudiante pregunta o desea intervenir, usted: 

Lo escucha ____continua la clase ___responde ___le interesa su opinión_ 

5. En su opinión la escuela en su proceso de enseñanza-aprendizaje, debe Enseñar a pensar 

___capacitar ___reproducir las condiciones sociales__ 

6. Considera que las capacitaciones en pedagogía y aprendizaje activo son 

Pérdida de tiempo ___Asiste pero no las implementa ____las implementa__ 

7. En su opinión, la escuela debe ser un espacio para que los estudiantes: 

Sean autónomos ___obedezcan reglas ___reproduzcan el sistema _____ 

8. En su proceso de enseñanza usted privilegia: 

Enseñanza de conceptos___ repetición de memoria ___ construcción del 

Conocimiento ___ el dialogo con los estudiantes ___clase magistral_____ 

9. En el proceso de aprendizaje lo más importante es: 

Los estudiantes___ la didáctica___ las normas___ los conceptos____ 

10. En las evaluaciones de sus estudiantes, usted privilegia: 

Los resultados___ los procesos ____ la memoria ___la conceptualización_ 
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11. Al explicar un tema de su asignatura prefiere: 

El aula de clase ___la naturaleza ___ el auditorio ___salida pedagógica__ 

12. Ante las Tecnologías de Información y Comunicación (Tics), usted: 

Las conoce y utiliza___ Las conoce y no las utiliza___ No las conoce___ 

13. A través de la comunicación con los demás docentes, usted busca: 

Socializar temas enseñados___ articular su asignatura con otras___ dar a conocer su experiencia 

pedagógica ___ hacer énfasis en su disciplina __ 

(Tabla N° 3, tomado de Noel Estupiñan)25 

Las anteriores encuestas son el registro de la interacción observada con estudiantes de 

diversos grados de la institución y con diferentes profesores de las áreas antes mencionadas. 

Ambas encuestas están encaminadas a dilucidar qué tipo de didácticas y pedagogía utilizan 

los docentes, y qué clase de respuesta generan estas en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Ibídem., pág. 79. 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y DE LOS ESTUDIANTES  

La institución Educativa Madre Laura, sede mixta Andalucía, está ubicada en Cartagena de 

Indias, más exactamente en el barrio Piedra de Bolívar,  es una Institución de carácter 

oficial y su plan educativo cubre desde los niveles de pre-escolar, básica primaria y 

secundaria y media técnica. La institución  tiene como cuerpo directivo a Mariela Herrera 

Herazo rectora de la institución, Gualberto Batista coordinador el cual tiene a su cargo la 

parte académica y disciplinaria de la institución, en el área administrativa cuenta con una 

secretaria general Graciela Herrera  y el grupo de docente es de 15 profesores, incluyendo a 

mi asesor de prácticas en la institución  Nicolás Simarra Torres, profesor de Historia y 

Ciencias Sociales, el cual atiende a un 70% de la población estudiantil. Durante el tiempo 

de mis practicas pedagógicas también compartí la responsabilidad por ese 70% de la 

población estudiantil, que cubría los grados  8°, 9°, 10°, 11°. La institución cuenta, con 

once salones de clases, laboratorio de química, sala de informática, un espacio donde se 

aplica las clases de educación física, cafetería. 

Su misión como institución está orientada a contribuir a la formación integral de los 

estudiantes, fundamentada en la fe, la esperanza, el amor, la alegría, la humildad, la 

sencillez y la honradez basándose en los principios religiosos, éticos y morales que profesa 

la doctrina de la  Beata Laura Montoya Upegui, como modelo de mujer evangelizadora, 

desarrollando y cultivando actitudes de solidaridad, justicia y sentido de pertenencia con 

criterios de excelencia como ser humano y profesional en las dimensiones religiosa, social, 

política, cultural y académica para que lleguen a proyectarse a la educación superior y a la 

sociedad acorde a los procesos  adquiridos en las competencias laborales ofrecidas en la 
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institución, desarrollando su espíritu creativo y científico para ser tomada como modelo a 

seguir por la comunidad y convertirse en apoyo para su familia y orgullo de nuestro país. 

Su visión mira a ser una de las mejores instituciones de Educación Básica Primaria, 

Secundaria, Media y Técnica de Colombia, gestando permanentemente nuevos modelos 

educativos de acuerdo con las actualizaciones e innovaciones científicas y tecnológicas que 

permitan generar pensamientos propios de transformación y conciencia histórica para 

mejorar la calidad de vida personal, familiar y social. 

La población estudiantil de la institución desciende de los estratos 1 y 2,  compuesta por 

hombres  y mujeres, las edades de los grupos 8, 9, 10,11 en los cuales adelante mis 

prácticas oscilan entre los 12 y 20 años. Gran parte del estudiantado habita en zonas de 

tolerancia, de los distintos sectores de la ciudad de Cartagena, algunos conviven con sus 

padres, pero también nos encontramos con aquellos, que trabajan para poder ayudar  a sus 

familias y  aquellos que eran o serian padres, y aquellos estudiantes que son un poco 

indisciplinados y no mostraban su interés por las clases.  

Durante mis prácticas logré percibir, mediante la observación directa, que a pesar de  ellos 

vivir  en zonas de tolerancia, algunos apostaban a trabajar para conseguir un excelente nivel 

académico, por medio de la lectura, la investigación y participación en eventos  educativos 

fuera de la institución, pero apoyados por la misma. 
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2. ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA MADRE LAURA, SEDE MIXTA ANDALUCÍA. 

 

El lugar que debe ocupar la historia y las ciencias sociales en las instituciones y colegios ha 

sido objeto de discusión, al respecto se han planteado debates sobre contenido, en la 

medida de ¿que enseñar en historia o ciencias sociales? ¿Cómo enseñar historia o ciencias 

sociales? 

Cuando se habla de la mediocre enseñanza de las ciencias sociales entramos en un marco 

en el que se encuentran la Historia y la Geografía, y que en este contexto son entendidas, 

según Francisco Cajiao Restrepo: “Como una acumulación de datos inconexos para tener 

una cultura general, y un proceso sistemático de procesos sociales complejos que se dan 

en el tiempo y en el espacio, lo cual no incluye en su enseñanza, la aproximación 

sistemática a conceptos básicos como economía, ni sociología, ni ciencias políticas, ni 

antropología”26 Pero, cuál debe ser entonces el correcto objetivo de la enseñanza de la 

historia o ciencias sociales de acuerdo a lo expuesto por cajiao. “Este está basado en el 

lograr que la persona sea capaz de hacer una reflexión ordenada y comprensiva  acerca  

de su acontecer individual, inmerso y condicionado por un entorno social, cuya realidad 

actual es el resultado de un proceso histórico”.27 

En ese orden de ideas, puedo señalar que la buena enseñanza hace parte de la construcción 

integral de la persona, y que esta enseñanza tiene como base, o como ideal, la compresión  

de aquellos campos que enmarcan el saber ser. De tal manera que este tipo de orientación, 

por su carácter formativo en la profunda dimensión social de los ciudadanos, se relaciona 

26 Francisco Cajiao Restrepo, Pedagogía de las ciencias sociales, Editorial tercer mundo, Bogotá: 2000, pp.18 
27 Ibíd., Pág. 18. 
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con las didácticas de enseñanza, lo que guarda total proporcionalidad con la pedagogía 

aplicada en los currículos académicos y con las didácticas empleadas en los periodos de 

formación.  

Como historiadores, en el papel de docentes o de formadores si nos decidimos por la línea 

de la pedagogía, tenemos que instar a que nuestro estudiante sea un ser histórico en 

movimiento. En mi experiencia personal, en mi época de estudios de secundaria, era 

notable que mis profesores de historia y ciencias sociales, impartieran solo aquellos 

contenidos que les interesaba impartir, y así mismo lo hacían, al parecer, en el orden que 

estimaran conveniente. De igual forma los procesos evaluativos y valorativos se limitaban 

a revisar la capacidad de memorizar la mayor cantidad de datos retenidos de las temáticas 

revisadas en el aula, coartando con ello cualquier posibilidad de desarrollar un aprendizaje 

propio en el que se hiciera uso de habilidades investigativas en historia y en ciencias 

sociales.  

¿Para qué se enseñar Historia o Ciencias sociales? Según Margarita Gieseck, la historia se 

enseña para el conocimiento de hechos y de personajes, el estudio del proceso histórico, el 

manejo del sentido del tiempo, la comprensión del mundo actual y con ello el  

fortalecimiento de la identidad nacional.28 Un ejemplo de lo que podríamos obtener por 

medio de la enseñanza de la historia  o de las ciencias sociales seria, según Henry 

Pluckrose. 

• El desarrollo  de un interés por el pasado 

• Comprender los valores de nuestra sociedad 

28Margarita Gieseck, Juan Carlos Mojica, “currículos y planes de estudios para la enseñanza de la historia”, 
en: así se enseña la historia para la integración  y la cultura  de la paz/ convenio Andrés Bello, santa fe de 
Bogotá: el convenio, 1999,  p. 224. 
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• Que aprenda sobre situaciones y acontecimientos  los países  

• La comprensión entre pasado y futuro 

• La comprensión de la naturaleza  de  los datos 

• Que puedan distinguir los hechos históricos y su interpretación  

• Que aprendan a que los sucesos  tiene varias causas 

• La comprensión de los procesos de cambio y continuidad. 29 

 

Pero, para esto tenemos que tener en cuenta que enseñar es comunicar. En esa enseñanza  y 

comunicación hay que tener claro, la formación para la comunicación, la adecuación de lo 

que se comunica, el discurso, el medio y el contexto, el aprendizaje de determinadas 

herramientas,  pero nosotros, como comunicadores de ese discurso tenemos que conocer 

las características y los medios de la comunicación educativa. Para las personas a las que 

se les comunica algo, con las que se establece algún tipo de comunicación, en mi caso los 

alumnos y las alumnas de secundaria de la Institución Educativa Madre Laura, lo que  

comunicamos (conocimiento histórico en este caso) debe ser claro y digerible, empero la 

manera en la que lo comunicamos, para poder obtener un aprendizaje real, también debe 

ser clara.  Así mismo el contexto en el que se imparta esa comunicación, esa relación de 

dialogo entre el docente y sus discentes, debe ser un escenario que intervenga de manera 

positiva en el espacio tiempo del acto pedagógico, y esto se consigue incluso desde antes, 

con la debida y respetuosa preparación de la clase (Manejo del tema, organización del 

espacio del aula y el tiempo de duración de la comunicación).30 

29 Henry Pluckrose, Enseñanza y aprendizaje de la historia, Madrid, Morata ed., 2002, p.23. 
30Joan Pagès i Blanch, “Enseñar a enseñar historia: la formación  didáctica de los futuros profesores de 
historia”,UniversidadAutónomadeBarcelona.http://www.um.es/campusdigital/Libros/textoCompleto/historia/
12pages.pdf,  16/0ctubre/2013. 
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Los contenidos y temas de Historia y Ciencias Sociales son útiles en la medida que sean 

susceptibles y puedan ser manipulados por los estudiantes. Para esto debemos tener claro el 

grado de desarrollo cognitivo propio de cada grupo de edad, de cada grado y, al tiempo, 

subordinar la selección de contenidos y los enfoques didácticos a las necesidades 

educativas y capacidades cognitivas de cada grado. Dicho de otro modo, cada edad 

necesita un estadio o espacio  diferente de conocimiento histórico o de las Ciencias 

Sociales. Esto con la ayuda de trabajos que traten sobre capacidades de dominio, de 

nociones de tiempo convencional, pasando a dominio de la situación espacial de objetos, 

localidades o unidades geográficas más amplias, hasta llegar, al final de los ciclos 

educativos.31 

Un necesidad esencial para organizar los contenidos históricos es que éstos sean abiertos, 

que tengan varias puertas, es decir, no debemos limitarlos por el hilo conductor del tiempo 

cronológico. Más que nada hay que plantear los problemas de la historia, ofrecer una 

historia no automática, sino problemática. Tampoco plantear problemas de una historia 

para el tiempo presente, para permitir vivir y comprender un mundo de inestabilidad 

definitiva. Hay que buscar una historia o ciencias sociales abiertas a nuevos interrogantes y 

respuestas, que encauce el interés del alumno, que vaya más allá de los acontecimientos y 

logre hacerse preguntas con la información histórica.32  

La  enseñanza de la Historia tiene sus objetivos didácticos, al momento de impartir esta, 

podemos señalar algunos, como son: La  Comprensión de  los hechos ocurridos en el 

pasado y saber situarlos en su contexto; analizar y saber qué en el pasado hay muchos 

puntos de vista diferente y contradictorios: comprender que hay formas muy diversas de 

31 Joaquín Prats, Enseñar Historia: Notas para una didáctica renovadora, Óp. Cit., P. 14. 
32Jacques Le Goff, Roger Chartier  y Jacques Revel, La nueva historia, Bilbao, Mensajero. 
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adquirir, obtener y evaluar informaciones sobre el pasado; ser capaces de transmitir de 

forma organizada lo que sobre el pasado se ha estudiado o se ha obtenido. Esto nos muestra 

que más allá de una didáctica de libros, guías y documentos, por medio de la enseñanza de 

la historia podemos apostar a otras didácticas que tengan objetivos más analíticos y 

comprensivo  en el área de historia o ciencias sociales.  

Partiendo de las ideas 

previas 

 

 

 

Conflictos cognitivos 

problematizado. 

 

Cuando hablo de análisis me estoy refiriendo a los alumnos y alumnas que aprenden a 

conocer aquellas convenciones que van desde el antes de o el después de, las clásicas 

divisiones de la Historia, y que a partir de la información histórica, los estudiantes de la 

Institución Educativa Madre Laura, puedan ser capaces de reaccionar ante narraciones y/o 

explicaciones sobre el pasado. Pero a la vez, que comprendan que debemos interpretar los 

problemas históricos, de acuerdo con su procedencia, tiempo y lugar.  

Cuando hablamos de buena didáctica miramos puntos como; la determinación de los 

objetivos del tema, la  selección los contenidos que se van a dar, crear o elaborar unidades 

Produciendo un cambio 

conceptual 

Construyendo aprendizaje  

significativo. 

Como  se enseña 

Mediantes situaciones motivantes 
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curriculares, mirar que los ejercicios y/o actividades son las correctas en el proceso 

educativo, que actividades son las más adecuadas para refuerzo de lo que se está dando, y 

establecer los criterios y estrategias de evaluación. Dentro de ese criterio y estrategias de 

evaluación se tendrá en cuenta el proceso didáctico o pedagógico de enseñanza; la 

formulación hipótesis, que aprendan a clasificar las fuentes y que a su vez analicen o 

comprendan  las mismas, aprender a analizar la credibilidad de las fuentes, las 

formulaciones de preguntas sobre el presente y sobre el pasado, que aprendan a deducir 

causas o consecuencias elementales33.  

En efecto, la historia es la interpretación del pasado; en la deducción y el análisis 

de las causas y de las consecuencias de los hechos la formulación de hipótesis es 

inevitable, ya que el conocimiento histórico es, sobre todo, de carácter hipotético. 

La demostración del pasado resulta siempre difícil. El historiador, ante un hecho 

cualquiera, reúne las fuentes disponibles, las analiza, genera hipótesis explicativas 

o interpretativas e intenta justificarlas o probarlas, pero raramente lo consigue. El 

núcleo duro de la investigación histórica son justamente las bases documentales en 

las que se apoyan las hipótesis.34 

La estrategia tradicionalmente más extendida para la enseñanza de la Historia o de las 

ciencias sociales,  ha sido la explicación verbal del profesor. Pero tampoco se puede 

afirmar, que esta actividad expositiva haya fomentado al memorismo35 de los estudiantes o 

alumnos, ni tan siquiera que sea inadecuada para enseñar a pensar históricamente o 

socialmente. Mi asesor de práctica en la Institución Educativa Madre Laura; es uno de los 

33 Dirección General de Desarrollo Curricular, Enseñanza y aprendizaje de la Historia  Óp. Cit., pág.43. 
34 Ibídem., pág.43. 
35Mario Carretero, “Enseñanza y aprendizaje de la Historia: aspectos cognitivos y culturales”, Óp. Cit., p.p 
137. 
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profesores de Historia y Ciencias Sociales, que ha abandonado aquellas explicaciones que 

se limitaban a describir hechos, personajes y fechas históricas, que los alumnos debían 

después recitar en los exámenes. Durante sus clases describía, narraba o explicaba 

causalmente conceptos y fenómenos históricos complejos.  

La planeación de la clase es una herramienta, de gran ayuda para el trabajo del docente o 

profesor, ya que permite mejorar la llegada a un aprendizaje significativo de la historia o 

ciencias sociales a los estudiantes o alumnos.  

Unas de las pautas para tener una buena planeación es mirar o considerar los elementos que 

integran el enfoque de la materia o asignatura. El programa de estudios es un elemento de  

gran base en la planeación, ya que por su flexibilidad permite libremente a aquella impartir 

la enseñanza haciendo uso de la creatividad y el ingenio, y elaborar las adecuaciones 

necesarias en el diseño de las unidades didácticas que secuencien el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; pero también es muy importante conocer las características de los alumnos o 

estudiantes, los recursos con que se cuenta y el papel del  profesor o docente.  Nosotros 

como historiadores sabemos que la enseñanza de la Historia o Ciencias Sociales, implica 

creación de formas inventivas para trabajar y organizar los contenidos, con estrategias 

didácticas innovadoras que puedan acercar  a los alumnos  a un mejor aprendizaje.  

El docente debe conocer el plan y programas de estudio de la asignatura para tener 

un buen manejo de los propósitos, contenidos y aprendizajes esperados a fin de que 

seleccione y dosifique los temas y actividades, de acuerdo con los tiempos 

destinados en el calendario escolar y con la organización interna de la escuela. Al 

elaborar la dosificación de los temas no hay que perder de vista los propósitos del 

bloque, que determinan el alcance que se tendrá con el trabajo de los contenidos a 
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lo largo del mismo. Es conveniente que exista una continuidad entre lo que se ve 

antes y después de los temas trabajados, así como establecer una selección, 

organización y delimitación de la forma como serán abordados los temas; según el 

análisis realizado, habrá temas que requieran mayor cantidad de tiempo para ser 

trabajados y otros que puedan trabajarse en forma integrada; así mismo, hay que 

seleccionar los conceptos clave del bloque de estudio para establecer relaciones 

entre los temas.36 

La Didáctica  en su aplicación debe abordar elementos como inicio, desarrollo y cierre.  

Al iniciar la clase el docente o profesor  debe hacer un recuento de conocimientos previos 

sobre el tema a los alumnos o estudiantes. Utilizando  recursos como imágenes, gráficos, 

mapas conceptuales, que permitan al alumno o estudiante tener referentes o bases, sobre lo 

que se va  a abordar. El maestro o docente puede plantear algún interrogante, puntos 

comparativos, pregunta detonante, o también mostrar algunos esquemas con los puntos 

centrales que se trabajarán en la clase, para que los alumnos  o estudiantes puedan dar su 

propia visión del tema y lo registren en sus apuntes37.  

La didáctica, como ciencia aplicada, se encargaría de poner en marcha actividades 

de enseñanza y aprendizaje encaminadas hacia su consecución. Lo interesante de 

estas estrategias es que su diseño y utilización se hace a partir de la aplicación 

sistemática de los postulados que se derivan de un conocimiento científico 

referencial, habitualmente de tipo psicológico.38 

36Dirección General de Desarrollo Curricular, Enseñanza y aprendizaje de la Historia                                  
Óp. Cit., pág.114-115. 
37 Ibídem., pág. 116-117. 
38Alberto Luis Gómez, "La didáctica de las ciencias sociales como fuente para la formación de maestras/os, 
conocimiento específico y ¿disciplina posible?” En: Revista Educación y Pedagogía. Medellín: Universidad 
de Antioquia, Facultad de Educación. Vol. XTV, No. 34, (septiembre-diciembre), 2002. pp. 15 - 65. 
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Las didácticas que establece el profesor o docente, deben organizar o constar de tipos de 

clases, en donde el alumno pueda desarrollar acciones en forma dinámica, natural  y 

espontánea, la actividad pasara del profesor o docente al estudiante o alumno. Esta técnica 

estará encaminada o más bien orientada, para que los estudiantes o alumnos, aprendan el  

uso de los medios que le está brindando el colegio y/o institución, el papel del docente en 

este caso  ya no sería el de aquella persona que enseñan, si no aquel ser con quien el 

alumno o estudiante aprende historia o ciencias sociales. 39 Esto para que ellos puedan 

obtener un aprendizaje natural y lleno de interés, el cual puede estar constituido por: 

(Tabla 4)  

El proceso adquisitivo: la imagen objetiva, se analiza, se abstrae y se 

percibe. Esta operación se realiza de forma inductiva.  

El proceso elaborativo: el conocimiento se estructura, se compara, se 

asimila, se sintetiza y se reflexiona en forma deductiva. 

El proceso integrador: la experiencia se ejercita, se recapitula, se 

transfiere y se expresa en forma práctica. 

           (Tabla N°4, tomado de Helme Santiago) 40 

Piaget y Vigotsky, desde sus propias rutas de indagación verifican que la mente siempre 

media, entre enseñanza y aprendizaje. Ni se enseña a tablas rasas, ni los alumnos aprenden 

sin herramientas, sin estrategia y sin instrumento. Tanto para uno como para el otro, y sus 

discípulos, la didáctica interaccionista y aplicaría como un acto comunicativo entre dos 

39Helme Santiago Peinado, Didáctica de la historia: una propuesta desde la pedagogía activa, Bogotá, 1ed., 
cooperativa editorial magisterio, colección mesa redonda, p. 114. 
40 Ibídem., pág. 26-28.  
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mentes. En este sentido, el profesor sería considerado como un mediador de los procesos de 

aprendizaje y como un investigador constante41 en la ejecución de los proyectos educativos 

y  la enseñanza de la historia o ciencias sociales.  

Cuando hay  selección de estrategias o didácticas, para la enseñanza y aprendizaje, se 

constituye y se busca de tal manera implementar planes de instrucciones que llegan a 

formar parte de los procesos por los cuales los alumnos o estudiantes alcanzan sus metas y 

los objetivos de  la enseñanza, pero esto se logra gracias a las ambiciones que tenga el 

profesor a hacia los objetivos que él quiere que alcancen sus estudiantes. Un ejemplo de 

ello puede ser; si el docente quiere que el alumno le haga un análisis de la revolución 

industrial,  el docente debe darle  oportunidad para que el alumno pueda hacer el análisis a 

partir del libro de texto que  el docente está utilizando.42 

El análisis de esta investigación está basado en el registro de trabajo de campo sobre mis 

practicas pedagógicas dentro de la Institución Educativa Madre Laura, así mismo se 

sustenta en lo observado en la aplicación pedagógica y las didácticas implementadas por los 

profesores que impartían la enseñanza de la historia y las ciencias sociales a los estudiantes 

de 8° 9° 10° y 11° de la misma institución. Esta observación, que se prolongó por un 

periodo de dos meses, con una intensidad de 136 horas, arrojó como resultado que los 

contenidos temáticos aplicados en las aulas se sustentaba en el amplio conocimiento y 

manejo de las temáticas impartidas, en el desarrollo de pensamiento crítico en Historia y 

ciencias sociales, en la crítica de textos consultados y referentes temáticos. 

41Universidad la Gran Colombia, Modelo pedagógico institucional, acuerdo 007 de diciembre 14  de 2009 del 
Concejo Académico, pág. 95. 
42Haydee Páez, Consuelo de León, Un modelo para una mejor enseñanza, universidad de Carabobo, ed., 
Venezuela, p.31. 
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La  organización del programa de Historia o Ciencias sociales, tal como se establece en el 

enfoque de la asignatura, permite avanzar progresivamente partiendo de lo que para el 

estudiante, es más cercano y concreto, hacia lo más lejano y general.  

Al restablecer la enseñanza específica de la historia se parte del convencimiento de que esta 

disciplina tiene especial valor formativo, no solo como elemento cultural que favorece la 

organización de otros conocimientos, sino también como factor que contribuye a la 

adquisición de valores éticos personales y de convivencia social y a la afirmación 

consciente y madura de la identidad nacional43. 

 Uno de los objetivos que se buscaba en cada clase con la enseñanza de la historia  o 

ciencias sociales, era que los alumnos adquirieran un esquema de ordenamiento de la 

Historia o Ciencias sociales en los diferentes contextos. Esto quiere decir que en las clases 

era necesario y de gran ayuda, insistir en la comprensión de los procesos que caracterizan 

cada contexto en los cuales se estaba viendo o dando cada tema de  historia, en lugar de 

distraer a los alumnos con múltiples detalles.  

Al comenzar cada periodo, en primer lugar, los estudiantes eran ubicados en el tiempo, 

recapitular los antecedentes necesarios y señalar los puntos más importantes de cada tema.  

Para guiar el estudio de cada uno de los temas se seleccionaban los hechos o procesos más 

trascendentes que ocurrieron entonces, es decir, aquellos cuyas consecuencias (políticas, 

económicas, culturales o en la vida cotidiana) han sido más duraderas en el tiempo y de 

más amplia influencia en el desarrollo del país o en la historia de la humanidad. Si en los 

alumnos surgía alguna curiosidad sobre algunos aspectos, incluso detalles, se tomaba esto 

43 Ramón Larrañaga Torrontegui, “La enseñanza de la historia en la educación básica”, 
http://www.upd.edu.mx/librospub/prijorac/invac/enshist.pdf, 26/10/2013. 
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como positivo, y se  procuraba aprovechar esto al máximo, porque este tipo de interés 

puede ser clave para que accedan a la comprensión de hechos fundamentales. En algunas 

actividades, como el análisis de las lecciones del libro de texto, de guías, artículo, informes, 

la lectura y la elaboración de líneas del tiempo y mapas históricos se realizaban de manera 

constante, ya que  era un gran apoyo en el logro de los propósitos fundamentales de la 

asignatura y también ayudaban a crear un ambiente para el aprendizaje de esta asignatura.  

Con la enseñanza y cada didáctica de la historia y las ciencias sociales se buscaba que los 

alumnos adquirieran un conocimiento general de la asignatura y que  también desarrollaran 

su capacidad para comprender los procesos históricos, la dinámica del cambio social, el 

papel que desempeñan los individuos y los diferentes contextos sociales. Es decir, se 

pretendían  propiciar o suministrar la formación de la conciencia histórica y social de los 

estudiantes. Al brindarle los elementos ellos analizaban la situación actual del país y del 

mundo como punto central de cada tema; así mismo, se busca estimular la curiosidad a la 

investigación y dotarlos de elementos para que puedan organizar e interpretar información, 

habilidades básicas para que continúen aprendiendo. Por eso es necesario tener en cuenta 

interpretaciones como las siguientes:  

Los saberes se didactizan simplificándolos para ponerlos al nivel de las estructuras 

de significados y de significaciones de los discentes; de esta manera, no son ellos 

quienes acceden, sino que son los docentes quienes se los entregan. Son así 

verdaderos intermediarios entre las comunidades académicas de especialistas y los 

discentes; en consecuencia, la pedagogía y la didáctica son meras 

instrumentaciones para dicha labor. Por el contrario, en el interior de posiciones de 

carácter deductivistas-constructivistas, enseñar requiere de reconceptualizaciones 
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apropiadas. Podría afirmarse que es crear ambientes epistemológicos, pedagógicos 

y didácticos que propicien experiencias de aprendizaje en la contextualización 

anotada.44 

Para lograr los propósitos  de la enseñanza y las didácticas de la historia y las ciencias 

sociales se efectuaba, a través de materiales y actividades las cuales pudieran propiciar o 

incentivar  al análisis, la reflexión y la comprensión, en lugar de la memorización de datos 

vacíos e inconclusos. Los temas de estudio se organizaban de manera gradual, y se partía de 

lo más cercano a lo más concreto, y de tales formas llegábamos hacia lo más complejo   y 

general para los estudiantes. El propósito central en cada clase o grado, era que el alumno 

adquiriera el conocimiento  experimentando sus propias transformaciones, así como la de 

objetos inmediatos de uso común y las de su entorno, además mediante la narración se 

propiciaban las reflexiones, tomando como análisis aspecto culturales, políticos y sociales 

de ésta.  

Con cada tema se da una manera de introducción, pero con un amplio componente 

narrativo, persiguiendo con esto que los alumnos adquieran un esquema secuencial de los 

temas a abordar. De acuerdo con los propósitos generales y con el enfoque de la enseñanza 

de la historia y las ciencias sociales, se presentaba un amplio panorama de la diversidad de 

las formas de vida social, de los procesos de cambio, continuidad e influencia cultural entre 

diversas sociedades a través del tiempo.  

44 Rómulo Gallego Badillo, Royman Pérez Medina, “Aprendibilidad- enseñabilidad- educabilidad: una 
discusión”, en Revista Colombiana de Educación, N° 36-37. 1998. 
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La asignatura de historia y ciencias sociales, ha estado concentrada en el estudio de 

procesos políticos y militares. Aunque muchos conocimientos de este tipo son 

indispensables, el programa estaba conformado por  conocimientos de otros contenidos de 

igual importancia: la economía, la sociedad, las manifestaciones artísticas de los grandes 

cambios en la civilización material y en la cultura, las formas de vida cotidiana, teniendo 

como principio general establecer una relación continua y variada entre los contenidos  de 

la nueva  historiografía.  

El sistema de evaluación era una de las partes más  importantes de la tarea educativa en la 

asignatura, ya que esta le servía de gran información al profesor de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, ya que por medio de la evaluación podía analizar, las ideas que 

tenían los estudiantes en relación con el tema de estudio que se había dado o se estaba 

dando, los conocimientos que adquirían, las habilidades incorporadas y los conceptos 

complejos, entre otros puntos que se trataban en el camino de la enseñanza. El docente 

manejaba dos tipos de evaluación y/o calificación, una que estaba asociada a la enseñanza;  

donde se miraba siempre las posibilidades de mejoramiento de ésta, ya que por medio de 

dicha evaluación podía mirar aquellas dificultades de aprendizaje de manera oportuna. El 

otro tipo de evaluación se asociaba sus valoraciones en los trabajos, los exámenes, 

exposiciones, talleres en grupos, entre otros.  

Al evaluar historia  se procura disponer de testimonios diversos que serían la base 

para elaborar los juicios valorativos de los alumnos, puesto que una evaluación 

integrada a los procesos de enseñanza y aprendizaje facilita la obtención de tales 
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testimonios. De esta forma el docente dispondrá de información acerca de cómo 

trabajan y progresan los alumnos.45 

Los propósitos que el docente perseguía por medio de la enseñanza de la historia o ciencias 

sociales era que ellos interpretaran y formularan  ideas propias, y que a su vez pudieran 

fundamentarlas y darles coherencia. Lo cual los ayudaba a contribuir a la formación de 

actitudes, destrezas y valores de los alumnos ya que el profesor tenía una visión, que la 

enseñanza de la historia o ciencias sociales ayudaba a construir la formación de valores, 

mediante la reflexión sobre los fundamentos de la misma. Y de tal manera fortalecer las 

identidades de cada uno, en base a los valores éticos y cívicos de la convivencia social, 

respeto y aprecio por la dignidad humana, libertad, tolerancia, justicia, igualdad, 

solidaridad, soberanía, democracia.  

Puesto que a lo largo de la vida académica, el alumno recuerda y debe recordar los 

conocimientos que pueden complementarse con otros, a lo cual se le conoce como 

durabilidad de conocimiento  o  de habilidades, esto se asocia  a la didáctica y pedagogía 

que ponía en ejercicio mi asesor de práctica en la institución, tampoco es necesario que 

ellos sepan cosas, puesto que en estos tiempo es muy fácil acceder a informaciones y 

conocimientos, pero si es  de gran importancia  que ellos puedan apropiase o adueñarse; y 

que a la vez pueda tener la capacidad de asociar esos conocimientos a la habilidades.46 

Los valores solo pueden percibirse a través de las actitudes que los alumnos manifiestan en 

sus acciones y en las opiniones que formulan espontáneamente respecto a los hechos y 

situaciones de los que son testigos o se enteran por diversos medios. Por esta razón, este 

45Ramón Larrañaga Torrontegui, “La enseñanza de la historia en la educación básica”, Óp. Cit., 
46Patricia Ganem, Martha Ragasol, Piaget  y Vygotsky en el aula: el constructivismo como alternativa de 
trabajo docente, México, ed. limusa, 2010, pág. 64. 
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aspecto es el más difícil de evaluar, y quizá, las únicas formas de hacerlo es por medio del   

diálogo y la observación. La evaluación, en este caso, no se traducirá en calificaciones, sino 

en la base para reflexionar con los alumnos sobre sus actitudes y los valores que implican, 

esto teniendo en cuenta que la gran población de esta institución, vienen de las llamadas 

zonas de tolerancia de la ciudad de Cartagena.         

Las formas de enseñanza  y las didácticas desempeñan un gran  papel para superar las 

dificultades al momento de cada clase de historia o ciencias sociales en la institución Madre 

Laura considerando el tipo de población a la cual se le estaba impartiendo la enseñanza, una 

de las formas más usuales en la enseñanza de esta asignatura es la narración o la exposición 

de acontecimientos políticos, militares, sociales y culturales. Tratábamos con esto, que los 

estudiantes sintieran curiosidad, con lo que se estaba planteando; hacíamos relación con lo 

que se estaba tratando, por ejemplo dimos un tema sobre los problemas del tercer  mundo 

en grado 9°, planteamos un mapa conceptual con los puntos más importantes, una 

introducción del tema a tratar y aquellos países que se encontraban en el tercer mundo, 

mostramos esos problemas en diferentes aspectos políticos, económicos, sociales, 

demográficos, con ello relacionamos varias preguntas y como reflexión propia de ellos le 

preguntamos que cada aspecto lo miraran desde el punto de vista colombiano y si esos 

aspectos se veían reflejados en sus reflexiones, La actividad sólo era un medio para que 

ellos adquieran un conocimiento; por lo cual tratábamos de no desviar los propósitos que 

queríamos alcanzar.  

Todos estos procesos se hacían de  forma didáctica, como el  contar la historia o ciencias 

sociales como si fuera un cuento, pero en todas las clases y en cada tema sabíamos que 
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queríamos transmitir, que queríamos aportar, para que el alumno de tal manera asimilara y 

entendiera. Pero también utilizábamos  ayudas  como las siguientes: 

• Utilizábamos  diapositivas, contextos máximos 6 ó 7 renglones por cada imagen, 

con ello buscábamos que la presencia auditiva y visual del alumno fuera de una 

manera constante, es decir, complementariedad dinámica entre imagen y texto. 

• Formábamos grupos y les asignábamos a cada uno  temas en específico, y se les 

daba instrucciones de cómo debía realizarse, y le facilitábamos las paginas o link de 

internet, las cuales le podían servir de información para sus investigaciones o 

trabajos. Lo que se quiera con esto era que el alumno hiciera uso y/o utilizaran el 

internet como fuente de información que enriqueciese de una manera efectiva sus 

conocimientos y motivara aún más su creatividad bibliográfica.  

• En todas las clases se utilizaban los mapas conceptuales como una estrategia 

organizadora de conocimientos, la lluvia de ideas era una estrategia de trabajo 

grupal que facilitaba el trabajo con la sugerencia de nuevas ideas, sobre un tema o 

problema determinado. Todas las ideas son útiles en un principio, ninguna debe 

rechazarse, y a su vez generan la creatividad de los participantes. 

• El profesor les presentaba un problema y el alumno tiene que trabajar o descubrir lo 

necesario para resolverlo. Como otra estrategia de enseñanza, brindábamos un 

resumen  que era dado por el profesor o en ocasiones me daba el espacio para que 

yo lo realizara, y luego se le era proporcionado al estudiante. El resumen abarcaba 

un breve contenido  donde se tomaban los puntos, mas importantes y/o 

sobresalientes del tema dado. Un buen resumen que  comunicaba las ideas de 

manera expedita y ágil.  
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Cuando apostamos a la compresión y organización de información o de textos, teníamos en 

cuenta el grado de conceptualización  de los estudiantes, pero de tal forma desarrollábamos 

procedimientos y estrategias que pudieran llevar estos procesos, para esto enfatizábamos en 

las ideas principales y secundarias; esto para entender  e identificar las características  de  la 

información de cada texto. 

Cuando establecemos relaciones conceptuales se facilita la solución de los problemas como 

formas de aprendizaje, es así como factores causales ofrecen amplias posibilidades de 

explicación.47 Cuando me refiero a causales o casualidades, hablo de la compresión de un 

momento dado o la compresión del contexto que en ese momento se está manejando, en el 

caso de la historia o ciencias sociales, cuando damos una información o exponemos ciertos 

acontecimientos o hechos, de manera superficial ¿no mostramos una visión  integral de lo 

que queremos mostrar?, preguntas o interrogantes como el ¿Por qué sucedió? ¿Por qué se 

dio? Permite desentrañar las intenciones y objetivos. Esto porque la enseñanza de la historia 

o ciencias sociales, debe darse en un contexto donde los alumnos puedan considerar esos 

hechos, ya  sean estos sociales, políticos, entre otros, no tienen explicaciones simples, sino 

que más bien intervienen numerosos factores, interacciones que pueden cambiar según los 

casos o los temas a tratar.48 

 

 

 
47Ricardo Castaño Tamara, Gina Velasco Peña, Aprender haciendo historia: métodos y didácticas para la 
enseñanza de la historia, Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2006, 268p. 
48 Esto debería ser una importante meta educativa digna de figurar como criterio importante, para  la 
elaboración  de los planes de estudios, pero también hay que tener en cuenta   la  hora que  nuestros 
estudiantes formular explicaciones completas de los temas dados en historia o ciencias sociales.  Ibídem, pág., 
87 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

La práctica pedagógica se  presentó como un recurso que contribuyó al análisis de los 

respectivos contextos escolares, y para diseñar y desarrollar diversas estrategias y 

situaciones didácticas que promuevan al aprendizaje de la historia y las ciencias sociales. 

Los docentes o profesores son los encargados de generar aquellas condiciones que faciliten 

el posible aprendizaje, así mismo deben crear un clima donde los estudiantes puedan hacer 

útil su propio desarrollo. Sin duda nos encontramos con aspectos positivos y negativos 

respecto a las formas en la cual se está encarando la enseñanza de la historia y las ciencias 

sociales y aquellas dinámicas que se están utilizando para esto.  

Al abogar por  una enseñanza de la historia o ciencias sociales que tenga presente el valor 

de los demás, respetar diferencias, pensamientos, estaríamos buscando una enseñanza que 

supere los viejos conflictos y enfrentamientos, sugiriendo a la vez enseñar una historia  

totalmente renovada, teniendo en cuenta a la sociedad como aquello de donde parte el 

conocimiento. 

 Es por ello que antes de saber lo que se va a enseñar, se tenga primero en cuenta y  a su vez 

definir el para qué se enseña. Y esto sería una orientación  en la cual se estaría mostrando 

qué tenemos que enseñar,  qué queremos que los alumnos aprendan, esto expondría desde 

mi punto de vista; mirando aquellas propuestas de acciones didácticas por llamarlas en esos 

términos  respetuosos. Pero a la vez también creo que puede ser un tanto riesgoso  a la hora 

de aplicar a la enseñanza y aprendizaje de la historia y las ciencias sociales 
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